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el Ministerio de Industria y Energfa. acreditativa de que 
sus productos reunen el grado de seguridad a que se 
refieren los apartados primero y segundo de la presente 
Resoluci6n. 

• Su no obtenci6n 0 posterior remisi6n en el plazo fija
. do. a la Intervenci6n Central de Armas y Explosivos. pro

ducira la anulaci6n del reconocimiento de adecuaci6n 
que se posea. No sera necesario este requisito para aque
lIas empresas que le hubiera sido expedido dicho reco
nocimiento previa presentaci6n de certificaci6n de un 
laboratorio oficial acreditado ante el Ministerio de Indus
tria y Energfa. 

Cuarto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el 
dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

Madrid. 16 de junio de 1995.-EI Secretario gene
ral-Directbr general. Ferran Cardenal de Alemany. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

15881 ORDEN de 23 de junio de 1995 por la que 
se fijan 105 precios a satisfacer por la pres
taci6n de servicios academicos universitarios 
para el curso 7995-1996. 

La Ley Organica 11/1983. de 25 de agosto. de Refor
ma Universitaria. establece que las tasas academicas 
por estudios conducentes a titulos oficiales han de ser 
fijadas. en el caso de Universidades sitas en Comuni
dades Aut6nomas que no hayan asumido competencias 
en materia de educaci6n superior. por la Administraci6n 
General del Estado. dentro de los limites que establezca 
el Consejo de Universidades. en tanto que las corres
pondientes a los restantes estudios las fijara er Consejo 
Social de la respectiva Universidad. 

Por su parte. la Ley 8/1989. de 13 de abril,de Tasas 
y Precios Publicos, otorga a las referidas tasas la con
sideraci6n de precios publicos, asumiendo los supuestos 
de hecho y dualidad de regimenes contenidos en el ar
ticulo 54.3.b) de la antes citada Ley Organica 11/1983. 

De acuerdo con dichas normas y teniendo en cuenta 
que hasta el momento no se ha efectuado el traspaso 
de los servicios necesarios para el ejercicio de las com
petencias sobre ensenanza universitaria transferidas. a 
todas las Comunidades Aut6nomas que accedieron a 
la autonomia por la via del articulo 143 de la Cons
tituci6n, en virtud de la Ley Organica 9/1992, de 23 
de diciembre, procede, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 26. 1.a) de la Ley 8/1989, antes citada, 
fijar los precios a satisfacer por los alumnos, durante 
el pr6ximo curso academico 1995-1996, por la pres
taci6n del servicio publico de la educaci6n superior en 
las Universidades publicas sitas en el territorio de las 
referidas Comunidades Aut6nomas que cöntinuan 
dependiendo de la Administraci6n General del Estado. 

Para ello. se mantienen los siguientes criterios basicos 
sobre los que se establecieron, por Orden de 21 de junio 
de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 28 de junio 
y 8 de julio), los precios para el presente curso 
1994-1995: 

1. La separaci6n en' dos grupos de las ensenanzas 
conducentes a la obtenci6n de titulos oficiales: 

Primero.-Las conducentes a la obtenci6n de tftulos 
universitarios establecidos por el Gobierno con caracter 
oficial y validez en todo el territorio naciona!. siempre 
que los planes de estudios de las correspondientes ense
nanzas hayan sido aprobados por las Universidades y 
homologados por el Consejo de Universidades con arre
glo a las directrices generales propias igualmente apro
badas por el Gobierno. 

Segundo.-Las no incluidas en el grupo anterior 0 
que estando incluidas en el mismo, sus planes de estudio 
no hayan sido aprobados por las Universidades y homo
logados por el Consejo de Universidades con arreglo 
a las correspondientes directrices generales propias. 

2. La fijaci6n de tarifas en funci6n, de una parte. 
de los grados de experimentalidad en que se encuentren 
las referidas ensenanzas y, de otra. de que se trate de 
primera, segunda 0 tercera y sucesivas matriculas. 

3. La consideraci6n como unidad basica de. refe
rencia a estos efectos de la unidad de valoraci6n de 
las ensenanzas, es decir, del credito que, de conformidad 
con el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 
modificado por Real Decreto 1267/1994, de 10 de 
junio, de directrices generales comunes de los planes 
de estudios conducentes a la obtenci6n de titulos uni
versitarios oficiales. corresponde a diez horas de ense
nanza te6rica, practica 0 de sus equivalencias. EI con
cepto de «curso completo», por el contrario. se mantiene 
a extinguir en los planes de estudios de las ensenanzas 
no renovadas. 

