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MINISTERIO DEL INTERIOR 

10405 REAL DECRETO 573/1997, de 18 de abril, 
por el que se modifica el Real Decreto 
888/1986, de 21 de marzo, sobre compo
sici6n organizaci6n y regimen de funciona
miento de la Comisi6n Nacional de Protecci6n 
Civil. 

EI Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, derees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales. estableci6 
una nueva estructura de la Administraci6n General del 
Estado, mediante diversas supresiones y modificaciones 
en el ambito de aqueııos. 

En 105 Reales Decretos 765/1996. de 7 de mayo. 
y 839/1996, de 10 de mayo. se ~s~abl~ci6 la estruct.ura 
organica basica de los distintos Mınısterıos hasta el nıvel 
de Director general. 

Lo dispueSto en estos Reales Decretos afecta s~.n
siblemente a la composici6n del Pleno y de la Comısıon 
Permanente de ia Comisi6nNacional de Protecci6n Civil. 
regulada por el Real Decreto 888/1986. de 21 de marzo. 
con las modificaciones introducidas por el Real Decreto 
105/1995, de 27 de enero. por 10 que resulta necesario 
adaptar la citada composici6n a la nueva estructura orga
nizativa de la Administraci6n General del Estado. 

En su virtud. previo informe del Pleno de la Coı:ni.si6n 
Nacional de Protecci6n Civil. a propuesta del Mınıstro 
del Interior. con la aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones publicas. y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dıa 18 de abril de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo unico, 

Los artfculos 4. 5 y 8 del Real Decreto 888/198~, 
de 21 de marzo. sobre composici6n, organizaci6n y regı
men de funcionamiento de la Comisi6n Nacional de Pro
tecci6n CiviL. quedan modificados en los terminos 
siguientes: 

«Artıculo 4. Composici6n del Pleno de la Comfsi6n 
Nacional de Protecci6n Civil y regimen de adop
ci6n de acuerdos. 

1. EI Pleno de la Comisi6n Nacional de Pro
tecci6n Civil estara constituido por los siguientes 
miembros: 

1.° Presidente: EI Ministro dellnterior. 
2.° Vicepresidente: EI Subsecretario del Inte

rior. 
3.° Vocales: 

a) Los Subsecretarios de. pefensa; Economıa 
y Hacienda; Fomento; Educacıon y C!-lltura; .TrabaJo 
y Asuntos Sociales; Industrı~ y En~rgıa; A!;Jrı.cultu~a. 
Pesca y Alimentaci6n; Presıdencıa; Admınıstra~ıo
nes Publicas; Sanidad y Consumo. y Medıo Am~ıen
te. y los Secretarios generales de Asuntos Socıales 
y de Medio Amb~ente. pudiendo.cualquiera de!Əllos 
designar un SUStıtutO entre 105 tıtulares de 105 orga
nos del respectivo Departamento con rango de 
Director general. . • 

b) Los Directores generales de la Polıcıa y de 
la Guardia Civil. 

c) EI Director del Dep~rta~ento de Inf~a.estruc
!ura y Seguimiento para sıtuacıones de Crısısy los 

Directores generales de Polftica de Defensa. de POII
tica Interior. de Trafico y de Objeci6n de Conciencia. 

d) Un miembro del Consejo de Gobierno de 
cada una de las Comunidades Aut6nomas y de las 
ciudades de Ceuta y Melilla. 0 persona que le sus
tituya. 

4.° Secretario general con voz y voto: EI Direc
tor general de Protecci6n CiviL. 

2. Para la valida constituci6n del Pleno de la 
Comisi6n Nacional de Protecci6n CiviL. a efectos 
de la celebraci6n de sesiones. deliberaciones y 
toma de acuerdos. se requerirfı la presencia del 
Presidente 0 del Vicepresidente y del Secretario 
general. y la de la mitad. al menos. de sus miem
br6s. 

3. Los acuerdos del Pleno de la Comisi6n 
Nacional de Protecci6n Civil se adoptarfın por mayo
'rıa de votos de sus miembros presentes. salvo aque
lIos que tengan por objeto informar sobre normas 
tecnicas 0 disposiciones de caracter general en. 
materia de protecci6n civil que seran adoptados 
por mayorfa cualificada de dos tercios de los miem
bros presentes.» 

«Artıcuio 5. Funciones y composici6n de la Comi
si6n Permanente y regimen de adopci6n de 
acuerdos. 

1. La Comisi6n Permanente tiene como fina
lidad propia la de asegurar la continuidad de. la 
actividad de la Comisi6n Nacional de Proteccı6n 
Civil en los perıodos comprendidos entre los suce
sivos Plenos. responsabilizandose. en consecuen
cia de la elaboraci6n de criterios y propuestas de 
est~dio e informe de programas. proyectos y accio
nes, ası como del seguimiento y evaluaci6n de las 
actuaciones de las comisiones tecnicas y grupos 
de trabajo. La Comisi6n Permanente realizarfı asi
mismo las funciones cu.yo ejercicio le delegue el 
Pleno. La Comisi6n Permanente informara oportu
namente al Pleno sobre las actuaciones que lIeve 
a cabo. 

2. La Comisi6n Permanente estara constituida 
por 105 siguientes miembros: 

1.° Presidente: EI Subsecretario dellnterior. 
2.° Vicepresidente: EI Director general de Pro

tecci6n CiviL. 
3.° Vocales: 

. a) Los Subsecretarios de Fomento; Industria y 
Energıa; Agricultura. Pesca y Alimentaci6n; Sanidad 
y Consumo. y Medio Ambiente. los cuales podrfın 
designar sustitutos entre los titulares de los 6rganos 
de 105 respectivos Departamentos. con rango de 
Director generaL. 

