
Disposici6n final önica. 

Este Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 14 de mayo de 1998. 

Ei Ministro de Fomento, 
RAFAELARIASSALGADO MONTALVO 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

12159 REAL DECRETO 930/1998, de 14 de mayo, 
sobre condiciones generales de idoneidad y 
titulaci6n de determinadas profesiones de la 
Marina Mercante y del sector pesquero. 

En desarrollo de las previsiones contenidas en el articu-
10 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, se esta
blecieron los titulos de formaciôn profesional de «Tecnico 
superior en Navegaciôn, Pesca y Transporte Maritimo», 
«Tecnico superior en Supervisiôn y Control de Maquinas 
e Instalaciones del Buque», «Tecnico en Pesca y Trans
porte Maritimo» y «Tecnico en Operaciôn, Control y Man
tenimiento de Maquinas e Instalaciones del Buque», 
mediante los Reales Decretos 721/1994, 722/1994, 
724/1994 y 725/1994, respectivamente. 

Las citadas disposiciones aprueban las ensenanzas 
minimas correspondientes, las posibles convalidaciones 
de dichas ensenanzas, los accesos a otros estudios, los 
requisitos minimos de los centros docentes y demas 
aspectos de ordenaciôn academica. No obstante, falta 
por establecer la normativa precisa que defina el ambito 
profesional de las citadas titulaciones academicas. 

En consecuencia, se hace necesario regular los requi
sitos complementarios de las citadas titulaciones, de 
modo que se habilite a sus titulares para formar parte 
de las dotaciones de los diferentes buques civiles, dis
tinguiendose entre los requisitos y atribuciones espe
cificas para el ambito de los buques pesqueros y los 
requisitos y atribuciones correspondientes a los demas 
buques civiles. 

Respecto de todas las titulaciones profesionales obje
to de regulaciôn, la norma hace posible que los pro
fesionales de los buques pesqueros puedan acceder a 
los restantes buques civiles, y viceversa, bien estable
ciendo requisitos semejantes cuando ello es posible, 
bien, complementandose la formaciôn de que ya se 
dispone. 

Los requisitos exigibles para la obtenciôn de los titulos 
profesionales que se regulan y las atribuciones de estos 
han sido determinados en base a las disposiciones inter
nacionales en la materia, asi como los planes de estudio, 
curriculos formativos y perfiles profesionales contenidos 
en los respectivos titulos academicos. Asimismo, se han 
tenido en cuenta los compromisos alcanzados en su dia, 
entre los diferentes agentes sociales y Administraciones 
competentes, cuando se acordaron los planes de estudio 
y perfiles profesionales de los titulos academicos. 

En relaciôn con este asunto, se han actualizado las 
unidades relativas al tonelaje de los buques mercantes, 
debido a que las Enmiendas de 1995 al Convenio inter
nacional sobre Normas de Formaciôn, Titulaciôn y Guar
dia para la gente de mar, de 1978, establece nuevos 
criterios, que han cambiado de las anteriores toneladas 

de registro bruto (TRB) a las nuevas toneladas de arqueo 
bruto (GT). EI citado Convenio internacional, en virtud 
del articulo 96 de la Constituciôn Espafiola de 1978, 
es de obligado cumplimiento en cuanto forma parte del 
ordenamiento interno espanol. 

EI presente Real Decreto se dicta al amparo de la 
competencia exclusiva del Estado para dictar la norma
tiva basica en materia de ordenaciôn del sector pesquero, 
segun preve el articulo 149.1.19" de la Constituciôn, 
asi como de la que, con caracter exclusivo, le atribuye 
el articulo 149.1.20." del propio texto constitucional 
sobre el ambito de la Marina Mercante, y en desarrollo 
de 10 regulado en el articulo 86.9 de la Ley 27/1992, 
de 24 de noviembre. de Puertos del Estado y de la Marina 
Mercante. 

En la elaboraciôn de este Real Decreto han sido oidas 
las Comunidades Autônomas y el sector afectado. 

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Fomento 
y de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaciôn del Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 14 de mayo de 1998, 

DISPONGO: 

Articulo 1. Objeto y ambito de aplicaci6n. 

Es objeto del presente Real Decreto la regulaciôn de 
los titulos profesionales de Patrôn de Altura, Patrôn de 
Litoral, Mecanico Mayor Naval y Mecanico Naval, esta
bleciendose, respecto de cada uno de ellos, los requisitos 
necesarios para su obtenciôn, asi corno las correspon
dientes atribuciones profesionales de sus titulares, tanto 
en los buques pesqueros como en los buques mercantes. 

