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La Comisión Ejecutiva podrá organizar grupos de tra-
bajo en función de las distintas actividades programadas.

3. El Comisario actuará como Secretario de la Comi-
sión Ejecutiva, con voz y voto.

Artículo 6. El Comisario.

Son competencias del Comisario de la Comisión
Nacional:

a) Elaborar los estudios técnicos, económicos o de
cualquier otra índole, que se consideren precisos para
la correcta preparación y ejecución del programa de
actividades.

b) Asegurar el cumplimiento del programa de acti-
vidades.

c) Velar por la ejecución de los acuerdos del Pleno
y de la Comisión Ejecutiva.

d) Cualesquiera otras que le encomiende el Pleno
o la Comisión Ejecutiva.

Artículo 7. Medios personales y materiales.

1. Todos los cargos de la Comisión Nacional orga-
nizadora de los actos conmemorativos del Centenario
de Joaquín Rodrigo, a excepción del Comisario, tendrán
carácter honorífico.

2. Los Ministerios de Educación y Cultura y de Asun-
tos Exteriores podrán proveer, en el marco de sus res-
pectivas competencias, los medios personales y mate-
riales que estimen necesarios para el funcionamiento
de la Comisión Nacional.

3. Las instituciones representadas en el Pleno, así
como cualesquiera otras entidades públicas, privadas o
particulares, podrán realizar aportaciones o recabar fon-
dos para la financiación de las actividades que se desarro-
llen.

Artículo 8. Funcionamiento de la Comisión Nacional.

Sin perjuicio de las particularidades previstas en el
presente Real Decreto, el funcionamiento de la Comisión
Nacional se ajustará a lo previsto en el capítulo II del
Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Artículo 9. Extinción.

La Comisión Nacional dejará de desempeñar sus fun-
ciones y se considerará extinguida una vez cumplidos
los objetivos y celebrados los actos que motivan su crea-
ción y, en todo caso, antes de finalizar el primer semestre
del año 2002.

Disposición final única. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 9 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno

y Ministro de la Presidencia,

FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

15235 ORDEN de 9 de julio de 1999 por la que se
dispone la publicación del Acuerdo de la Comi-
sión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos de 20 de mayo de 1999 por el que
se establece el procedimiento para la conce-
sión de avales del Estado a operaciones de
inversión destinadas a la adquisición de
buques por empresas navieras domiciliadas
en España.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos, a propuesta de los Ministros de Fomento
y de Economía y Hacienda, adoptó el 20 de mayo de
1999 un Acuerdo por el que se establece el procedi-
miento para la concesión de avales del Estado a ope-
raciones de inversión destinadas a la adquisición de
buques por empresas navieras domiciliadas en España.

En su virtud, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 25.e) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno, se dispone la publicación del citado Acuer-
do como anexo a la presente Orden.

Madrid, 9 de julio de 1999.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

Excmos. Sres. Ministros de Fomento y de Economía y
Hacienda.

ANEXO

Acuerdo por el que se establece el procedimiento para
la concesión de avales del Estado a operaciones de
inversión destinadas a la adquisición de buques por

empresas navieras domiciliadas en España

EXPOSICIÓN

La Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para 1999, en su artículo 50,
apartado dos, letra c), ha confiado a la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos la deter-
minación del procedimiento para la concesión de avales
del Estado que se aplicarán a garantizar operaciones
de inversión destinadas a la adquisición de buques por
empresas navieras domiciliadas en España con el obje-
tivo de facilitar la renovación de la flota mercante.

En cumplimiento de dicho mandato, los Ministerios
de Fomento y de Economía y Hacienda estiman que
procede establecer y aprobar las normas precisas para
la concesión de dichos avales.