, b) EI Director del Departamento de Infraestruc-
tura y Seguimiento para Situaciones de Crisis y el 
Director general de Politica de Defensa. 

c) Siete de los componentes del Pleno que 
representen en la Comisi6n a las Comunidades 
Aut6nomas y a las Ciudades de Ceuta y Melılla. 
elegidos por dichos representantes. 

4.° Secretario: un funcionario de la Direcci6n 
General de Protecci6n Civil. con nivel administrativo 
de Subdirector general 0 equivalente. con voz y 
sin voto. 

3. Para la vfılida constituci6n de la Comisi6n 
Permanente. a efectos de celebraci6n de sesiones 
y de adopci6n de acuerdos. se requerira la pre-
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sencia del Presidente 0 del Vicepresidente. del 
Secretario y de. al menos. tres de 105 Vocales repre
sentantes de la Administraci6n General del Estado 
y tres de 105 que representen a las Comunidades 
Aut6nomas y a las Ciudades de Ceuta y MeliJla. 

4. Los acuerdos de la Comisi6n Permanente 
se adoptaran por mayorfa de votos de sus miem
bros presentes.» 

«Articulo 8. Regimen de funcionamiento. 

Sin perjuieio de las especialidades previstas en 
el presente Real Decreto. el regimen de constitu
ei6n. convocatoria. adopei6n de acuerdos y. en 
general. el funcionamiento. como 6rgano colegia
do. de la Comisi6n Nacional de Protecci6n Civil en 
Pleno. de la Comisi6n Permanente. de las comi
siones tecnicas y de los grupos de trabajo. se regira 
por 10 dispuesto 'al efecto en los articulos 22 y 
siguientes de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 
de Regimen Juridico de las.Administraeiones Publi
cas y del Procedimiento Administrativo Comun.» 

Disposici6n derogatoria unica. 

Queda derogado el Real Decreto 105/1995. de 27 
de enero. por el que se modifica el Real Decreto 
888/1986. de 21 de marzo. sobre composici6n. orga
nizaci6n y regimen de funcionamiento de la Comisi6n 
Nacional de Protecci6n CiviL. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro del Interior se dictaran. previo informe 
de la Comisi6n Nacional de PrQtecci6n CiviL. las dis
posiciones que sean necesarias para el desarrollo y 
aplicaci6n de este Real Decreto. sin perjuicio de las 
competencias de la citada Comisi6n para establecer 
o complementar sus propias normas de funcionamiento. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 18 de abril de 1997. 

EI Mini.tro del Interior. 
JAIME MAYOR OREJA 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE EDUCACıON Y CUL TURA 

1 0406 ORDEN de 6 de mayo de 1997 por la que 
se homologan diversos tftulos a los corres
pondientes del Catalogo de Titulos Universi
tarios Oficiales. creado por el Real Decre
to 1497/1987. de 27 de noviembre. 

A propuesta del Consejo de Universidades. y de acuer
do con la autorizaci6n concedida por la disposici6n final 

primera del Real Decreto 1954/1994. de 30 de sep
tiembre. sobre homologaci6n de titulos a 105 del Catalogo 
de Titulos Universitarios Oficiales. creado por Real Decre
to 1497/1987. de 27 de noviembre. dispongo: 

Primero.-l. Se incluye en el anexo al Real Decre
to 1954/1994. de 30 de septiembre. el titulo de Profesor 
de Educaei6n General Basica (especialidad: Lenguas) 
como homologado 0 equivalente al titulo de Maestro. 
especialidad de Educaci6n Primaria. que figura en el 
apartado ii del Catalogo de Titulos Universitarios Ofi
ciales del citado anexo. 

2. Se incluyen en el anexo al que se refiere el nume
ro anterior. 105 titulos de Licenciado en Filologia (espe
cialida~: Alemana). de Licenciado en Filologia (espeeia
lidad: Arabe). de Licenciado en Filologia (espeeialidad: 
Francesa). de Licenciado en Filologia (especialidad: Ingle
sa). de Licenciado en. Filologia (especialidad: Italiana). 
de Liceneiado en Geografia e Historia(Secci6n de Geo
grafia e Historia) y de Licenciado en Geografıa e Historia 
(Secciones de Antropologia Cultural. de Geografia e His
toria y de Prehistoria y Arqueologia). como homologados 
o equivalentes a 105 tltulos. de Licenciado en Filologıa 
Alemana. de Licenciado en Filologia Arabe. de Licenciado 
en Filologia Francesa. de Licenciado en Filologia Inglesa. 
de Licenciado.en Filologia Italiana. de Licenciado en Geo
grafia y de Licenciado en Historia. respectivamente. que 
figuran en el apartado iV del Catalogo de Titulos Uni
versitario Oficiales del repetidoanexo. 

Segundo.-Lapresente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid. 6 de maya de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades.lnves
tigaci6n y Desarrollo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 0407 CORRECCION de errores a la Orden de 2 de 
abrif de 1997 por la que se erean tres Con
sejos Comareales del Instituta Nacional de 
Empleo en la Comunidad Aut6noma de Anda
luefa y se modifica el ambito geogrƏfico y la 
sede de otros Consejos. 

Advertidos errores en la Orden de 2 de abril de 1997 
por la que se crean tres Consejos Comarcales del Ins
tituto Nacional de Empleo en la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia y se modifica el ambito geografico y la 
sede de otros Consejos publicada en el «Boletin Oficial 
del Estado» numero 87. de 11 de abril de 1997. se 
procede a efectuar la siguiente rectificaci6n: 

En las paginas 11441 y 11442 se ha omitido por 
error la publicaci6n del anexo de dicha Orden. que se 
reproduce a continuaci6n: 