Como consecuencia de 10 anterior, los precios publi
cos para los diversos grados de experimentalidad seran 
diferentes; siendolo tambien segun se trate de ensenan
zas de primero 0 segundo' grupos y de primeras, segun
das 0 terceras y suc,!sivas matriculas. 

Por ultimo. teniendo en cuenta los limites de precios 
academicos fijados por acuerdo de la Comisi6n de Coor
dinaci6n y Planificaci6n del Consejo de Universidades 
de 15 de junio de 1995. asi como la propuesta contenida 
en la Memoria econ6mico-financiera a que se refiere 
el articulo 26.2 de la ya citada Ley 8/1989, por medio 
de la presente Orden se actualizan los precios a satisfacer 
por la prestaci6n de servicios academicos para el curso 
1995-1996, mediante el aumento del 5,1 por 100 de 
los precios establecidos en el presente curso 
1994-1995, tanto en el caso de las primeras, como en 
el de las s~gundas 0 terceras y sucesivas matriculas. 

En su virtud, y al amparo de la habilitaci6nconferida 
por el articulo 26.1 de la Ley 8/1989. de 13 de abri!. 
de Tasas y Precios Publicos, dispongo: 

Enseiianzas 

1 .0 1 . Los precios a satisfacer por la prestaci6n 
del servicio publico de la educaci6n superior en las Uni
versidades publicas dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, en el curso 1995-1996, en las ense
nanzas conducentes a la obtenci6n de titulos oficiales, 
seran abonados de acuerdo con las normas que se esta
blecen en la presente Orden. 

2. EI importe de los precios por estudios conducen
tes a titulos 0 diplomas que. no tengan caracter oficial 
sera fijado por el Consejo Social de las respectivas Uni
versidades. En aquellas Universidades dependientes de 
la Administraci6n General del Estado en las que no este 
constituido el Consejo Social u 6rgano en el que recaigan 
sus funciones, asi como en la Universidad Internacional 
«Menendez Pelayo», sera aprobado por el Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia. 
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Precios publicos 

2.° Ensenanzas renavadas. 1. En el caso de estu
dias canducentes a la abtenci6n de tftulas establecidas 
par el Gabierna can caracter aficial y validez en tada 
el territaria naciana!. cuyas planes de estudias hayan 
sida aprobadas par las Universidades y hamalagadas 
par el Canseja de Universidades can arregla a las direc
trices generales prapias, igualmente aprabadas par el 
Gabierna, el imparte de las materias, asignaturas 0. dis
ciplinas se calculara de canformidad can el numero de 
creditas asignadas a cada materia, asignatura 0. disci
plina, dentro del grada de experimentalidad en que se 
encuentren las enseiianzas canducentes al tftula aficial 
que se pretende abtener y segun se trate de primera, 
segunda 0. tercera y sucesivas matrfculas, de acuerda 
can las tarifas de las anexas I y ii y demas narmas can
tenidas en la presente Orden. En el casa de programas 
de dactarada el valar del credita sera el que figura en 
el anexa II. 

2. Sin perjuicia de la establecida en las apartadas 
una y das de la dispasici6n quinta de la presente Orden, 
las alumnas padran matricularse: bien par cursa cam
pleta, cuanda el plan de estudias especifique la carga 
lectiva que carrespande a cada cursa, 0. bien del numera 
de materias, asignaturas 0. disciplinas 0., en su casa, de 
creditas sueltas, que estimen canveniente. En este ultima 
supuesta, el imparte tatal del precia il abanar en el cursa 
na sera inferior a 30.000 pesetas; dicha mfnima sera 
de 20.000 pesetas para las alumnas de la Universidad 
Nacianal de Educaci6n a Distancia. Na abstante, tales 
cuantfas na se aplicaran si el alumna tiene pendientes 
para finalizar sus estudias un numero de asignaturas 
0. de creditas cuya precia tatal no. supere las respectivas 
cantidades mfnimas. 