Articulo 2. Definiciones. 

A los efectos del presente Real Decreto y disposi
ciones de desarrollo se entiende por: 

1. Titulo profesional: el documento expedido por la 
Administraciôn competente que acredita que su titular 
cumple los requisitos exigidos y le faculta para ejercer 
la profesiôn con las atribuciones correspondientes. 

2. Tarjeta profesional: el documento que acredita 
la posesiôn del titulo profesional correspondiente y que 
debe renovarse periôdicamente. 

3. Buque civil: cualquier embarcaciôn. plataforma 
o artefacto flotante, con 0 sin desplazamiento, apto para 
la navegaciôn y no afecto al servicio de la defensa 
nacional. 

4. Buque mercante: todo buque civil utilizado para 
la navegaciôn con un propôsito mercantil, excluidos los 
dedicados a la pesca. 

5. Buque pesquero: el buque civil utilizado comer
cialmente para la captura de peces u otros recursos vivos 
del mar. 

6. Buque de pasaje: el buque mercante que trans
porta mas de doce pasajeros. 

7. Eslora: es la medida de longitud que figura en 
el Certificado de Arqueo de la embarcaciôn. 

8. Arqueo bruto: el tonelaje de la embarcaciôn 
expresado en toneladas brutas (GT), de acuerdo con el 
Convenio internacional de Arqueo de buques de 1969, 
que figura en el Certificado de Arqueo. 

9. Potencia propulsora: la maxima potencia conti
nua de un buque rnedida en kilowatios (kW), que en 
conjunto tienen todas sus rnaquinas propulsoras prin
cipales y que figura consignada en la certificaciôn de 
registro del buque. 

10. Periodo de embarque: es el servicio prestado 
a bordo de un buque con la finalidad de completar la 



formaci6n, contado en meses naturales desde la fecha 
de embarque hasta la de desembarque. 

11. Patr6n: es la persona que, estando en posesi6n 
de la correspondiente titulaci6n profesional, ostenta la 
representaci6n del armador, ejerce la direcci6n del buque 
en todos sus aspectos y tiene las funciones publicas 
y privadas que le atribuye la legislaci6n vigente. 

12. Jefatura de maquinas: es la funci6n desempe
nada a barda de un buque civil por la persona que, estan
do en posesi6n de la correspondiente titulaci6n profe
sional, ejerce la direcci6n del servicio de maquinas y 
de los equipos propulsores principales y auxiliares del 
buque, es responsable ante el mando del buque del buen 
funcionamiento de los servicios encomendados y tiene 
las demas funciones que le atribuye la legislaci6n 
vigente. 

13. Oficial de puente: es la persona que, de acuerdo 
con los requisitos y atribuciones determinados en este 
Real Decreto y disposiciones internacionales, esta facul
tado para realizar la guardia de navegaci6n segun el 
tipo de buque, tonelaje de arqueo bruto, eslora y zona 
de navegaci6n. 

14. Oficial de maquinas: es la persona que, de acuer
do con los requisitos y atribuciones determinados en 
este Real Decreto y disposiciones internacionales, esta 
facultado para realizar la guardia en la camara de maqui
nas, segun el tipo de buque y potencia propulsora 
estipulada. 

15. Primer oficial de puente: es el oficial de puente 
que sigue en rango al patr6n y que en caso de inca
pacidad de aste habra de asumir el mando del buque, 
ejerciendo las funciones atribuidas a aqual por la legis
laci6n vigente. 

16. Primer oficial de maquinas: es el oficial de 
maquinas que sigue en rango al que ejerce la jefatura 
de maquinas y que en caso de incapacidad de aste sera 
responsable de la propulsi6n mecanica del buque, ejer
ciendo las funciones atribuidas a aqual por la legislaci6n 
vigente. 

17. Navegaciones pr6ximas a la costa: las navega
ciones realizadas a 10 largo de la costa dentro de la 
zona comprendida entre asta y la Ifnea de 60 millas 
paralela a la misma. 

Artfculo 3. Patron de Altura. 

