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Segundo.-Las labores que no figuran en las relacio
nes anteriores mantienen los precios actuales. 

Tercero.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el 
mismo dıa de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 30 de julio de 1996.-EI Delegado del Gobier
no, Alberto Lôpez de Arriba y Guerri. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

17535 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que 
se amplfa el contenido de la Orden de 10 
de diciembre de 1993, por la que se deter
minan las titulaciones V 105 estudios de primer 
ciCıo V 105 complementos de formaci6n para 
el acceso a las ensefianzas conducentes a la 
obtenei6n del t{tulo ofieial de Ingeniero Indus
trial. 

Por Orden de 10 de diciembre de 1993 (<<Boletın 
Oficial del Estado» del 27), dictada en cumplimiento de 
10 establecido en el Real Decreto 921/1992, de 17 de 
julio, se concretaron las titulaciones y los estudios de 
primer ciclo necesarios para cursar las enserianzas con
ducentes a la obtenciôn del titulo oficial de Ingeniero 
Industrial. . 

La experiencia en el desarrollo de los planes de estu
dio de la citada titulaciôn y de las titulaciones desde 
cuyos primeros ciclos pudiera accederse a la misma hace 
conveniente ampliar la Orden citada en el sentido de 
incluir la Ingenieria Tecnica en Diserio Industrial entre 
los estudios desde los que se puede acceder al segundo 
ciclo de la Ingenieria Industrial, si bien cursando, de no 
haberlo hecho antes, determinados complementos de 
formaciôn. 

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

Primero.-Ampliar la Orden de 10 de diciembre de 
1993 (<<Bol€tin Oficial del Estado» del 27), por la que 
se determinan las titulaciones y los estudios de primer 
ciclo y los complementos de formaciôn para el acceso 
a las enserianzas conducentes a la obtenciôn del titulo 
oficial de Ingeniero Industrial. introduciendo en el apar-

tado primero de la misma un segundo parrafo, redactado 
de la siguiente forma: 

«Podran, asimismo, acceder al segundo ciclo de 
dichos estudios quienes esten en posesiôn del titulo de 
Ingeniero Tecnico en Diseno Industrial. cursando, de no 
haberlo hecho antes, 33 creditos distribuidos entre las 
siguientes materias: Electricidad, Electrônica, Quımica, 
Termodinamica, Mecanica de Fluidos, Fundamentos 
Matematicos de la Ingenieria, Estadıstica, Fundamentos 
Informaticos. 

La determinaciôn del numero de creditos de cada 
una de las materias correspondera a las Universidades 
respectivas. n 

Segundo.-Se autoriza a la Secretarıa de Estado de 
Universidades, Investigaciôn y Desarrollo para dictar 
cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo 
y cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid, 23 de julio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Inves
tigaciôn y Desarrollo. 

17536 ORDEN de 23 de julio de 1996 por la que 
se amplfa la Orden de 22 de dieiembre 
de 1992, por la que se estableeen las titu
laeiones V estudios previos de primer eielo, 
asi como 105 eomplementos de formaei6n eon 
los que se puede acceder a las ensefianzas 
de segundo eielo condueentes a la obtenci6n 
del titulo ofieial de Ingeniero en Electr6nica. 

Por Orden de 22 de diciembre de 1992 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 13 de enero de 1993), dictada 
en cumplimiento de 10 establecido en el Real Decreto 
1424/1991, de 30 de agosto, por el que se establece 
el tıtulo oficial de Ingeniero en Electrônica y las direc
trices generales propias de sus planes de estudios, se 
concretaron las titulaciones y estudios de primer ciclo, 
asi como los complementos de formaciôn necesarios 
para eursar estas enseiianzas. 

La experieneia en el desarrollo de los planes de estu
dios de la eitada titulaeiôn y de las titulaeiones desde 
euyos primeros ciclos pudiera aeeederse a la misma haee 
eonveniente ampliar la Orden citada en el sentido de 
incluir las titulaeiones de Ingeniero Teenico en Informa
tica de Sistemas y el primer ciclo de Ingeniero en Infor
matiea entre los estudios desde los que se puede acceder 
a los estudios de sôlo segundo cido conducentes a la 
obtenciôn del titulo de Ingeniero en Electrônica. 

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

Primero.-Ampliar la disposiciôn primera de la Orden 
de 22 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de enero de 1993), por la que se determinan 
las titulaciones y los estudios previos de primer ciclo, 
asi como los compJementos dE> formaciôn con los que 
se puede acceder a las enserianzas de sôlo segundo 
ciclo, conducentes a la obtenciôn del titulo oficial de 
Ingeniero en Electrônica, incluyendo el acceso a dichas 
enserianzas desde el primer ciclo de los estudios de Inge
niero en Informatica y desde la titulaciôn de Ingeniero 
Tecnico en Informatica de Sistemas, cursando, de no 
haberlo hecho antes, los complementos de formaciôn 
previstos en los parrafos segundo y tercero de la men
cionada disposiciôn primera. 

Segundo.-Se autoriza a la Secretaria de Estado de 
Universidades, Investigaciôn y Desarrollo para dictar 