3. Las creditas carrespandientes a materias de libre 
elecci6n por el estudiante, en arden a la .flexible can
figuraci6n de su currfculum, seran abanadas can arregla 
a la tarifa establecida para la titulaci6n que se pretende 
abtener, can independencia del Departamenta en dande 
se cursen dichas creditas. 

3.° Ensenanzas na renavadas. 1. En el casa de 
enseiianzas na incluidas en el apartada una de la dis
pasici6n anteriar 0. que, estanda incluidas en dicha apar
tada, sus planes de estudia na hayan sida aprabadas 
por las Universidades y hamalagadas par el Canseja de 
Universidades can arregla a las carrespandientes direc
trices generales prapias, el imparte del cursa campleta 
y de las asignaturas sueltas se calculara, dentro del grada 
de experimentalidad en que 'se encuentren las enseiian
zas, segun se trate de primera, segunda 0. tercera y suce
sivas matrfculas, de acuerda can las tarifas de las anexas 
III y iV y demas narmas cantenidas en la presente Orden. 

2. Sin perjuicia de la establecida en las apartadas 
una y das de la dispasici6n quinta de la presente Orden, 
las alumnas padran matricularse por cursas campletas 
0. par asignaturas sueltas, can independencia del cursa 
a que estas carrespandan. En este ultima supuesta, el 
imparte tatal del precia a abanar en el cursa na sera 
inferiar a 30.000 pesetas; dicha mfnima sera de 20.000 
pesetas para las alumnas de la Universidad Nacianal 
de Educaci6n a Distancia. Na abstante, tales cuantfas 
na se aplicaran si el alumn6 tiene pendientes para fina
lizar sus estudias un numero de creditas 0. asignaturas 
cuya precia tatal na supere las respectivas cantidades 
mfnimas. 

4.° 1. En tada casa, el derecha a examen y eva
luaci6n carrespandiente de las materias, asignaturas, dis
ciplinas 0., en su casa, creditas matriculadas quedara 
limitada par las incampatibilidades academicas deriva
das de las planes de estudias. A estas salas efectas, 

las Universidades, mediante el procedimienta que deter
minen las respectivas Juntas de Gabierna, padran fijar 
un regimen de incampatibilidad academica para aquellas 
planes de estudia en las que na estuviera previamente 
establecida. 

EI ejercicia del derecha de matricula establecida en 
el parrafa anteriar na abligara a la madificaci6n del regi
men de hararias generales determinadas en cada Centra, 
de acuerda can las necesidades de sus planes de estu
dıas. 

2. En el casa de matrfcu!a par materias, asignaturas 
0. disciplinas, se diferenciara unicamente tres madalida
des de ellas: Anua!. cuatrimestral y trimestral, segun la 
clasificaci6n establecida por cada Universidad en funci6n 
del numero de horas lectivas que figuren en las res
pectivas planes de estudias. A estas efectas, una materia, 
asignatura 0. disciplina anual equivaldra a das asignaturas 
cuatrimestrales 0. tres trimestrales. EI imparte del precia 
a aplicar para. las cuatrimestrales sera la mitad del esta
blecida para las anuales, y para las trimestrales la tercera 
parte. 

5.° 1. Na abstante la establecida en las dispasi
cianes anteriares, las alumnas que iniciən unas estudias 
deberan matricularsə: . 

a) De al menas 60 creditas cuanda vayan a cursar 
enseiianzas renavadas. 

b) Del primer cursa campleta cuanda vayan a ~ecibir 
enseiianzas na renavadas. 

2. La dispuesta en el apartada anteriar na se apli: 
cara, ni a las alumnasque inicien sus estudias en la 
Universidad Nacianal de Educaci6n a Distancia, ni a 
aquellas a quienes les sean parcialmente canvalidadas 
las estudias que inicien. 
. . 3. Las precias a satisfacer par primeras, segundas 
0. terceras y sucesivas matriculas, se determinaran segun 
las tarifas que se fijan en las anexas a la presente Orden. 

