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1. Disposiciones generales 

4932 

MINISTERIO DE FOMENTO 

ORDEN de 20 de febrero de 1997 por la que 
se constituye la Comisi6n de Retribuciones 
del Ministerio de Fomento. 

EI Real Decreto 469/1987. de 3 de abril. cre6 en 
cada Departamento una Comisi6n Ministerial de Retri
buciones. atribuyendo al titular correspondiente la facul
tad de determinar su composici6n. 

EI Real Decreto 758/1996. de 5 de mayo. de rees
tructuraci6n de Departamentos ministeriales. cre6 el 
Ministerio de Fomento. regulandose su estructura orga
nica basica por 105 Reales Decretos 839/1996. de 10 
de mayo. y 1886/1996. de 2 de agosto. 

Como consecuencia de la nueva organizaci6n resul
tante de 105 dos Reales Decretos citados. es necesario 
determinar la composici6n y funcionamiento de la Comi
si6n de Retribuciones del actual Ministerio de Fomento. 
derogandose al mismo tiempo la Orden de 24 de octubre 
de 1991. por la que se estableci6 la composici6n y fun
ciones de la Comisi6n de Retribuciones del entonces 
Ministerio de Obras Publicas y Transportes. 

En su virtud. con la aprobaci6n del Ministro de Admi
nistraciones publicas. dispongo: 

Primero. Constituci6n.-$e constituye la Comisi6n 
de Retribuciones del Ministerio de Fomento como 6rga
no colegiado adscrito a la Subsecretarıa del Departa
mento. de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decre
to 469/1987. de 3 de abril. por el que se crean las 
Comisiones Interministerial y Ministeriales de Retribu
ciones. 

Segundo. Funcionamiento.-la Comisi6n Ministerial 
de Retribuciones podra actuar en Pleno 0 por medio 
de su Comisi6n Ejecutiva. 

Tercero. Composici6n de la Comisi6n en Pleno.-los 
miembros del Pleno de la Comisi6n Ministerial de Retri
buciones seran 105 siguientes: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento. 
Vocales: EI Secretario general tƏcnico. 105 Directores 

generales del Ministerio. 105 Directores de 105 organis
mos aut6nomos de ambito nacional adscritos al Depar
tamento con categorfa de Direcci6n General. el Jefe del 
Gabinete Təcnico del Subsecretario. el Interventor Dele
gado. el Subdirector general Jefe de la Oficina Presu
puestaria. el Subdirector general de Recursos Humanos. 
y el Subdirector general de Administraci6n y Gesti6n 
Financiera de la Subsecretarfa. quien actuara como 
Secretario. 

Cuarto. Competencias de la Comisi6n en Pleno.-la 
Comisi6n en Pleno tendra las siguientes competencias: 

a) Remitir a la Comisi6n Interministerial de Retri
buciones y a su Comisi6n Ejecutiva las propuestas que 
deben someterse a la consideraci6n de las mismas. de 
acuerdo con 10 previsto en 105 apartados 3 y 4 del artfcu-

10 1 del Real Decreto 469/1987. de 3 de abril. relativas 
tanto al Departamento como a 105 organismos aut6no
mos y entes publicos de əl dependientes. 

b) Aprobar. a propuesta de la Subsecretarfa. 105 cri
terios generales para la aplicaci6n del complemento de 
productividad en el Departamento y sus organismos 
aut6nomos. 

c) Aprobar. a propuesta de la Subsecretarfa. 105 cri
terios para la distribuci6n de las gratificaciones. asf como 
su concesi6n. entre 105 centros directivos del Departa
mento y sus organismos aut6nomos. 

d) Cualquier otra que expresamente le delegue el 
titular del Departamento. 

Quinto. Composici6n de la Comisi6n Ejecutiva.-la 
Comisi6n ejecutiva estara integrada por 105 siguientes 
miembros: 

Presidente: EI Subsecretario del Departamento. 
Vicepresidente: EI Jefe del Gabinete Təcnico del Sub

secretario. 
Vocales: Ellnterventor Delegado. el Subdirector gene

ral Jefe de la Oficina Presupuestaria. el Subdirector gene
ral de Recursos Humanos. el Vicesecretario general təc
nico y el Subdirector general de Administraci6n y Gesti6n 
Financiera de la Subsecretarfa. quien actuara como 
Secretario. 

A las reuniones de la Comisi6n Ejecutiva podra asistir. 
con voz y voto. un representante con categorfa de Sub
director general 0 asimilado del centro directivo u orga
nismo aut6nomo al que afecte el asunto a tratar. 

Sexto. Competencias de la Comisi6n Ejecuti
va.-Corresponden a la Comisi6n Ejecutiva las siguientes 
funciones: 

a) Elaborar 105 criterios generales para la aplicaci6n 
del complemento de productividad en el Departamento 
y sus organismos aut6nomos. 

b) Estudiar las propuestas de concesi6n de grati
ficaciones al personal del Departamento y sus organis
mos aut6nomos. formuladas por 105 centros directivos 
del mismo. 

c) Aquellas otras que acuerde delegarle el Pleno. 

SƏptimo. Vocales suplentes.-f.n caso de iinposibi
lidad de asistencia. 105 vocales podran ser sustituidos 
por funcionarios que desempeıien puestos de trabajo 
con nivel organico de Subdirector general 0 asimilado. 
Los vocales suplentes seran nombrados por el Subse
cretario a propuesta de 105 correspondientes vocales 
titulares. 

