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DICTAMEN DE U COMISION
Modificación del apartado 4 del artículo 4." del Reglamento del Cuerpo Técnico
Mecánico de Señales Marítimas.
greso de los Diputados de fecha 28 de junio de 1979, adoptado de conformidad con
el artículo 75, 2, de la Constitución, .SLla
L a Comisión de Obras Públicas y Urba- vista del informe emitido por la Ponencia,
nismo, en su sesión del día 20 de noviem- h a examinado el proyecto de ley de mobre de 1979, ha dictaminado, con compe- dificación del apartado 4 del artículo 4."
tencia legislativa plena y sin modificacio- del Reglamento del Cuerpo Técnico Mecánes con respecto al texto que aparece pu- nico de Señales Marítimas y, de acuerdo
blicado en el BOLET~N
OFICIAL DE LAS COR- con lo dispuesto en el artículo 97 del VITES GENERALES
número 70-1, de la serie A, gente Reglamento, tiene el honor de elecorrespondiente al día 10 de agosto de var a la Mesa del Congreso el siguiente
1979, el proyecto de ley sobre modificación
del apartado 4 del artículo 4.' del ReglcDICTAMEN
mento del Cuerpo Técnico Mecánico de Soñales Marítimas.
Artículo único
PRESIDENCIA DEL CONGRESO
DE LOS DIPUTADOS

Lo que se publica en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 90 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados,
Presidente
del Congreso de los Diputados, Landelino
Laviiia Alsina.
21 de noviembre de 1979.-El

COMISION DE OBRAS PUBLICAS
Y URBANISMO

La Comisión de Obras Públicas y Urbanismo, actuando en plenitud de poder legislativo, según acuerdo del Pleno del Con-

A partir de la publicación de la presen-

te ley, queda modificado el apartado 4 del
artículo 4." del Reglamento del Cuerpo Técnico Mecánico de Señales Marítimas, de 4
de julio de 1963, y redactado como sigue:

1 Artículo

4.", 4

Estar en posesión del título de Formación Profesional de Segundo Grado en sus
ramas de Mecánico-Electricista o Electrónico o de Bachillerato u otro equivalente.
Palacio del Congreso de los Diputados,
20 de noviembre de 1979.-El Presidente de
la Comisión, Jaime Tejada Lorenzo.-El Secretario, Elena María Moreno Gonzrilez.
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