4. a) En relaci6n can las primeras matrfculas, el 
precia que abanaran las alumnas que vayan a cursar 
enseiianzas renavadas par el tatal de creditas de que 
se matriculen, en ningun casa superara al de las primeras 
matriculas de las respectivas cursas campletas de las 
enseiianzas na renavadas del grada de experimentalidad 
carrespandiente. 

b) La Iimitaci6n a que se refiere el punta a), s61a 
se aplicara cuanda el alumna se matricule de un numero 
de creditas. na superiar a la carga lectiva asignada al 
cursa carrespandiente par el respectiva plan de estudias, 
0. cuanda el referida numero de creditas na supere al 
resultante de dividir la tatalidad de las creditas asignadas 
al ciCıa carrespandiente, entre las aiias de duraci6n de 
este. En atra casa, EH alumna debera pagar el precia 
de las cfl9ditas que excedan de las citadas maximas. 

5. En el casa de segundas y sucesivas matrfculas 
de enseiianzas renavadas, el precia a pagar par una 
materia, asignatura 0. disciplina resultante de multiplicar 
el numero de creditas asignadas a cada una de ellas 
par el valor del credita seiialada en las tarifas recagidas 
en el anexa II, na padra sabrepasar el precia carres
pandiente a las que tengan asignadas 13 creditas del 
carrespandiente grada de experimentalidad. En el casa 
de asignaturas cuatrimestrales y trimestrales, el limite 
serıl, respectivamente, de siete y cuatro creditas. 

6. En el casa de que el alumna apte parmatricularse 
de materias, asignaturas 0. disciplinas sueltas, el precia 
a abanar sera el que carrespanda ii cada una de ellas 
segun se trate de primera, segunda 0. tercera y sucesivas 
matrfculas, aunque las materias, asignaturas 0. disciplinas 
matriculadas sean tadas las que campanen un cursa 
campleta. 
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6.° Especialidades sanit!'Jfl8s. En 105 e5tudi05 de 
especialidades sanitarias S'l tendran en cuenta las tarifas 
sefialadas en el aneı,<o V. 

7. ° Otros preciôs. fn evaluaciones, pruebas, expe
dici6n de titulos y derechos de Secretaria se tendran 
en cuenta las tarifas sefialadas en el anexo Vi. 

Forma de pago 

8.° 1. Sin perjuicio de 10 senalado en el apartado 
siguiente, 108 alumnos tendran derecho a elegir la forma 
'de efectuar el pago de los precios establecidos para 
los diversos estudios universitarios, bien haciendolo efec
tivo en un solo pago a principios de curso, 0 bien de 
forma fraccionada en tres plazos que seran ingresados 
en las fechas y en la cuantia siguientes: EI primero, del 
50 por 100 del importe total. iii formalizar la matricula; 
el segundo, del 25 por 100 del total. entre los dias 1 
y 20 del mes de diciembre. y el tercero, del 25 por 
100 restarıte, "Rtre 10., dias 21 de enero y 10 de febrero. 

Los alumnos de la Universidad Nacional de Educaci6n 
a Distancia podran elegır efectuar el pago de una sola 
vez 0 fraccionarlo ən dos plazos iguales, que seran ingre
sados, el primero, al formalizar la matricula, y el segundo, 
entre los dias 1 y 20.del mes de enerc 

2. En el caso de ensefianzas estructuradas en cua
trimestres 0 trimestres, no sera de aplicaci6n el frac
cionamiento de pago a que se refiere el apartado ante
rior. La formalizaci6n de la matricula correspondiente 
y su pago se efectuaran al principio del curso; sin embar
go, las Universidades podran autorizar la formalizaci6n 
de la matricula correspondiente al segundo cuatrimestre 
o al segundo y tercer trimestres y sus respectivos pagos 
al comienzo de cada uno de ellos. 

9.° La falta de pago del importe total del precio 
en el caso de opci6n por el pago total 0 del corres
pondiente cuatrimestre 0 trimestre, en su caso, motivara 
la denegaci6n de la matrlcula. EI impago parcial de la 
misma, caso de həber optado por el pago fraccionado 
de acuerdo con 10 sefialado en la disposici6n anterior, 
dara origen a la anulaci6n de la matricula en los terminos 
previstos en la legislaci6n vigente, con perdida de las 
cantidades correspondientes a los plazos anteriores. 

Tarifas especiales 

10. Materias sin docencia. En las materias que 
asignen creditos que se consigan mediante la superaci6n 
de una prueba, 0 de asignaturas de planes extinguidos 
de las que no se impartan las correspondientes ense
fianzas, se abonara por cada credito 0 asignatura el 25 
por 100 de los precios de la tarifa ordinaria. 

