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En consecuencia, los módulos ponderados por metro
cuadrado de superficie útil serán los siguientes para las
áreas geográficas a las que se refiere el punto uno de
este artículo:

Areas Pesetas

1." 90.063
2." 81.213
3." 72.639
4." 67.444

3. Las cantidades resultantes servirán de base para
la determinación de las cuantías máximas de los prés
tamos que concedan las Entidades financieras dentro
de las garantías habituales, así como para la fijación
de los precios máximos de venta y renta de las viviendas
a que se refiere el apartado anterior.

Disposición adicional

Unica.-Como consecuencia de lo determinado en
esta Orden, los precios máximos para 1994 de venta
por metro cuadrado de superficie útil para las distintas
actuaciones protegibles reguladas en el Real Decreto
1932/1991, de 20 de diciembre, serán los reflejados
en el anexo de la presente Orden.

Disposiciones finales

Primera.-Esta Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «80letín Oficial del Estado..,
si bien sus efectos se aplicarán a partir del 1 de enero
de 1994.

Segunda.-Se autoriza al Director general para la
Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura para que dicte
las resoluciones que sean necesarias para el desarrollo
de la preSente Orden.

Madrid, 22 de diciembre de 1993.
80RRELLFONTELLES

Ilmo. Sr. Director general para la Vivienaa, el Urbanismo
y la Arquitectura.

ANEXO

Precios máximos para 1994

Precios máximos de venta (ptas'/m2 útil)

Areas
geográficas Viviendas de protección oficial

Viviendas

Régimen
a precio

Régimen tasado
general (.) especial (.)

Municipios

Madrid y Barcelona ...... - - 166.617

Areas de influencia
Madrid y Barcelona ...... - - 153.107
Area 1." ........................... 108.075 90.063 135.095
Area 2." ........................... 97.456 81.213 121.820
Area 3." ........................... 87.167 72.639 108.959
Area 4." ........................... 80.933 67.444 101.166

n Con excepción de los precios máximos de venta,
para los municipios de Madrid y Barcelona y sus áreas
de influencia.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

30994 ORDEN de 10 de Gliciembre de 1993 por la
que se determinan las titulaciones y los estil
dios de primer ciclo y los complementos de
formación para el acceso a las enseñanzas
conducentes a la obtención del título oficial
de Ingeniero de Minas.

El Real Decreto 1423/1991. de 30 de agosto, por
el que se establece el título oficial de Ingeniero de Minas
y las directrices generalespropias de sus planes de estu
dios, dispone, en su cuarta directriz, Que en aplicación
de lo previsto en los artículos 5.0y 8,0,2, del Real Decreto
1497/1987, dé 27 de noviembre, por el Ministerio de
Educación y Ciencia se concretarán las titulaciones y
los estudios previos de primer ciclo, así como los com
plementos de formación, necesarios para cursar estas

. enseñanzas. La presente Orden da cumplimiento a lo
establecido en el citado Real Decreto, concretando las
tituláciones y estudios previos de primer ciclo, así como
los complementos de formación, con los que se puede
acceder a las enseñanzas conducentes a la .obtención
del título indicado en el párrafo anterior, en tanto se
realicen nuevas propuestas por el Consejo de Univer
sidades que permitan una más amplia oferta de posi
bilidades de incorporación a los estudios de referencia.

En su virtud, a propuesta del Consejo de Universi
dades, dispongo:

Primero.-Podrán acceder directamente, sin comple
mentos de formación, al segundo ciclo de los estudios
conducentes a la obtención del título oficial de Ingeniero
de Minas, además de quienes cursen el primer ciclo de
estos estudios, quienes están en posesión del título de
Ingeniero Técnico en Explotaciones de Minas, Ingeniero
Técnico en Instalaciones Electro-Mecánicas Mineras,
Ingeniero Técnico en Mineralurgia y Metalurgia, Inge
niero Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles y
Explosivos e Ingeniero Técnico en Sondeos y Prospec
ciones Mineras.

Segundo.-Podrán acceder al segundo ciclo de los
estudios conducentes a la obtención del título oficial
de Ingeniero de Minas:

a) Quienes habiendo superado el primer ciclo del
título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o pose
yendo el título de Ingeniero Técnico en Construcciones
Civiles, cursen, de no haberlo hecho. antes, 12 créditos
en Fundamentos Químicos de la Ingeniería y 12 créditos
en Fundamentos Geológicos de la Ingeniería.

b) Quienes habiendo superado el primer ciclo del
título de Licenciado en Geología, cursen, de no haberlo
hecho antes, 30 créditos entre las siguientes materias:

Teoría de Estructuras, Expresión Gráfica y Cartografía,
CienCia y Tecnología de los Materiales, Ingeniería Eléc
trica y Energética.