En consecuencia, y a propuesta de los Ministros de
Fomento y de Economía y Hacienda, la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos, en su reu-
nión del día 20 de mayo de 1999,

ACUERDA

1. El otorgamiento de avales del Estado para garan-
tizar operaciones de inversión destinadas a la adquisi-
ción, por empresas navieras domiciliadas en España, de
buques mercantes de transporte, nuevos o usados, se
basará en una evaluación realista del riesgo, de forma
que las primas pagadas por las empresas navieras hagan
a este régimen autofinanciable. Para el otorgamiento de
estos avales se aplicará el procedimiento que se esta-
blece en el presente Acuerdo.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 50,
dos, apartado c), de la Ley 49/1998, de Presupuestos
Generales del Estado para 1999, el límite máximo a con-
ceder será de 6.500 millones de pesetas para el total
de los avales. Este límite se entenderá referido al principal
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de las operaciones objeto del aval, extendiéndose el mis-
mo a sus correspondientes cargas financieras.

El importe avalado en cada operación no podrá supe-
rar el 27 por 100 del precio total del buque y las con-
diciones de las operaciones asegurables bajo este sis-
tema serán, como máximo, las establecidas en el Real
Decreto 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y
financiación a la construcción naval, o disposiciones pos-
teriores que lo modifiquen.

3. Los avales devengarán a favor del Estado la comi-
sión que para cada operación determine el Ministro de
Economía y Hacienda, quien podrá, asimismo, establecer
las cláusulas y condiciones habituales en los mercados
financieros.

La cuantía de la comisión que se exija a las empresas
beneficiarias por los avales a los que se refiere este
Acuerdo se determinará de forma que no suponga una
ayuda de Estado.

4. El plazo para la presentación de solicitudes de
otorgamiento de aval se iniciará el día de la publicación
de este Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y fina-
lizará el 15 de septiembre de 1999.

5. Los buques deberán registrarse y abanderarse
en España durante un período mínimo de cinco años,
contados a partir de la fecha de solicitud de abande-
ramiento del buque en un registro español. Si con pos-
terioridad al otorgamiento del aval hubiese razones que
justificasen la dificultad para que el buque continúe ins-
crito en un registro español, la empresa lo pondrá en
conocimiento de la Comisión a que se refiere el punto
6 del presente Acuerdo. Dicha Comisión, una vez ana-
lizada y valorada la documentación justificativa de la
petición, elevará al Secretario de Estado de Infraestruc-
turas y Transportes del Ministerio de Fomento propuesta
de resolución aceptando o denegando motivadamente
la petición.

Si la resolución fuese denegatoria y, no obstante, la
empresa inscribiera el buque en otro registro, ello supon-
drá la caducidad del aval.

Las solicitudes deberán presentarse ante la Dirección
General de la Marina Mercante, encargada de su tra-
mitación, y deberán incluir la siguiente documentación:

a) Solicitud del aval del Estado dirigida al Director
general de la Marina Mercante en la que deberá constar
el importe solicitado y el período para el que se solicita
el aval.

b) Documentación acreditativa de la condición de
empresa naviera domiciliada en España y justificativa
de la circunstancia de encontrarse al corriente en el cum-
plimiento de todas sus obligaciones con la Hacienda
Pública y con la Seguridad Social.

c) Documentación acreditativa de las características
técnicas del buque, que, como mínimo, deberá contener
los siguientes extremos:

Dimensiones principales.
Peso muerto y arqueo.
Capacidad de todos los tanques, de las bodegas de

carga y, en su caso, de los espacios destinados a carga
rodada.

Capacidad de pasajeros, en su caso.
Maquinaria principal y auxiliar.
Velocidad, consumos y autonomía.
Tripulación.
Equipo de comunicaciones.
Equipo de salvamento.

Si el aval se solicita para buques de nueva construc-
ción, esta documentación deberá contenerse en la espe-
cificación técnica contractual firmada con el astillero
constructor.