11. Matrfcu/as de honor. Las bonificaciones 
correspondientes a la aplicaci6n de una 0 varias matri
culas de honor se lIevaran a cabo una vez calculado 
el importe de la matricula. 

12. Cenlros adscritos. Los alumnos de los centros 
o institutos universitarios adscritos abonaran a la Uni
versidad, en concepto de expediente academico y de 
prueba de evaluaci6n, el 25 por 100 de los precios esta
blecidos en los anexos ii y IV, sin perjuicio de 10 acordado 
en los correspondientes convenios de adscripci6n. Los 
demas precios se satisfaran en la cuantia integra prevista. 

13. Convalidaci6n de estudios. 1. Los alumnos 
que obtengan la convalidaci6n de estudios realizados 
en centros nacionales no estatales 0 en centros extran
jeros, abonaran el 25 por 100 de los precios establecidos 
en los anexos ii y iV, por los mismos conceptos senalados 
para 105 centros adscritos en la disposici6n anterior. 

2. Por la convalidaci6n de estudios realizados en 
centros estatales no se devengaran precios. 

14. Becas. De conformidad con 10 establecido en 
el articulo 3.1 del Real Decreto 2298/1983, de 28 de 

julio, por el que se regula el sistem" de becas y otra. 
ayudas al estudio de caracter personalizado, no vendran 
obligados a pagar el precio por servicios academicos 
105 alumnos que reciban beca con cargo a ios Presu
puestos Generales del Estado 0 de Comunidades Aut6-
nomas que hayan asumido competencias en materiə de 
reguləci6n de becəs y ayudas en nivele9ilJe ensenanza 
superior. 

Los alumnos que al formalizar la matricula se əcojan 
əla exenci6n de precios por haber solicitado la concesi6n 
de una beca, y posteriormente no obtuviesen la con
dici6n de becario 0 les fuera revocada la beca concedida, 
vendran obligados al abono del precio correspondiente 
a la matricula que efectuaron; su impago conllevara la 
anulaci6n 'de dicha ınatricula en todas las materias, asig
naturas 0 disciplinas,. en los terminos previstos por la 
legislaci6n vigente. 

los importes. de los precios por servicios acadamicos 
no satisfechos por los alumnos becarios seran coınpen
sədos a las Universidades por los organismos que con
ceden dichas ayudas hasta donde alcancen 105 craditos 
que, con esta finalidad, se autoricen en sus presupuestos 
de gastos, sin perjuicio de la compensaci6n incluida en 
los presüpuestos generales de las Universıdades respec
tivas. 

Disposici6n final primera. Ambito de aplicaci6n. 

La presente Orden sera de aplicaci6n para todas las 
Universidades publicas dependientes de la Administra
ci6n General del Estado, con excepci6n de 10 establecido 
en la disposici6n decimocuarta, que senı de aplicaci6n 
para todas las Universidades. 

Dısposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara ən vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial dəl Estado», 
desde cuya fecha las tarifas anexas podran percibirse 
cuando estan relacionadas con servicios academicos a 
prestar durante el curso 1995-1996. 

Madrid. 23 de junio de 1995. 
SUAREZ PERTIERRA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades e 
Investigaci6n e IImo. Sr. Director general de Ense
nanza Superior. 

ANEXO 1 

Grados de experimentalidad de las enseıianzas 
de la disposici6n segunda, apartado uno 

Grado de experimentalidad 1 

Licenciaturas en Medicina y Odontologia; diploma
turas en Enfermeda, Fisioterapia y Podologia. 

Grado de experimentalidad 2 

Licenciaturas en Biologia, Bioquimica; Ciencia y Tec
nologia de los Alimentos, Ciencias Ambientales, Ciencias 
del Mar, Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte, 
Farmacia, Geologia, Quimica y Veterinaria. 

