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MINISTERIO 
DE EDUCACIÔN YCULTURA 

9869 REAL DECRETO 574/1997, de 18 de abri/, 
por el que se regula la composici6n y fun
ciones del Comite de Coordinaci6n Funcional 
de Organismos Aut6nomos de Investigae;6n 
y Experimentaci6n. 

Las recientes disposiciones del Gobierno sobre estruc
tura organica de los Departamentos ministeriales y otros 
organismas publicos, entre las que destaca el Real Decre
to 765/1996, de 7 de mayo, estan encaminadas al cum
plimiento de objetivos relacioriados con la simplificaci6n 
organizativa, la disminuci6n de los costes de funciona
miento y las garantias de la coordinaci6n interna. 

En el marco de dichos objetivos debe situarse el esta
blecimiento de instrumentos efectivos que aseguren la 
coordinaci6n funcional de los organismos aut6nomos 
dedicados a la investigaci6n y experimentaci6n, eviten 
duplicidades en las actividades de los mismos y garan
ticen, en su ma, un 6ptimo aprovechamiento de los recur
sos humanos, materiales y econ6micos que, en el ambito 
de la Administraci6n General del Estado, se ponen a 
disposici6n de la investigaci6n cientifica y la experimen
taci6n. 

Para ello, se ha tenido en cuenta, por una parte, el 
caracter multisectorial y pluridisciplinar del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas y su dedicaci6n 
exclusiva a la labor investigadora, 10 quejustifica el papel 
relevante que se ati'ibuye al organismo en el instrumento 
de coordinaci6n que se crea a traves de la presente 
norma. 

Por otro lado, se pretende dotar a la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia de un instrumento 
de ejecuci6n que desarrolle sus cometidos decoordi
naci6n funcional de las actividades de investigaci6n y 
experimentaci6n de los organismos dedicados a las 
tareas citadas, complementando las funciones que 
corresponden a dicha Comisi6n Interministerial. por asi 
establecerlo la Ley 13/1986, de 14 de abril. de Fomento 
y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cientifica y 
Tecnica. 

En consecuencia, a propuesta de la Ministra de Edu
caci6n y Cultura, con la aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones Publicas y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dia 18 de abril de 1997, 

I 
DISPONGO: 

Articulo 1. Composici6n del Comite de Coordinaci6n 
Funcional de Organismos Aut6nomos de Investiga
ci6n y Experimentaci6n. 

Dentro de las funciones que se atribuyen a la Comf. 
si6n Interministerial de Ciencia y Tecnologia por el 
articulo 7 de la Ley 13/1986, de 14 de abril. de Fomento 
y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cientifica y 
Tecnica, y para .el ejercicio de la efectiva coordinaci6n 
funcional de las actividades de investigaci6n y experf. 
mentaci6n se crea, en su seno, el Comite de Coordf. 
naci6n Funcional de los Organismos Aut6nomos de 
Investigaci6n y Experimentaci6n, que tendra la siguiente 
composici6n: 

1.° Presidente: EI Secretario de Estado de Univer
sidades, Investigaci6n y Desarrollo. 

2.° Vicepresidente: EI Presidente del Consejo Supe
rior de Investigaciones Cientificas. 

3.° Vocales: 

a) EI Director general del Centro də Invəstigacio
nes Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas 
(CIEMAT). 

b) EI Director general dellnstituto Tecnol6gico Gəo
minero de Espai'ia (ITGE). 

c) EI Director general del Instituta Nacional de Tec
nica Aeroespacial (lNTA). 

d) EI Director del Instituto Espai'iol de Oceanograffa 
(IEO). 

e) EI Director general dellnstituto Nacional de Inves
tigaci6n y Tecnologia Agraria y Alimentaria (IN lA). 

f) EI Director general del Centro de Estudios y Expe-
rimentaci6n de Obras Publicas (CEDEX). . 

g) EI Director dellnstituto de Salud Carlos IIi. 
h) EI Vicepresidentə de Investigaci6n Cientifica y 

Tecnica del Consejo Superior de Investigaciones Cien
tificas. 

i) EI Director del Canal de Experiencias Hidrodi
namicas de EI Pardo. 