1. Requisitos exigibles. 

1.0 Requisitos comunes para todos los buques civi
les. 

a) Estar en posesi6n del tftulo acadamico de Tacnico 
superior en Navegaci6n, Pesca y Transporte Marftimo. 

b) Haber cumplido veinte anos de edad. 
c) Haber superado el reconocimiento madico previo 

al embarque realizado por ellnstituto Social de la Marina. 
d) Haber realizado un perfodo de doce meses de 

embarque en buques civiles, en calidad de marinero, 
realizando al menos seis meses en actividades de la 
guardia de navegaci6n. 

2.° Requisitos para ejercer como patr6n en buques 
de pesca. 

Ademas de los requisitos establecidos en el aparta
do 1.1.°, haber realizado un perfodo de embarque na 
inferior a doce meses como oficial de puente en buques 
de pesca de eslora na inferior a dieciocho metros. 

3.0 Requisitos para ejercer como patr6n en buques 
de pasaje. 

Ademas de los requisitos establecidos en el aparta
do 1.1.0 haber realizado un perfodo de embarque en 

buques mercantes na inferior a doce meses como oficial 
de puente. 

4.0 Requisitos para ejercer como patr6n en los res
tantes buques mercantes. 

Ademas de los requisitos establecidos en el aparta
do 1.1.0, haber realizado un perfodo de embarque en 
buques mercantes na inferior a treinta y seis meses como 
oficial de puente. Este perfodo podra ser reducido a un 
mfnimo de veinticuatro meses si se ha prestado servicio 
como primer oficial de puente durante un perfodo de 
embarque na inferior a doce meses. 

2. Atribuciones profesionales. 

1.° Atribuciones comunes en todos los buques 
civiles. 

Ejercer como oficial de puente, excepto en buques 
tanque que transporten mercancias peligrosas. Adicio
nalmente, para la habilitaci6n en buques mercantes de 
arqueo bruto superior a 1.600 GT, debera haberse rea
lizado un perfodo de embarque na inferior a veinticuatro 
meses como oficial de puente en buques de arqueo bruto 
entre 300 y 1.600 GT, siendo aplicables, en todo caso, 
las limitaciones establecidas en los apartados 2.3.0 
y 2.4. 0 

Este perfodo de embarque sera computable a efectos 
de los exigidos en el apartado 1.4 de este artfculo. 

2.° Atribuciones en buques de pesca. 

Ejercer como patr6n en buques de pesca con una 
eslora na superior a 50 metros, 0 de primer oficial de 
puente sin limitaci6n alguna. 

3.° Atribuciones en buques de pasaje. 

Ejercer como patr6n 0 de primer oficial de puente 
en navegaciones pr6ximas a la costa en buques de pasa
je con un arqueo bruto na superior a 300 GT, asf como 
un aforo maximo de 250 pasajeros. 

4.° Atribuciones en los restantes buques mercantes. 

Ejercer como patr6n 0 primer oficial de puente en 
buques mercantes con un arqueo bruto na superior a 
1.600 GT, excepto en buques tanque que transporten 
mercancfas peligrosas. 

Artfculo 4. Mecanica Mayar Naval. 

1. Requisitos exigibles. 

a) Estar en posesi6n del tftulo acadamico de Tacnico 
superior en Supervisi6n y Control de Maquinas e Ins
talaciones del Buque. 

bl Haber cumplido veinte anos de edad. 
c Haber superado el reconocimiento madico previo 

al embarque realizado por ellnstituto Social de la Marina. 
d) Haber realizado un perfodo de doce meses de 

embarque en buques civiles, en calidad de marinero, 
realizando al menos seis meses en actividades de la 
guardia de la camara de maquinas. 

2. Atribuciones profesionales comunes en todos los 
buques civiles. 

a) Ejercer como oficial de maquinas 0 bien de primer 
oficial de maquinas en buques mercantes de potencia 
propulsora na superior a 3.000 kW, excepto, en ambos 
casos, en buques tanques que transporten mercancfas 
peligrosas. 

Adicionalmente, para la habilitaci6n como oficial de 
maquinas en buques mercantes de potencia propulsora 
superior a 3.000 kW, debera haber realizado un perfodo 
de embarque na inferior a doce meses como oficial de 



maquinas en buques de potencia propulsora entre 500 
y3.000 kW 

Este periodo de embarque sera computable a efectos 
de los exigidos en el apartado 2.b) de este mismo 
articulo. 

b) Ejercer la jefatura de maquinas en buques con 
una potencia propulsora no superior a 3.000 kW, excep
to en buques tanque que transporten mercancias peli
grosas. Para el ejercicio de la jefatura debera haber rea
lizado ademas de los requisitos del apartado 1, un perio
do de embarque no inferior a veinticuatro meses, de 
los cuales doce meses al menos los hava cumplido 
desempefiando funciones de primer oficial de maquinas. 

