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2. La ejecución de las obras comprendidas en el
párrafo anterior se realizará de acuerdo con la instrucción
vigente que le fuera de aplicación en el momento de
la aprobación, pudiendo no obstante aplicar la nueva
instrucción en aquellos puntos que no impliquen modi-
ficación del proyecto o del contrato.

3. Si las obras no se iniciaran en el plazo fijado
en el apartado 1 de esta disposición transitoria, sus pro-
yectos deberán ser modificados de acuerdo con los pre-
ceptos de esta instrucción.

4. Las obras que se encuentren iniciadas en la fecha
de entrada en vigor de este Real Decreto continuarán
ejecutándose con arreglo a la instrucción que les haya
servido de base, salvo acuerdo entre las partes contra-
tantes.

Disposición derogatoria única.

A la entrada en vigor de este Real Decreto quedan
derogados:

a) El Real Decreto 824/1988, de 15 de julio, por
el que se aprueba la «Instrucción para el proyecto y
la ejecución de obras de hormigón en masa o armado
(EH-88)» y la «Instrucción para el proyecto y la ejecución
de forjados unidireccionales de hormigón armado o pre-
tensado (EF-88)».

b) El Real Decreto 1039/1991, de 20 de junio, por
el que se aprueba la «Instrucción para el proyecto y
la ejecución de obras de hormigón en masa o armado
(EH.91)», y

c) El Real Decreto 805/1993, de 28 de mayo, por
el que se aprueba la «Instrucción para el proyecto y
la ejecución de obras de hormigón pretensado (EP-93)».

Asimismo, quedan derogadas cuantas otras disposi-
ciones de igual o inferior rango se opongan a lo esta-
blecido en el presente Real Decreto.

Disposición final primera.

Se faculta al Ministro de Fomento para dictar las dis-
posiciones necesarias para el desarrollo y aplicación de
lo dispuesto en este Real Decreto.

Disposición final segunda.

Este Real Decreto entrará en vigor el 1 de julio
de 1999.

Dado en Madrid a 11 de diciembre de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Fomento,

RAFAEL ARIAS-SALGADO MONTALVO

[En suplemento aparte se publica la «Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)»]

784 ORDEN de 16 de diciembre de 1998 por la
que se regula el procedimiento abreviado de
registro y matriculación de las motos náuticas.

El constante auge de la náutica deportiva ha supuesto
la aparición en nuestras playas y lugares de baño de
una nueva actividad deportiva, la navegación de motos
náuticas, que conlleva un incremento de los riesgos para
la seguridad de la navegación y de la vida humana en
el mar por el peligro potencial que su uso representa.

La fabricación en serie de las citadas embarcaciones,
su adquisición en tiendas de importación y comercios
especializados o entre particulares, la no obligatoriedad

de su inscripción en el Registro Mercantil, dado su carác-
ter deportivo, y la exención de documentos identifica-
tivos tales como la Patente de Navegación o el Rol de
Despacho y Dotación, son razones que aconsejan una
modulación del procedimiento general que para el regis-
tro y matriculación de buques prevé el Real Decre-
to 1027/1989, de 28 de julio, por el que se regula
el abanderamiento, matriculación y registro marítimo.

A la vista de tales circunstancias, se ha considerado
necesario establecer un procedimiento abreviado de
registro y matriculación de las motos náuticas que, al
tiempo que facilite su tramitación, consiga una mejor
identificación de la moto en su navegación por las playas
y lugares de baño y tenga en cuenta que su adquisición
está exenta de los expedientes de autorización de cons-
trucción, que su propiedad no necesita acreditarse
mediante escritura pública, que no precisan darse de
baja en registros de procedencia, certificados ni tampoco
inscripción en el Registro Mercantil.

Para facilitar a los usuarios los trámites de inscripción
se prevé, finalmente, que puedan matricularse las motos
náuticas en las Capitanías Marítimas de Primera Cate-
goría, en listados informáticos dedicados exclusivamente
a tal fin.

En virtud de lo expuesto, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

Esta Orden tiene por objeto regular el procedimiento
abreviado de matrícula, registro e identificación de las
motos náuticas que se utilicen o vayan a utilizar en aguas
marítimas en las que España ejerce soberanía, derechos
soberanos o jurisdicción, con finalidad exclusivamente
recreativa, pertenecientes a personas físicas o jurídicas
españolas o extranjeras residentes en España y que
deban matricularse en la Lista Sexta o Séptima del Regis-
tro de Matrícula de Buques, en atención a su explotación
mercantil o particular.

Artículo 2. Matrícula y asignación de la señal identi-
ficativa.

En todas las Capitanías de Primera Categoría se abrirá
un folio separado y exclusivo de carácter electrónico
secuencial, dentro de las Listas Sexta y Séptima del
Registro de Matrícula de Buques, para la inscripción de
las motos náuticas.

Una vez matriculada la moto náutica en el folio y
Lista que le corresponda, se le asignará una señal alfa-nu-
mérica que deberá llevar pintada o fijada al casco de
la misma de forma indeleble, siendo sus caracteres de
color blanco sobre cascos oscuros y negro sobre cascos
blancos o claros, y de un tamaño no inferior a 10 cen-
tímetros de altura y de anchura proporcional.

La señal estará formada por números y grupos de
letras separadas por guiones, según se expresa a con-
tinuación: La cifra 6 ó 7, según la moto se destine a
uso particular o al alquiler, seguida del grupo de letras
de la provincia marítima en cuya Capitanía de Primera
Categoría se matricule, y a continuación el número del
folio/año de inscripción.