Grado de experimentalidad 3 

Licenciatura en Maquinas Navales, Nautica y Trans
porte Maritimo y Radioelectr6nica Naval; Arquitectos, 
Ingenieros Agr6nomos, Aeronauticos, en Automatica y 
Electr6nica Industriaı, de Caminos, Canales y Puertoş, 
en Electr6nlca, en Geodesia y Cartografia, Industriales, 
en Informatica, de Materiales, de Minas. de Montes,' 
Naval y Oceanico, en Organizaci6n Industrial, Quimico 
y de Telecomunicaci6n; Arquitectos tecnicos; Diploma-
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dos en Maquinas Navales, Navəgaci6n Maritima y 
Radioelectr6nica Naval; Ingenieros tecnicos en Aeromo
tores, Aeronavegaci6n, Aeronaves, Aeropuertos, Cons
trucciones Civiles, Diseno Industrial. Electricidad, Elec
tr6nica Industrial. Equipos y Materiales Aeroespaciales, 
Estructuras Marinas, Explotaciones Forestales, Explota
ci6n de MinaƏHidrologia, Hortofruticultura y Jardineria, 
Industrias Agrarias y Alimentarias. Industrias Forestales, 
Instalaciones Electromecanicas Mineras, Informatica de 
Gesti6n, Informatica de Sistemas, Mecanica, Mecaniza
ci6n y Construcciones Rurales, Mineralurgia y Metalur
gia, Propulsi6n y Servicios del Buque, Quimica Industrial. 
Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos, Sis
temas Electr6nicos, Sistemas de Telecomunicaci6n, Son
deos y Prospeccionəs Mineras, Sonido e Imagen, Tele
matica, Textil, Topografia y en Transportes y Servicios 
Urbanos. 

Grado de experimentalidad 4 

Licenciaturas en Bellas Artes y Fisica. 

Grado de experimentalidad 5 

Licenciaturas en Ciencias y Tecnicas Estadisticas, 
Documentaci6n, Matematicas, Pedagogia, PSicologia, 
Psicopedagogia y Traducci6n e Interpretaci6n; diploma
turas en Biblioteconomia y Documentaci6n, Educaci6n 
Social, Estadistica, Logopedia, Maestro, especialidades 
de Audici6n y Lenguaje, Educaci6n Especial. Educaci6n 
Infantil. Educaci6n Musical, Educaci6n Primaria, Lengua 
Extranjer.ll y Educaci6n Fisica, Optica y Optometria y Tera
pia OcupƏcional. 

GlƏdo de experimentalidad 6 

Licenciatul'iıs en Administraci6n y Direcci6n de 
Empresas, Ciencias Actuariales y Financieras, Economia, 
Filologia Alemana, Filologia Arabe, Filolofia Catalana, 
Filologia Clasica,.Filologia Eslava, Filologia Francesa, Filo
logia Gallega, Filologia Hebrea, Filologia Hispanica, Filo
logia Inglesa, Filologia Italiana, Filologia Portuguesa, Filo
logia Romanica, Filologia Vasca, Geografia. Investigaci6n 
y Tecnicas de Mercado, Lingüistica, diplomaturas en 
Ciencias Empresariales y Gesti6n y Administraci6n Publi
ca. 

Grado de experimentalidad 7 

Licenciaturas en Antropologia Social y Cultural, Cien
cias Politicas y de la Administraci6n, Comunicaci6n 
Audiovisual. Derecho, Filosofia, Historia, Historia del Arte, 
Historia y Ciencias de la Musica, Humanidades, .Perio
dismo, Publicidad y Relaciones Publicas, Sociologia, Teo
ria de la Literatura y Literatura Comparada; diplomaturas 
en Relaciones Laborales y Trabajo Social. 

ANEXO ii 

Tarifas segun grado de experimentalidad 
de ensei\anzas del anexo I 

Precio credito en pesetas 

Grədo ı Tercera Primmə Segunda Programa 
de experi- matrfcula matrlcula y sucesıvas Doctorado 

mentalidad matrlculas 

-
1 1.628 2.307 3.474 5.238 
2 1.578 2.291 3.450 5.163 
3 1.522 2.209 3.219 4.930 
4 1.342 1.944 2.929 4.188 
5 1.217 1.766 2.659 3.681 
6 1.042 1.551 2.279 2.967 
7 1.026 1.488 2.241 2.896 

ANEXO III 

Grados de experimentaiidad de las ensei\anzas 
de la disposici6n tercera, apartado uno 

Grado de experimentalidad 1 

Licenciatura en Medicina y Cirugia; Diplomaturas en 
Enfermeria, Fisioterapia y Podologia. 