Articulo 5. Patrôn de Litoral. 

1. 
1.0 

les. 

Requisitos exigibles 

Requisitos comunes para todos los buques civi-

a) Estar en posesi6n del titulo academico de Tecnico 
en Pesca y Transporte Maritimo. 

b) Haber cumplido dieciocho afios de edad. 
c) Haber superado el reconocimiento medico previo 

al embarque realizado por ellnstituto Social de la Marina. 
d) Haber realizado un periodo de doce meses de 

embarque en buques civiles, en calidad de marinero, 
realizando al menos seis meses en actividades de la 
guardia de navegaci6n. 

2.° Requisitos para ejercer como patr6n en buques 
de pesca. 

Ademas de los requisitos establecidos en el aparta
do 1.1.°, haber realizado un periodo de embarque no 
inferior a doce meses como oficial de puente en buques 
de pesca de eslora no inferior a doce metros. 

3.° Requisitos para ejercer como patr6n en buques 
de pasaje. 

Ademas de los requisitos establecidos en el aparta
do 1.1.0, haber realizado un periodo de embarque no 
inferior a doce meses como oficial de puente en buques 
mercantes. 

4.° Requisitos para ejercer como patr6n en los res
tantes buques mercantes. 

Ademas de los requisitos establecidos en el aparta
do 1 1 0, haber realizado un periodo de embarque no 
inferior a treinta y seis meses como oficial de puente 
en buques mercantes. Este periodo podra ser reducido 
a un minimo de veinticuatro meses si se ha prestado 
servicio como primer oficial de puente durante un perio
do de embarque no inferior a doce meses. 

2. Atribuciones profesionales. 

1.0 Atribuciones en buques de pesca. 

a) Ejercer como oficial de puente en buques de pes
ca con una eslora no superior a 50 metros. 

b) Ejercer de patr6n en buques de pesca de eslora 
no superior a 30 metros, dentro de la zona comprendida 
entre los paralelos 52° norte y 100 norte y los meridianos 
32° oeste y 30° este, 0 de primer oficial de puente en 
buques de pesca de eslora no superior a 50 metros. 

2.0 Atribuciones en buques de pasaje. 

Ejercer como patr6n, primer oficial de puente u oficial 
de puente en buques de pasaje con un arqueo bruto no 
superior a 200 GT Y que transporten un maximo de 1 50 
pasajeros en navegaciones realizadas a 10 largo de la 

costa dentro de la zona comprendida entre esta y la 
linea de 30 millas paralela a la misma. 

3.° Atribuciones en los restantes buques mercantes. 

a) Ejercer como oficial de puente en buques mer
cantes, excepto en buques tanque que transporten mer
cancias peligrosas, con un tonelaje de arqueo bruto no 
superior a 1.600 GT 

b) Ejercer de patr6n 0 primer oficial de puente en 
buques mercantes, excepto en buques tanque que trans
porten mercancias peligrosas, con un arqueo bruto no 
superior a 700 GT, en navegaciones pr6ximas a la costa. 

Articulo 6. Mecanico Naval. 

1. Requisitos exigibles. 

a) Estar en posesi6n del titulo academico de Tecnico 
en Operaci6n, Control y Mantenimiento de Maquinas 
e Instalaciones del Buque. 

b) Haber cumplido dieciocho afios de edad. 
c) Haber superado el reconocimiento medico previo 

al embarque realizado por ellnstituto Social de la Marina. 
d) Haber realizado un periodo de doce meses de 

embarque en buques civiles, en calidad de marinero, 
realizando al menos seis meses en actividades de la 
guardia de maquinas. 

2. Atribuciones profesionales comunes en todos los 
buques civiles. 

a) Ejercer como oficial de maquinas y primer oficial 
de maquinas en buques de potencia propulsora no supe
rior a 3.000 kW, excepto en buques tanque que trans
porten mercancias peligrosas. 

b) Ejercer la jefatura de maquinas en buques con 
una potencia propulsora no superior a 1.400 kW, excep
to en buques tanque que transporten mercancias peli
grosas. Para el ejercicio de la jefatura debera haber rea
lizado ademas de los requisitos del apartado 1, un perio
do de embarque no inferior a veinticuatro meses, de 
los cuales doce meses, cuando menos, siendo ya com
petente para desempefiar funciones de primer oficial de 
maquinas. 