Artículo 3. Matrícula y entrega de la Licencia de Nave-
gación.

1. Los adquirentes o titulares de motos náuticas soli-
citarán su inscripción en la correspondiente lista y folio
de la Capitanía Marítima de Primera Categoría que
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deseen mediante una solicitud en la que deben constar
necesariamente los siguientes datos:

Nombre y apellidos.
Número del documento nacional de identidad o pasa-

porte del adquirente.
Domicilio.
Fecha de adquisición de la moto náutica.
Marca, modelo y número del bastidor y/o casco.

En los casos de cambio de titularidad de las motos
náuticas ya inscritas, la solicitud deberá contener, ade-
más, los siguientes datos: Titular anterior, fecha de venta
y número de identificación de la moto.

Las solicitudes deberán acompañarse de una copia
conformada de la factura legal de compra o del impreso
oficial de pago del Impuesto por Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, en los casos
de cambio de titularidad mediante contrato de compra-
venta.

2. La Capitanía Marítima asignará la correspondien-
te señal identificativa, en un plazo máximo de quince
días, mediante la entrega de un documento que surtirá
los efectos de Licencia de Navegación, en el que figu-
rarán los siguientes datos:

Nombre, apellidos y número del documento nacional
de identidad o del pasaporte a favor de quien se expide
el documento.

Número de identificación otorgado.
Marca, modelo y número de bastidor y/o casco de

la moto cuya señal identificativa se asigna.

3. El documento al que se refiere el apartado ante-
rior deberá mantenerse a bordo de las motos náuticas
cuando éstas naveguen. Caso de ser requerida por las
autoridades competentes y no encontrarse a bordo, los
interesados dispondrán del plazo de cinco días hábiles
para justificar ante las mismas la existencia del docu-
mento.

Artículo 4. Cambio de titularidad.

Los cambios de titularidad de una moto náutica ins-
crita deberán ser comunicados por el adquirente a la
Capitanía Marítima donde la moto está inscrita, con la
finalidad de que en la misma se tome razón del nuevo
propietario y se extienda la nueva Licencia de Navega-
ción.

Artículo 5. Infracciones.

1. Constituye infracción administrativa grave, de
conformidad con lo previsto en el artículo 115.3.b) de
la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del
Estado y de la Marina Mercante, la navegación de motos
náuticas sin señal identificativa dentro de las aguas marí-
timas en las que España ejerce soberanía, derechos sobe-
ranos o jurisdicción.

2. Constituye infracción administrativa grave, de
conformidad con lo previsto en el artículo 115.3.ñ) de
la Ley 27/1992, el incumplimiento del deber de comu-
nicar los cambios de titularidad de las motos náuticas
inscritas.

Disposición final primera.

Se autoriza al Director general de la Marina Mercante
para dictar las disposiciones que sean necesarias para
la aplicación de esta Orden.

Disposición final segunda.

Esta Orden entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 16 de diciembre de 1998.

ARIAS-SALGADO MONTALVO

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

785 ORDEN de 8 de enero de 1999 por la que
se establecen las normas generales y de tra-
mitación de los expedientes de visado y de
los permisos de residencia por reagrupación
familiar, en desarrollo del Reglamento de Eje-
cución de la Ley Orgánica 7/1985.

El Reglamento de Ejecución de la Ley Orgáni-
ca 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España, aprobado por Real Decre-
to 155/1996, de 2 de febrero, establece que los fami-
liares de los extranjeros que residan legalmente en Espa-
ña podrán residir con éstos, conforme a lo dispuesto
en las normas de Derecho internacional y los requisitos
previstos en la mencionada Ley Orgánica y el citado
Reglamento.

Los artículos 23.2, 28.1 y 2 y 30.3 del Reglamento
regulan los requisitos documentales y procedimentales
específicos para la obtención de un visado por motivo
de reagrupación familiar.

Para su obtención se evalúa, de un lado, si se cumplen
en el extranjero residente las condiciones reglamentarias
referidas a él para la reagrupación y, de otro, si se cum-
plen en el propio familiar solicitante del visado, los requi-
sitos y procedimiento específicamente previstos en el
Reglamento por lo que se refiere a las personas rea-
grupables.

Por otra parte, el Reglamento, en sus artículos 54
y 56.5 y 7, hace una mención especial y expresa al
permiso de residencia por reagrupación familiar.

Para facilitar una aplicación coordinada de lo dispues-
to en los mencionados artículos haciendo uso de la facul-
tad conferida por la disposición final primera del Real
Decreto 155/1996, de 2 de febrero, se ha considerado
conveniente desarrollar los procedimientos para la con-
cesión de visados y de permisos de residencia de rea-
grupación de familiares de residentes extranjeros y dictar
normas adecuando dichos procedimientos al Reglamen-
to de Ejecución de la Ley Orgánica 7/1985.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Asuntos
Exteriores, del Interior, de Justicia y de Trabajo y Asuntos
Sociales, previo informe favorable de la Comisión Inter-
ministerial de Extranjería y previa aprobación del Ministro
de las Administraciones Públicas, dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

1. Los familiares de los extranjeros no nacionales
de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea
que se encuentren fuera de España, podrán solicitar visa-
do por reagrupación familiar, cuando éstos lleven resi-
diendo legalmente en nuestro país durante más de un
año y sean titulares de un permiso ya renovado.