4.° Secretario: EI Vicepresidente de Organizaci6n y 
Relaciones Institucionales del Consejo Superior de Inves
tigaciones Cientfficas, que asistira a las reuniones del 
'Comite con voz pero sin voto. 

Asimismo, podran incorporarse al Comite como Voca
les los responsables de otros organismos publicos que 
desarrollen proyectos de investigaci6n y experimenta
ci6n, cuyo seguimiento y coordinaci6n sea aprobado por 
la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Interministerial 
de Ciəncia y Tecnologia. 

EI funcionamiento del Comite se regira porlo dis
puesto en el capitulo ii del Titulo ii de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Articulo Z. Funciones del Comite. 

Al Comite de Coordinaci6n Funcional de los Orga
nismos Aut6nomos de Investigaci6n y Experimentaci6n, 
le corresponde las siguientes funciones: 

1.8 Asegurar la coordinaci6n efectiva de los proyec
tos de investigaci6n en əjecuci6n ən los distintos orga
nismos que 10 integran, informando los planes anuales 
de actuaci6n, los programas de investigaci6n y los pro
yectos de presupuəstos de los mismos. 

2.8 Proponer las reformas y reestructuraciones 
nəcesarias 0 convənientes en los ambitos de la inves
tigaci6n cientifica y tecnica y la experimentaci6n de la 
Administraci6n General del Estado. 

3.8 Informar los proyectos de disposiciones gene
rales relativos a la invəstigaci6n. 

4.a Favorecer la creaci6n de redes tematicas de 
investigaci6n. 

5.8 Reforzar las actividades de intercambio de infor
maci6n y de cooperaci6n entre los centros e investi
gadores respectivos. 

6.8 Establecer las condiciones que favorezcan la 
elaboraci6n, desarrollo y ejecuci6n de proyectos de 
invəstigaci6n y de actividades de experimentaci6n, en 
regimen də asociaci6n entre los diferentes organismos. 

7.8 Aprobar los programas de formaci6n conjunta 
que afecten al personal de los organismos para su par
ticipaci6n enproyectos comunes. 

8.Ə Establecer las condiciones que favorezcan la uti
lizaci6n conjunta de las instalaciones respectivas al obje
to del desarrollo de proyectos comunes. 
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9.8 Proponer al Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas la designaci6n de representantes de 105 dife
r~ntes organismos aut6nomos en las Comisiones de las 
Areas Cientifico-Tıknicas del CSIC a que se refiere el 
artıculo 15 del Real Decreto 140/1993, de 29 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n 
y Funcionamiento del CSIC. La propuesta de represen
tantes se efectuara, en su caso, exclusivamente en el 
area tematica en la que cada organismo realice su acti
vidad, y con la finalidad de facilitar la coordinaci6n de 
105 proyectos comunes que se aborden. 

Articulo 3. Representaciones en 6rganos colegiados de 
gobierno. 

EI Presidente del Comite propondra al 6rgano com
petente en cada caso la designaci6n de un representante 
en los 6rganos colegiados de gobierno de cada uno de 
105 diferentes organismos integrados en el Comite de 
Coordinaci6n Funcional de los Organismos Aut6nomos 
de Investigaci6n y Experimentaci6n. Los titulares de 
estos ultimos, formaran parte. a su vez, como Vocales, 
del Consejo Rector del Consejo Superior de Investiga
ciones Cientificas. 

Articulo 4. Ausencia de repercusi6n en el gasto publico. 

EI Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 
atendera con sus actuales medios materiales y perso
nales las necesidades de funcionamiento del ComitƏ. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «80letın Oficiaı del 
Estado». 

Dado en Madrid a 18 de abri1 de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

...uı Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y Gil DE BIEDMA 

9870 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

REAL DECRETO 541/1997, de 14 de abril, 
por el que se establece el certificado de pro
fesionafidad de la ocupaci6n de mecanico de 
vehfculos ligeros. 