Grado de experimentalidad 2 

Licenciaturas en Ciencias Biol6gicas, Ciencias del 
Mar, Farmacia, Ciencias Geol6gicas, Ciencias Quimicas, 
Educaci6n Fisica y Veterinaria. 

Grado de experimentalidad 3 

Licenciaturas en Ma"na Civil e Informatica; Arquitec
tos; Ingenieros Agr6nomos, Aeronauticos, de Caminos, 
Canales y Puertos, Electromecanicos, Industriales, de 
Minas, de Montes, Navales, de Telecomunicaci6n; Arqui
tectos tecnicos; .Diplomados en Marina CiviL. Informatica; 
Ingenieros tecnicos Aeronauticos, Agricolas, Forestales, 
Industriales, de Mırıas, Navales, de Obras Publicas, Pape
leros, en Tejıdos de Punto, de Telecomunicaci6n y en 
Topografia. 

Grado de experimentalidad 4 

Licenciaturas en Bellas Artes y Ciencias Fisicas. 

Grado de experimentalidad 5 

Licenciaturas en Filosofia y Ciencias de la Educaci6n 
(Secci6n de Ciencias de la Educaci6n), Ciencias Mate
maticas, Psicologia; Diplomaturas en Biblioteconomia y 
Documentaci6n, Estadistica, Optica, Profesorado de Edu
caci6n General Basica y en Traducci6n e Interpretaci6n. 

Grado de experimentalidad 6 

Licenciaturas en Ciencias Econ6micas y Empresaria
les, Filologia, Geografia e Historia (Secci6n de Geografia); 
Diplomatura en Estudios Empresariales. 

Grado de experimentalidad 7 

Licenciaturas en Ciencias Politicas y Sociologia, Cien
cias de la Informaci6n, Derecho, Filosofia y Ciencias de 
la Educaci6n (Secci6n de Filosofia), Geografia e Historia 
(Secci6n de Historia, Historia del Arte); Diplomatura en 
Trabajo Social y Graduado Social Diplomado. 

ANEXO iV 

Tərifəs segun grado de experimentəlidad 
de ensei\ənzas del anexo iii 

Precios curso completo 

Grado de Primera matrlcula Segundə matrlcula Tercerə y sucesivas 
experimentahdad mətrlculas 

1 97.682 141.640 213.593 
2 94.685 137.292 207.038 
3 91.276 132.350 193.146 
4 80.427 116.618 175.861 
5 72.976 105.816 1'59.572 
6 ı 62.530 90.669 136.729 
7 i 61.459 89.114 134.386 

...l 
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Precios por asignaturas sueltas 

En matricula por asignaturas sueltas, el precio se cal
culara dividiendo el importe del curso completo -en pri
mera, segunda 0 tercera matrfcula, respectivamente
por el numero de asignaturas del curso al que corres
ponda la asignatura, excepto en el caso de cursos con 
cuatro 0 menos asignaturas en que el precio sera el 
equivalente al de dividir el precio del curso completo 
por 4,5. 

ANEXOV 

Tarifas 

1. Estudios de especialidades medicas que no 
requieran formaci6n hospitalaria del apartado tercero del 
anexo al Real Decreto 12/1984, de 11 de enero, en 
unidades docentes acreditadas: 

Por cada credito: 3.517 pesetas. 

2. Estudios de la especialidad de farmacia, analisis 
c1inicos, en Escuelas profesionales reconocidas segun 
el Real Decreto 2708/1982, de 25 de octubre: 

Por cada credito: 3.517 pesetas. 

ANEXOVI 

Tarifas 

1. Evaluaci6n y pruebas: 

1.1 Pruebas de aptitud para el acceso a la Univer
sidad: 6.961 pesetas. 

1.2 Pruebas de evaluaci6n de aptitudes personales 
para las ensefianzas de las licenciaturas en Sellas Artes, 
en Traducci6n e Interpretaci6n, en Ciencias de la Acti
vidad Fisica y del Deporte y en Educaci6n Ffsica: 6.961 
pesetas. 

