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MINISTERIO DE FOMENTO 
10052 ORDEN de 24 de əbri~ C!e 1997 por la que 

se əctuəlızan Iəs condıcıones de expedici6n 
de Iəs titulaciones de Patr6n Mayor de Cabo
taje y Patr6n de Cabotaje, regulədəs en el Real 
Decreto. 2061/1981, de 4 de septiembre, 
sobre tıtulos profesionales de la Marina Mer
cante. 

La entrada en vigor de la Ley de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo ha originado la aparici6n de nue
vos titulos acadƏmicos. En el ambito de la Marina Mer
can!e, el Real ~ecreto 721 (1994, de 22 de abril, regul6 
el tıtulo de Tecnıco Superıor en Navegaci6n. Pesca y 
Transporte Maritimo y el Real Decreto 724/1994 de 22 
de abril. el de Tecnico en Pesca y Transporte M~ritimo. 

Por su parte. el Real Decreto 2061/1981. de 4 de 
septıembre, recoge las condiciones para la obtenci6n de 
los titulos profesionales de la Marina Mercante, estable
cıendo, entre otros requisitos, estar en posesi6n de ciertas 
titulaciones acadƏmicas. 0 bien «habef aprobado el exa
men correspondıente». para la obtenci6n de las titulacio
nes de navegaci6n .de cabl?taje reguladas en el articulo 5. 

En consecuenC1a. y mıentras no se actualicen con 
caracter general las normas reguladoras de los titulos 
pro~esionales. es n.eı:esario establecer disposiciones que 
posıbılıten el eJerclclo de la profesi6n a los titulados del 
nuevo sistema de formaci6n təcnico profesional. 

Por todo ello. de conformidad con el articulo 10 del 
Real Decreto 2061/1981. por el que se autoriza al Minis
tro. de Fome~to para dic.tar disposiciones complemen
tarıas sobre tıtulos profesıonales de la Marina Mercante 
dispongo: • 

Primero.-Para la obtenci6n del titulo profesional de 
Patr6n de Cabotaje. se considera cumplida la condici6n 
establecida en el articulo 5.2.A).d) del Real Decre
to 2061/1981. por quienes estən en posesi6n de los 
titulos de T~~nico Superi~r eı:ı Navegəci6n, Pesca y Trans
port~. Marıtımo 0 de Tecnıco en Pesca y Transporte 
Marıtımo. 

Segundo.-Para la obtenci6n del tftulo profesional de 
P~tr?n Mayor d.e Cabotaje, se considera cumplida la con
dıcıon establecıda en el articulo 5.1.A).c) del Real Decre
to 2061/1981, por quienes estən en posesi6n del titulo 
de ~e.cnico Superior en Navegaci6n, Pesca y Transporte 
Marıtımo. . 

Madrid, 24 de abril de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

10053 REAL DECRETO 540/1997, de 14 de əbri/, 
por el que se reconocen efectos civi/es a los 
estudios conducentes a la obtenci6n de los 
t{tulos de Diplomado en Turismo de las Escue
las Unil(ersitarias de Turismo de Bilbao y San 
Sebastıan. de la Universidad de la Iglesia de 
Deusto. . 

La Universidad de la Iglesia de Deusto ha solicitado 
el reconocimiento a efectos civiles de los estudios con
ducentes a la obtenci6n də los titulos de Diplomado 

en Turismo de las Escuelas Universitarias de Turismo 
de Bilbao y San Sebastian, de la citada Universidad. 

Dicha solicitud y reconocimiento encuentran su 
amparo en el Convenio de 5 de abril de 1962, sobre 
rı:ıconocimiento de efectos civiles de losestudios de cien
c~as no eCıesiasticas realizados en Espai'ia en Univer
sıdades de la Iglesıa y en el Acuerdo sobre ensei'ianzas 
y as~ntos culturales de 3 de enero de 1979. ambos 
SUSC~I!OS entre la Santa. Sede y el Estado Espaiiol, en 
relacıon con 10 establecıdo en la disposici6n adicional 
tercera de la Ley OrQan.ica 11/1983. de 25 de agosto. 
de Reforma Unıversıtarıa y en la disposici6n adicional 
segunda del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviem
bre. s<?bre ~bt~nci6n, eXijedici6n y homologaci6n de titu
los unıversıtarıos. 
, T~niendo en cuenta que los planes de estudios han 

sıdo ınformados favorablemente por el Consejo de Uni
versidades y. por otra parte. 10 preceptuado en el Real 
Decreto ~04/ 1996. ~e .15 ~e. abril, por el que se esta
blece el tltl!lo u~ıversıtarıo ofıcıal de Diplomado en Turis
mo y -,as dırectrıceş generales propias de los planes de 
estudıo conducentes a la ·obtenci6n del mismo, rəsulta 
procedente accedər a 10 solicitado 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
ən su reuni6n del dia 11 de abril de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Se reconocen efectos civiles. conforme al rəgi
men del articulo 6 del Convenio entre la Santa Sede 
yel' Estado Espaiiol de 5 de abril de 1962. a los estudios 
conduc:entes a la obtenci6n de los titulos de Diplomado 
en Turısmo de las Escuelas Universitarias de Turismo 
de Bilbao y San Sebastian, de la Universidad de la Iglesia 
de Deusto. cuyos planes də estudio se contienen en 
el anexo. 

.2. .Dic.hos efe~tos civiles son los que. para los titulos 
unıversıtarıos ofıcıales. se establecen en el articulo 1. 1 
del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre. 

3. Las fı:ıturas. modificaciones de los indicados pla
nes de estudıo seran aprobadas por el Ministerio de Edu
c~ci6n y Cultura. previo informe del Consejo de Univer
sıdadəs. conforme a las condiciones generales legalmen
te establecidas. 

Articulo 2. 

· ~os titulos a que se refiere el articulo anterior se expe
dıran por el Rector de la Universidad de la Iglesia de 
Deusto, de acuerdo con 10 əstablecido en la disposici6n 
adicio~al segunda.3 del Real Decreto 1496/1987, de 6 
de novıembre, y normas dictadas ən su desarrollo. 

Disposici6n final primera. 

· Se autoriza a, la M.in.istra de Educaci6n y Cultura para 
dıctar cuantas dısposıcıones sean necəsarias para la apli
caci6n y desarrollo del presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

· E.I presente Real D.ecr~~o entrara ən vigor el dia 
slgUlentə al də su publıcacıon en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 14 de abril de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 