Si el aval se solicita para buques usados, además
de la documentación acreditativa de las características
mencionadas, contenidas en una certificación del ven-
dedor, deberá aportarse:

Certificado de la sociedad de clasificación donde esté
clasificado el buque en el momento de la venta indicativo
de su cota y de cualquier nota o circunstancia que afecte
al mismo, en especial año de construcción, bandera,
registro de procedencia y vida útil del buque, que deberá
ser superior al período para el que se solicita el aval
del Estado.

d) Contrato de adquisición del buque con toda la
documentación anexa al mismo, así como la justificación
de que el precio de éste está en línea con el mercado
internacional, mediante valoración realizada por profe-
sional de reconocida solvencia a juicio de la Comisión
a que se refiere el punto 6 del presente Acuerdo, que,
en el caso de buques de nueva construcción, deberá
ser informada por la Gerencia del Sector de la Cons-
trucción Naval del Ministerio de Industria y Energía.

e) Descripción detallada de la operación desde el
punto de vista financiero, incluyendo, al menos, la enti-
dad financiera con la que se va a realizar, el importe
del crédito, el plazo de amortización, el tipo de interés,
las garantías, y la moneda en la que se articule el crédito.
Las condiciones financieras del crédito deberán ser,
como máximo, las establecidas en el Real Decre-
to 442/1994, de 11 de marzo, sobre primas y finan-
ciación a la construcción naval, o disposiciones poste-
riores que lo modifiquen.

f) Estudio sobre la viabilidad de la inversión, debi-
damente razonado y justificado con detalle de la moda-
lidad de explotación prevista.

g) Estados financieros auditados de la empresa
naviera, correspondientes a los tres ejercicios finalizados
anteriores a la fecha de solicitud del aval del Estado
y declaración de sus relaciones económicas y acciona-
riales con otras empresas o grupos. En caso de que
se trate de empresas navieras con menos de tres años
de existencia, la información se referirá a la vida de la
empresa desde su constitución.

A efectos de comprobar que las empresas solicitantes
se hallan en una situación financiera saneada, se deberán
explicitar los siguientes extremos:

Antecedentes de la empresa.
Ingresos.
Resultados ordinarios y extraordinarios.
Solvencia.
Evolución de su fondo de maniobra.
Evolución de los ratios de balance y cuenta de resul-

tados.

6. Para el análisis de las solicitudes y sometimiento
a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Eco-
nómicos de las propuestas de concesión o denegación
de los avales, se constituirá una Comisión integrada por:

El Director general de la Marina Mercante del Minis-
terio de Fomento o persona en quien delegue, que actua-
rá como Presidente de la Comisión.

El Director general de Industria y Tecnología del Minis-
terio de Industria y Energía o persona en quien delegue,
en el caso de que la solicitud de aval sea para la adqui-
sición de buques de nueva construcción.

Un representante de la Secretaría de Estado de
Infraestructuras y Transportes del Ministerio de Fomento.

Esta Comisión podrá recabar información comple-
mentaria a la empresa solicitante, así como informes
técnicos de expertos independientes, entidades finan-
cieras y organizaciones sectoriales.
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La Comisión someterá, motivadamente, al Ministro
de Fomento, a través del Secretario de Estado de Infraes-
tructuras y Transportes y para cada solicitud de aval
la propuesta que proceda en un plazo de treinta días
naturales, a contar desde la presentación en la Dirección
General de la Marina Mercante de la solicitud con toda
la documentación correspondiente y de la complemen-
taria que la Comisión considere necesaria.

En caso de pronunciamiento favorable de la Comisión,
el Ministro de Fomento elevará la propuesta de con-
cesión de cada solicitud de aval a la Comisión Delegada
del Gobierno para Asuntos Económicos.

Si la Comisión establecida en este apartado propu-
siera la denegación del aval, lo someterá al Secretario
de Estado de Infraestructuras y Transportes, quien resol-
verá motivadamente.

7. El Acuerdo que adopte la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos será elevado por
ésta al Consejo de Ministros para, si éste decide la apro-
bación del aval, autorizar al Ministro de Economía y
Hacienda su concesión a través de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera.

8. Con el fin de realizar un adecuado seguimiento
de las operaciones garantizadas por estos avales del Esta-
do, continuará constituida, durante el período que fuese
preciso, la Comisión a que se hace referencia en el pun-
to 6 de este Acuerdo con el fin de recibir y coordinar
la información sobre el cumplimiento por parte de las
empresas navieras avaladas, de las obligaciones deri-
vadas de los avales, con la ayuda, en su caso, de expertos
independientes.