1.3 Certificado de aptitud pedag6gica (incluye 
todos los cursos): 20.369 pesetas." 

1.4 Proyectos de fin de carrera: 12.801 pesetas. 
1.5 Prueba de conjunto para homologaci6n de titu- . 

los extranjeros de educaci6n superior: 12.801 pesetas. 
1.6 Curso iniciaci6n y orientaci6n para mayores de 

veinticinco afios: 10.389 pesetas. 
1.7 Examen para tesis doctoral: 12.801 pesetas. 
1.8 Obtenci6n, por convalidaci6n, de titulos de 

Diplomados en ensefianzas de primer cic10 universitario: 

a) Por evaluaci6n academica y profesional condu
cente a dicha convalidaci6n: 12.801 pesetas. 

b) Por trabajos exigidos para dicha convalidaci6n: 
21.320 pesetas. 

2. Titulos y Secretarfa: 

2.1 Expedici6n de titulos academicos: 

2.1.1 Doctor: 20.047 pesetas. 
2.1.2 Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero: 13.459 

pesetas. 
2.1.3 Diplomado, Arquitecto tecnico 0 Ingeniero 

tecnico: 6.573 pesetas. 
2.1.4 Expedici6n e impresi6n de duplic~os de titu

los universitarios oficiales 0 de postgrado: 3.087 pesetas. 

2.2 Secretarfa: 

2.2.1 Apertura de expediente academico por 
comienzo de estudios en un centro, certificaciones aca
demicas y traslados de expediente academico: 2.439 
pesetas. 

2.2.2 
2.2.3 

tas. 

Compulsa de documentos: 956 pesetas. 
Expedici6n de tarjetas de identidad: 523 pese-

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
1 5882 CORRECCION de errores de la Resoluci6n de 

23 de mayo de 1995, de la Direcci6n General 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Social. 
por la que se desarrolla la Orden de 3 de 
abril de 1995, sobre uso de medios electr6-
nicos, informfıticos y telemfıticos en relaci6n 
con la inscripci6n de empresas, afiliaci6n, 
altas y bajas de trabajadores, cotizaci6n y 
recaudaci6n en el fımbito de la Seguridad 
Social. 

Advertidos errores en la transcripci6n de la Resolu
ci6n de 23 de mayo de 1995, de la Direcci6n General 
de la Tesorerfa General de la Seguridad Socia!. por la 
que se desarrolla la Orden de 3 de abril de 1995, sobre 
uso de medios electr6nicos, informƏticos y telematicos 
en relaci6n con la inscripci6n de empresas, afiliaci6n, 
altas y bajas de trabajadores, cötizaci6n y recaudaci6n 
en el ambito de la Seguridad Social, publicada en el 
"Soletin Oficial del Estado» numero 135, de fecha 7 
de junio de 1995, se transcriben las siguientes correc
ciones: 

En la pagina 16744, primera columna, titulo de la 
Resoluci6n, donde dice: " ... altas y bajas y trabajado
res ... », debe decir: " ... altas y bajas de trabajadores ... ». 

En la pagina 16745, primera columna, quinto parrafo 
del apartado tercero de la Resoluci6n, decima Ifnea del 
mismo, donde dice: " ... del Sistema de la Seguridad, 
aprobado ... », debe decir: " ... del Sistema de la Seguridad 
Social, aprobado ... ». 

En la pagina 16748, segunda columna, apartado 5.1 
en su tercera linea, donde dice: "Scoial», debe decir: 
uSocial». 

En la pagina 16749, primera columna, anexo IV-A, 
primera Ifnea de su apartado 2, don de dice: "EI sistema 
de variaciones ... », debe decir: "EI sistema de validacio
nes ... )). 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

15883 RESOLUCION de 28 de junio de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se hacen publicös los nuevos precios mfıxi
mos de venta de gas natural para usos indus
triales. 

La Orden del Ministerio de Industria y Energia de 
13 de mayo de 1994, por la que se modifica la estructura 
de tarifas y los precios de los suministros de gas natural 
para usos industriales, establece en su anejo I la estruc
tura de tarifas y precios de gas natural para suministros 
al mercado industrial apartir del dia 1 de julio de 1995, 
definiendo los precios maximos para los suministros de 
gas natural a usuarios industriales, en funci6n de los 
costes de referencia de sus energias alternativas. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la mencionada 
Orden y con el fin de hacer publicos los nuevos precios 
de gas natural para usuarios industriales, 