La sustituci6n dellnterventor delegado correspondera 
a un Interventor adjunto. 

Octavo. Normas de funcionamiento.-la Comisi6n 
Ministerial de Retribuciones se regira por 10 establecido 
en materia de 6rganos colegiados en la Ley 30/1992. 
de 26 de noviembre. de Rəgimen Jurfdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Noveno. Disposici6n derogatoria.-Queda derogada 
la Orden de 24 de octubre de 1991 por la que se deter-
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mina la composici6n y funciones de la Comisi6n de Retri
buciones del Ministerio de Obras Publicas y Transportes. 

Decimo. Entrada en vigor.--Esta Orden entrara en 
vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn 
Oficial del Estado». 

Madrid. 20 de febrero de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImo. Sr. Subsecretario. 

4933 CORRECCIÔN de erratas de la Orden de 23 
de diciembre de 1996. por la que se de ter
minan. para 1997. los m6dulos y su ponde
raci6n para las actuaciones protegibles en 
materia de vivienda y suelo para el perfodo 
de 1996-1999. a que se refiere el Real Decre
ta 2190/1995. de 28 de diciembre. y se indi
can los precios maximos de dichas actuacio
nes. 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Orden. 
publicada en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 315. 
de 31 de diciembre de 1996. a continuaci6n se trans
cribe la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 39096. artfculo 2. punto 2. Ifnea cuarta. 
donde dice: « ... Real Decreto-Iey 42/1978. de 31 de 
octubre •... ». debe decir: « ... Real Decreto-Iey 31/1978. 
de 31 de octubre .... ». 

-
MINISTERIO 

DE EDUCACı6N Y CULTURA 

4934 REAL DECRETO 2 17/1997. de 14 de febrero. 
por el que se homologan los tftulos de Licen
ciado en Administraci6n y Direcci6n de 
Empresas. en Derecho. en Filologfa Catalana. 
en Filologfa Inglesa y en Humanidades. de 
Ingeniero en Informatica. de Ingeniero Tec
nico en Informatica de Gesti6n y de Ingeniero 
Tecnico en Informatica de Sistemas de la Uni
versidad Oberta de Catalufia. 

Aprobados por la Universidad Oberta de Cataluna. 
reconocida como Universidad privada por Ley 3/1995. 
de 6 de abri!. de la Generalidad de Cataluna. 105 planes 
de estudios que conducen a la obtenci6n de 105 tftulos 
de Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de Empre
sas. en Derecho. en Filologfa Catalana. en Filologfa Ingle
sa y en Humanidades. de Ingeniero en Informatica. de 
Ingeniero Tecnico en Informatica de Gesti6n y de Inge
niero Tecnico en Informatica de Sistemas. y dado que 
105 mismos se ajustan a las condiciones generales esta
blecidas por la normativa vigente y han sido favorable
mente informados porel Consejo de Universidades. pro
cede la homologaci6n de 105 referidos tftulos. 

Esta homolog<:ci6n se efectua de acuerdo con 10 esta
blecido en el artfculo 58.4 y 5 de la Ley Organica 

11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria; 
Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. sobre 
obtenci6n. expedici6n y homologaci6n de tftulos univer
sitarios; Reales Decretos 1421/1990. 1424/1990. 
1435/1990. 1442/1990. todos ellos de 26 de octubre; 
913/1992. de 17 de julio. y 1459/1990. 1460/1990 
y 1461/1990. de 26 de octubre. por 105 que se esta
blecen 105 tftulos universitarios oficiales de Licenciado 
en Administraci6n y Direcci6n de Empresas. en Derecho. 
en Filologfa Catalana. en Filologfa Inglesa y en Huma
nidades. de Ingeniero en Informatica. de Ingeniero Tec
nico en Informatica de Gesti6n y de Ingeniero Tecnico 
en Informatica de Sistemas y las directrices generales 
propias de 105 planes.de estudio conducentes a la obten
ci6n de 105 mismos. y demas normas dictadas en su 
desarrollo. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 14 de febrero de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. Se homologan 105 tftulos de Licenciado en Admi
nistraci6n y Direcci6n de Empresas. en Derecho. en Filo
logfa Catalana. en Filologfa Inglesa y en Humanidades. 
de Ingeniero en Informatica. de Ingeniero'Tecnico en 
Informatica de Gesti6n y de Ingeniero Tecnico en Infor
matica de Sistemas de la Universidad Oberta de Cataluna 
conforme il 105 planes de estudio que se contienen en 
el anexo. 

2. A 105 tftulos a que se refiere el apartado anterior. 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en 105 artfcul05 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. 

3. La5 futura5 modificaciones de los indicados pla
nes de estudio seran homologadas por el Conşejo de 

. Universidades conforme a las condiciones generales 
legalmente establecidas. 

Artfculo 2. 

Los tftulos a que se refiere el artfculo anterior se expe
diran por el Rector de la Universidad Oberta de Cataluna. 
de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 10.3 del 
Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. y normas 
dictadas en su desarrollo. con expresa menci6n del pre
sente Real Decreto que homologa los tftulos. 

Disposici6n final primera. 

Por la Ministra de Educaci6n y Cultura. en el ambito 
de sus competencias. se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

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

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y Gil DE BIEDMA 