La determinación del número de créditos de cada
una de las materias corresponderá a las Universidades
respectivas.

Tercero.-Se autoriza a la Secretaría de Estado de
Universidades e Investigación para .dictar cuantas dis-
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posiciones sean necesarias para el desarrollo y cumpli
miento de lo dispuesto en la presente Orden..

Madrid. 10.de diciembre de 1993.

SUAREZ PERnERRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e
Investigación.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

30995 CORRECClON de errores de la Orden de 5
de noviembre de 1993por la que se establece
un sistema de precios máximos de venta.
antes de impuestos. de los gases licuados del
petróleo por canalización en el ámbito de la
península e islas Baleares.

Advertido error en el texto publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número 270. de 11 de noviembre
de 1993. de la orden de 5 de noviembre de 1993 por
la que se establece un sistema de precios máximos de
venta. antes de impuestos. de los gases licuados del
petróleo por canalización en el ámbito de la peninsula
e islas Baleares. se transcribe a continuación la oportuna
modificación:

En la página 31695. columna de la derecha. En el
primer párrafo del apártado segundo. donde dice: «a las
Empresas distribuidoras de GLP por canalización. a los
usuarios finales...». debe decir: «a las Empresas distri
buidOras de GLP por canalización y a los usuarios finales...

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS
30996 REAL DECRETO 2226/1993. de 17 de

diciembre. sobre ampliaciÓn de los medios
adscritos .a los servicios traspasados a la
Comunidad Autónoma de Aragón en materia
de cultura.

Por los Reales Decretos 3065/1983, de 5 de octubre.
y 1474/1992. de 4 de diciembre, se traspasaron a la
Comunidad Autónoma de Aragón las funciones y ser
vicios de la Administración del Estado en materia de
cultura. así como los correspondientes medios perso
nales. materiales y presupuestarios.

El Real Decreto 3991/1982, de 29 de diciembre.
determina las normas y el procedimiento a que han de
ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Comunidad Autónoma
de Aragón.

De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
citado. que también regula el funcionamiento de la Comi
sión Mixta de Transferencias prevista en la disposición

transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Aragón.
esta Comisión tras considerar la conveniencia de com
pletar los medios adscritos a las funciones en materia
de cultura. adoptó en su reunión del día 17 de noviembre
de 1993 el oportuno Acuerdo. cuya Virtualidad práctica
exige su aprobación por el Gobierno mediante Real
Decreto. .

En su virtud. en cumplimiento de lo dispuesto en la
disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía
de Aragón. a propuesta del Ministro para las Adminis
traciones Públicas Yprevia deliberación del Consejo de
Ministros en su reunión del día 17 de diciembre de 1993.

DISPONGO:

Artículo 1.

Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta de Trans
ferencias prevista en la disposición transitoria sexta del
Estatuto de Autonomía de Aragón. de fecha 17 de
noviembre de 1993. por el que se amplían los medios
personales adscritos a las fUnciones en materia de cul
tura. traspasados a la Comunidad Autónoma de Aragón.
por los Reales Decretos 3065/1983 y 1474/1992.

Artículo 2.

En consecuencia. quedan traspasados a la Comuni
dad Autónoma de Aragón los medios personales y los
créditos presupuestarios que figuran en las relaciones
adjuntas al propio Acuerdo de la Comisión Mixta. en
los términos y condiciones que allf se especifican.

Artículo 3.

La ampliación de medios a que se refiere este Real
Decreto tendrá efectivic;tad a partir del día señalado en
el Acuerdo de la Comisión Mixta. sin perjuicio de que
el Ministerio de Cultura produzca los actos administra
tivos necesarios para el mantenimiento de los servicios
en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvie
ran en el momento de la adopción del Acuerdo. hasta
la fecha de la entrada en vigor del mismo.

Artículo 4.

Los créditos presupuestarios que se detallan en la
relación número 2 del anexo. serán dados de baja en
los conceptos de origen y transferidos por el Ministerio
de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados
en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Esta
do. destinados a financiar el coste de los servicios asu
midos por las Comunidades Autónomas, una vez se remi
tan al Departamento citado por parte de la oficina pre
supuestaria del Ministerio de Cultura. los certificados de
retención de crédito. para dar cumplimiento a lo dis
puesto en la vigente Ley 39/1992. de 29 de diciembre.
de Presupuestos Generales del Estado para 1993..

Disposición final única

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

Dado en Madrid a 17 de diciembre de 1993.

JUAN CARLOS R.
El Ministro para las Administraciones Públicas.

JERONIMO SAAVEORAACEVEOO