Articulo 7. Tftulos profesionales y tarjetas profesionales 
nautico-pesqueras. 

1. Una vez acreditado por los interesados que reunen 
los requisitos exigidos por este Real Decreto y, en su 
caso, por la normativa complementaria que dicten las 
Comunidades Aut6nomas para el ejercicio de las acti
vidades profesionales en buques de pesca, se expediran 
por la Administraci6n competente a que se refiere el 
articulo 8 de este Real Decreto los correspondientes titu
los y tarjetas profesionales. 

2. Las tarjetas profesionales nautico-pesqueras 
seran validas en todo el territorio nacional y se expediran 
al menos en castellano. 

Las Comunidades Aut6nomas con lengua cooficial 
distinta del castellano podran expedir los titulos ytarjetas 
profesionales en castellano 0 en texto bilingüe. En este 
caso, se expediran en un s610 documento redactado en 
castellano y en la otra lengua oficial de la Comunidad 
Aut6noma en tipo de letra de igual rango. 

3. La tarjeta profesional nautico-pesquera tendra 
validez hasta que su titular cumpla la edad de cincuenta 
afios. A partir de esa edad sera necesaria su renovaci6n 
cada cinco afios, acreditandose en la solicitud de reno
vaci6n que el interesado no es pensionista de la Segu
ridad Social por jubilaci6n ni invalidez en grado de inca
pacidad permanente total 0 absoluta, y la vigencia del 



reconocimiento medico previo al embarque realizado por 
ellnstituto Social de la Marina. 

4. La tarjeta profesional nautico-pesquera debera 
contener, como minimo, los datos indicados en el 
anexo 1. 

Articulo 8. Expediciôn de tftulos y tarjetas profesio
nales. 

1. Corresponde al Ministerio de Fomento la expe
dici6n de los titulos y tarjetas profesionales que habilitan 
para el ejercicio de la profesi6n en los buques mercantes. 

2. Corresponde a las Comunidades Aut6nomas 
competentes la expedici6n y la renovaci6n de los titulos 
y las tarjetas profesionales nautico-pesqueras que habi
litan para el ejercicio de la profesi6n en los buques 
pesqueros. 

Articulo 9. Registros. 

1. Los 6rganos competentes de las Comunidades 
Aut6nomas daran traslado al Registro General de Tar
jetas de Identidad Profesional Nautico-Pesqueras de la 
Secretaria General de Pesca Maritima del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de los datos relacio
nados en el anexo II, correspondientes a los titulos y 
tarjetas reguladas en este Real Decreto que hayan expe
dido a los profesionales del sector pesquero. La remisi6n 
de datos se realizara en el plazo maximo de dos meses 
desde la expedici6n de dichos titulos y tarjetas. 

2. En el registro de la Direcci6n General de la Marina 
Mercante se inscribiran los datos relativos a quienes 
hayan accedido a los titulos profesionales regulados en 
este Real Decreto. 

3. Entre los Ministerios de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y de Fomento se intercambiaran los datos 
de los titulos y tarjetas profesionales expedidos de acuer
do con este Real Decreto, a fin de su constancia en 
ambos Departamentos. 

Disposici6n adicional primera. Requisitos para el 
embarque. 

Los alumnos que hayan superado los ciclos forma
tivos exigidos como requisito para la obtenci6n de los 
titulos profesionales regulados en este Real Decreto y 
que esten en posesi6n del correspondiente certificado 
de estudios podran ser enrolados en calidad de mari
neros para la realizaci6n del periodo de embarque exi
gido para cada titulaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. Mantenimiento de atri
buciones. 

1. Los titulados al amparo de normativa anterior al 
presente Real Decreto continuaran en el ejercicio de sus 
atribuciones en las condiciones de dicha normativa. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado 1, los 
Mecanicos Navales Mayor, de Primera y de Segunda 
Clase tendran ademas las siguientes atribuciones para 
ejercer la jefatura y como oficial de maquinas en todo 
tipo de buques civiles: 

a) Mecanico Naval Mayor, hasta 3.000 kW de 
potencia propulsora. 

b) Mecanico Naval de Primera Clase, hasta 1 100 kW 
de potencia propulsora. 

c) Mecanico Naval de Segunda Clase, hasta 
400 kW de potencia propulsora. 