EI Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, por el 
que se establecen directrices sobre 105 certificados de 
profesionalidad y 105 correspondientes contenidos mini
mos de formaci6n profesional ocupacional. ha instituido 
y delimitado el marco al que deben ajustarse 105 cer
tificados de profesionalidad por referencia a sus carac
teristicas formales y materiales, a la par que ha definido 
reglamentariamente su naturaleza esencial. su significa
do, su alcance y validez territorial. y, entre otras pre
visiones. las vias de acceso para su obtenci6n. 

EI establecimiento de ciertas reglas uniformadoras 
encuentra su raz6n de ser en la necesidad de garantizar, 
respecto a todas las ocupaciones susceptibles de cer-

tificaci6n, 105 objetivos que se reclaman de los certi
ficados de profesionalidad. En sustancia esos objetivos 
podrian considerarse referidos a la puesta en practica 
de una efectiva politica activa de empleo, como ayuda 
a la colocaci6n y a la satisfacci6n de la demanda de 
cualificaciones por las empresas, como apoyo a la pla
nificaci6n y gesti6n de 105 recursos humanos en cual
quier ambito productivo, como medio de a5egurar un 
nivel de calidad aceptable y uniforme de la formaci6n 
profe5ional ocupacional, coherente ademas con la situa
ci6n y requerimientos del mercado laboral, y. para, por 
ultimo, propiciar las mejores coordinaci6n e integraci6n 
entre las enserianzas y conocimientos adquiridos a travəs 
de la formaci6n profesional reglada, la formaci6n pro
fesional ocupacional y la practica laboral. 

EI Real Decreto 797/1995 concibe ademas a la nor
ma de creaci6n del certificado de profesionalidad como 
un acto del Gobiern(} de la Naci6n y resultante de su 
potestad reglamentaria, de acuerdo con su alcance y 
validez nacionales, y, respetando el reparto de compe
tencias, permite la adecuaci6n de los contenidos mini
mos formativos a la realidad socio-productiva de cada 
Comunidad Aut6noma competente en formaci6n pro
fesional ocupacional, sin perjuicio, en cualquier caso, de 
la unidad del sistema por relaci6n a las cualificaciones 
profesionales y de la competencia estatal en la ema
naci6n de los certificados de profesionalidad. 

EI pre5ente Real Decreto regula el certificado de pro
fesionalidad correspondiente a la ocupaci6n de meca
nico de vehiculos ligeros. perteneciente a la familia pro
fesional de Automoci6n y contiene las menciones con
figuradoras de la referida ocupaci6n, tales como las uni
dades de competencia que conforman su perfil profe
sional. y los contenidos minimos de formaci6n id6neos 
para la adquisici6n de la competencia profesional de 
la misma ocupaci6n, junto con las especificaciones nece
sarias para el desarrollo de laacci6n formativa; todo 
ello de acuerdo al Real Decreto 797/1995, varias veces 
citado. . 

En su virtud, en base alarticulo 1, apartad02 del 
Real Decreto 797/1995, de 19 de mayo, previo informe 
de las Comunidades Aut6nomas que han recibido el tras
paso de la gesti6n de la formaci6n profesional ocupa
cional y del Consejo General de la Formaci6n Profesional, 
a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 11 de abril de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Establecimiento. 

Se establece el certificado de profesionalidad corres
pondiente a la ocupaci6n de mecanico de vehiculos lige
ros, de la familia profesional de Automoci6n. que tendra 
caracter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

Articulo 2. Especificaciones del certificado de profesio-
nalidad. 

1. Los datos generales de la ocupaci6n y de su perfil 
profesional figuran en el anexo ı. . 

2. EI itinerario formativo, su duraci6n y la relaci6n 
de los m6dulos que 10 integran~ asi como las caracte
risticas fundamentales de tada uno de los m6dulos figu
ran en el anexo II, apartados 1 y 2. 

3. Los requisitos del profesorado y los requisitos 
de acceso del alumnado a los m6dulos del itinerario 
formativo figuran en el anexo II, apartado 3. 

4. Los requisitos basicos de instalaciones, equipos 
y maquinaria, herramientas y utillaje, figuran en el ane
xo II, apartado 4. 