9. El procedimiento para el otorgamiento de avales
se regirá, además de por las normas establecidas en
este Acuerdo, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

MINISTERIO

DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

15236 REAL DECRETO 1206/1999, de 9 de julio,
por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, de
estructura orgánica básica del Ministerio de
Fomento.

Los principios fundamentales que inspiran la reforma
son los de racionalización, agilidad, simplificación de los
procedimientos administrativos y eficacia en el cumpli-
miento de los objetivos a través de la eficiencia en la
asignación de los recursos disponibles.

La necesidad de conseguir una mayor coordinación
y racionalización en la actuación de las Unidades depen-
dientes de la Dirección General de Carreteras aconseja
introducir una modificación puntual en su organización,
refundiendo en la Secretaría General de la misma el
ejercicio de determinadas funciones ahora diversifica-
das.

En Aviación Civil, la reforma del artículo 6 del Real
Decreto 1886/1996, de 2 de agosto, obedece, en primer
lugar, a la entrada en vigor del Real Decreto 389/1998,

de 13 de marzo, que creó la Comisión de Investigación
de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil y derogó
el párrafo h) del artículo 6.1, así como las demás refe-
rencias al mencionado párrafo, y a la Comisión de Inves-
tigación de Accidentes Aéreos, contenidas en dicho ar-
tículo. Por razones de claridad y seguridad jurídica se
procede a dar nueva redacción completa a todo el
apartado 1.

En esta Dirección General se produce un cambio de
adscripción de las funciones relativas a «la regulación,
organización e inspección de la aviación general y depor-
tiva» atribuidas a la Subdirección General de Explotación
del Transporte Aéreo, que se trasladan a la Subdirección
General de Control del Transporte Aéreo, medida que
se justifica por la mayor agilidad de los procedimientos
administrativos y por la unidad de acción.

En lo referente a las funciones relativas a la inspección
de combustibles, se produce un cambio en la adscrip-
ción, pasando a atribuirse a la Subdirección General de
Sistemas de Navegación Aérea y Aeroportuarios, por
motivos de carácter técnico y de una mayor adecuación
de recursos disponibles.

En su virtud, a iniciativa del Ministro de Fomento,
a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del día 9 de julio de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación de los artículos 3.2, 6.1,
6.3, 6.4 y 6.5 del Real Decreto 1886/1996, de 2
de agosto.

Los artículos 3.2, 6.1, 6.3, 6.4 y 6.5 del Real Decre-
to 1886/1996, de 2 de agosto, de estructura orgánica
básica del Ministerio de Fomento, quedan redactados
tal como sigue:

«Artículo 3.

2. La Dirección General de Carreteras se estruc-
tura en las siguientes Unidades, con nivel orgánico
de Subdirección General:

a) Subdirección General de Planificación, a la
que corresponde el desarrollo de las funciones des-
critas en el apartado 1, a), b) y c).

b) Subdirección General de Proyectos, a la que
corresponde el desarrollo de las funciones descritas
en el apartado 1, d), con exclusión de la elaboración
de estudios e informes de carácter técnico, así
como la programación de transferencia de tecno-
logía, funciones que serán ejercidas directamente
por la Dirección General, y e).

c) Subdirección General de Construcción, a la
que corresponde el ejercicio de las funciones des-
critas en el apartado 1, f).

d) Subdirección General de Conservación y
Explotación, a la que corresponde el ejercicio de
las funciones descritas en el apartado 1, g) y h).

e) Secretaría General, a la que corresponde
el ejercicio de las funciones descritas en el apar-
tado 1, i) y j).»

«Artículo 6. Dirección General de Aviación Civil.

1. La Dirección General de Aviación Civil, bajo
la superior dirección del Secretario de Estado de
Infraestructuras y Transportes, es el órgano median-
te el cual el Ministerio de Fomento ejerce la direc-
ción y planificación de la política aeronáutica civil,
correspondiendo a dicho órgano directivo, además
del desarrollo de las funciones administrativas que