Disposici6n adicional tercera. Reeonoeimiento de 
perfodos de embarque. 

Seran reconocidos por la Administraci6n competente, 
previa justificaci6n documental, los periodos de embar-

que establecidos en los articulos 3, 4, 5 y 6, en los 
siguientes supuestos: 

a) A los titulados profesionales de puente que hayan 
ejercido como patr6n u oficial de puente en buques 
mayores de 12 metros de eslora, los establecidos en 
los articulos 3 y 5. 

b) A los titulados profesionales de maquinas que 
hayan ejercido la jefatura 0 de oficial de maquinas, los 
establecidos en los articulos 4 y 6. 

c) A los titulados profesionales de puente que no 
hayan ejercido como patr6n u oficial de puente, los esta
blecidos en los articulos 3.1.1.0 d) y 5.1.1.0 dı. 

d) A los titulados profesionales de maquinas que 
no hayan ejercido la jefatura 0 de oficial de maquinas, 
los establecidos en los articulos 4.1.d) y 6.1.d). 

Disposici6n adicional cuarta. Remoleadores de puerto. 

Los titulados Mecanico Mayor Naval y Mecanico 
Naval regulados en este Real Decreto, asi como los titu
lados Mecanicos Navales Mayor, de Primera y de Segun
da Clase regulados en la normativa anterior, podran ser 
habilitados por el Ministerio de Fomento, a traves de 
la Direcci6n General de la Marina Mercante, para ejercer 
funciones inherentes a su titulaci6n en remolcadores de 
puertos que operen exclusivamente con un unico puerto 
base, hasta duplicar la potencia propulsora de sus res
pectivas atribuciones. 

Disposici6n adicional quinta. Buques tanque que trans
porten mereanefas peligrosas. 

Los titulados profesionales a que se refiere este Real 
Decreto podran ejercer en buques tanque que transpor
ten mercancias peligrosas, siempre y cuando esten en 
posesi6n de los correspondientes certificados de espe
cialidad maritima requeridos en el respectivo buque 
tanque. 

Disposici6n adicional sexta. Titulaeiones de Patrôn 
Loeal de Pesea y del Patrôn Costero Polivalente regu
ladas en el Real Deereto 662/1997, de 12 de mayo. 

1. La duraci6n minima para la impartici6n de los 
conocimientos necesarios para la obtenci6n de los titulos 
de Patr6n Local de Pesca y al Patr6n Costero Polivalente, 
sera de 250 y 600 horas, respectivamente. 

2. EI Ministerio de Fomento, a traves de la Direcci6n 
General de la Marina Mercante, podra autorizar a los 
titulados de Patr6n Local de Pesca y de Patr6n Costero 
Polivalente el ejercicio en buques mercantes que operen 
en aguas interiores, con las atribuciones determinadas 
en el Real Decreto 662/1997 y hasta un maximo de 
150 personas en buques de pasaje. Para tales efectos 
se les expedira la tarjeta profesional correspondiente. 

Disposici6n adicional septima. Reglas de Aplieaeiôn. 

1. Los siguientes preceptos constituyen legislaci6n 
de Marina Mercante, dictada al amparo del articulo 
149.1.20.a de la Constituci6n: 1; 2; 3.1.1.°; 3.1.3.°; 
314.~3.21~323~32.4~~511.~5.13~514~ 
5.2.2°; 5.2.3.0; 6; 8.1; 9.2; 9.3; disposiciones adicionales 
primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, dis
posici6n transitoria primera y disposiciones finales pri
mera y segunda. 

2. Los siguientes preceptos son normativa basica 
de ordenaci6n del sector pesquero, dictadas al amparo 
del articulo 149.1 19.a de la Constituci6n: 1; 2; 3.1.1.°; 
3.1.2.°; 3.2.1.°; 3.2.2.°; 4; 5.1.1.°; 5.1.2.°; 5.2.1.°; 6; 7; 
8.2; 9. 1; 9.3; disposiciones adicionales primera, segunda, 



tercera y sexta, disposiciones transitoria primera y segun
da, y disposiciones finales primera y segunda. 

Disposiciôn transitoria primera. Expedici6n de tftulos 
y tarjetas profesionales al amparo de la normativa 
anterior a este Real Decreto. 

Podran expedirse tıtulos y tarjetas profesionales con 
los requisitos de formaciôn establecidos en la normativa 
anterior a la entrada en vigor de este Real Decreto hasta 
dos afios despues de la implantaciôn generalizada de 
la formaciôn profesional especıfica, de grado medio y 
de grado superior, respectivamente, derivada de la Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn Gene
ral del Sistema Educativo. Todo ello sin perjuicio de las 
renovaciones reguladas en el artıculo 7.3 de este Real 
Decreto. 

Disposiciôn transitoria segunda. Traspasos a las Comu
nidades Aut6nomas. 

Hasta que se produzcan los traspasos de funciones 
y servicios a las Comunidades Autônomas, las facultades 
correspondientes a las mismas previstas en este Real 
Decreto, seran ejercidas por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn. 

Disposiciôn derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Sin perjuicio de 10 establecido en la disposiciôn tran
sitoria primera quedan derogadas todas las disposiciones 
de igual 0 de inferior rango, que se opongan a 10 dis
puesto en el presente Real Decreto y, especfficamente, 
las siguientes normas: 

a) Real Decreto 1611/1987, de 23 de diciembre, 
por el que se regulan las atribuciones y condiciones de 
obtenciôn de los tftulos profesionales de Mecanicos 
Navales en Buques Pesqueros. 

b) Artıculo 5 del Real Decreto 2061/1981, de 4 
de septiembre, sobre tıtulos profesionales de la Marina 
Mercante. 

c) Decreto 2596/1974, de 9 de agosto, sobre tltu
los profesionales de las marinas mercante y de pesca, 
excepto el artıculo 1, apartado 2, en 10 relativo al Capitan 
de Pesca, y el artıculo 3, apartado 1. 

d) Orden de 24 de abril de 1997 por la que se 
actualizan las condiciones de expediciôn de las titula
ciones de Patrôn Mayor de Cabotaje y Patrôn de Cabo
taje, reguladas en el Real Decreto 2061/1981, de 4 
de septiembre, sobre tıtulos profesionales de la Marina 
Mercante. 

Disposiciôn final primera. Facultad de desarrollo. 

Se faculta a los Ministros de Fomento yde Agricultura, 
Pesca y Alimentaciôn, en el ambito de sus respectivas 
competencias, para dictar cuantas disposiciones sean 
precisas para el mejor cumplimiento de este Real 
Decreto. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaciôn en el {{Boletın Oficial del 
Estado". 

Dado en Madrid a 14 de maya de 1998. 

EI Vicoprosidonto Primoro dol Gobierno 
y Ministro de la Prosidoncia, 

FRANCISCO ALVARELCASCOS FERNANDEl 

JUAN CARLOS R. 

ANEXO I 

Contenido mfnimo de las tarjetas profesionales 

Tarjeta profesional nautico-pesquera 
Bandera 

de Espafia 

(Titulaciôn.) 

(Foto.) (Restricciôn: con o sin restricciôn de 
mando 0 jefatura de maquinas.) 

Numero de orden: .......... DNI: 
Apellidos: ............ Nombre: 
Expedido: ........... Caducidad: ........... 

Esta tarjeta es personal e intransferible. En caso de 
utilizarla persona distinta se recogera y anulara, sin 
perjuicio de exigir las responsabilidades a que hava 
lugar. 

Valido en todo el territorio del Estado segun Real 
Decreto.. (. . .. ). 

La presente tarjeta sera valida previa identificaciôn 
del titular (DNI 0 pasaporte). 

AN EXO ii 

Datos a enviar por las Comunidades Autônomas a 
la Secretarfa General de Pesca Marıtima, respecto de 
cada tıtulo y tarjeta profesional: 

a) Nombre, apellidos, numero de documento nacio-
nal de identidad y numero de orden. 

b) Fecha de expediciôn. 
c) Antigüedad de la titulaciôn. 
d) Especificaciôn de si se trata de nuevos tıtulos 

o tarjetas, 0 de convalidaciôn y renovaciôn de estos, 
en su caso. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 21 60 CORRECCı6N de erratas del Real Decreto 
622/1998, de 17 de abril, por el que se deter
mina la naturaleza, estructura y funciones de 
la Intervenci6n General de la Seguridad Social. 

Advertida errata en el texto del Real Decre
to 622/1998, de 17 de abril, por el que se determina 
la naturaleza, estructura y funciones de la Intervenciôn 


