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mina la composici6n y funciones de la Comisi6n de Retri
buciones del Ministerio de Obras Publicas y Transportes. 

Decimo. Entrada en vigor.--Esta Orden entrara en 
vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn 
Oficial del Estado». 

Madrid. 20 de febrero de 1997. 
ARIAS-SALGADO MONTALVO 

IImo. Sr. Subsecretario. 

4933 CORRECCIÔN de erratas de la Orden de 23 
de diciembre de 1996. por la que se de ter
minan. para 1997. los m6dulos y su ponde
raci6n para las actuaciones protegibles en 
materia de vivienda y suelo para el perfodo 
de 1996-1999. a que se refiere el Real Decre
ta 2190/1995. de 28 de diciembre. y se indi
can los precios maximos de dichas actuacio
nes. 

Advertida errata en la inserci6n de la citada Orden. 
publicada en el «Boletfn Oficial del Estado» numero 315. 
de 31 de diciembre de 1996. a continuaci6n se trans
cribe la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 39096. artfculo 2. punto 2. Ifnea cuarta. 
donde dice: « ... Real Decreto-Iey 42/1978. de 31 de 
octubre •... ». debe decir: « ... Real Decreto-Iey 31/1978. 
de 31 de octubre .... ». 

-
MINISTERIO 

DE EDUCACı6N Y CULTURA 

4934 REAL DECRETO 2 17/1997. de 14 de febrero. 
por el que se homologan los tftulos de Licen
ciado en Administraci6n y Direcci6n de 
Empresas. en Derecho. en Filologfa Catalana. 
en Filologfa Inglesa y en Humanidades. de 
Ingeniero en Informatica. de Ingeniero Tec
nico en Informatica de Gesti6n y de Ingeniero 
Tecnico en Informatica de Sistemas de la Uni
versidad Oberta de Catalufia. 

Aprobados por la Universidad Oberta de Cataluna. 
reconocida como Universidad privada por Ley 3/1995. 
de 6 de abri!. de la Generalidad de Cataluna. 105 planes 
de estudios que conducen a la obtenci6n de 105 tftulos 
de Licenciado en Administraci6n y Direcci6n de Empre
sas. en Derecho. en Filologfa Catalana. en Filologfa Ingle
sa y en Humanidades. de Ingeniero en Informatica. de 
Ingeniero Tecnico en Informatica de Gesti6n y de Inge
niero Tecnico en Informatica de Sistemas. y dado que 
105 mismos se ajustan a las condiciones generales esta
blecidas por la normativa vigente y han sido favorable
mente informados porel Consejo de Universidades. pro
cede la homologaci6n de 105 referidos tftulos. 

Esta homolog<:ci6n se efectua de acuerdo con 10 esta
blecido en el artfculo 58.4 y 5 de la Ley Organica 

11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria; 
Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. sobre 
obtenci6n. expedici6n y homologaci6n de tftulos univer
sitarios; Reales Decretos 1421/1990. 1424/1990. 
1435/1990. 1442/1990. todos ellos de 26 de octubre; 
913/1992. de 17 de julio. y 1459/1990. 1460/1990 
y 1461/1990. de 26 de octubre. por 105 que se esta
blecen 105 tftulos universitarios oficiales de Licenciado 
en Administraci6n y Direcci6n de Empresas. en Derecho. 
en Filologfa Catalana. en Filologfa Inglesa y en Huma
nidades. de Ingeniero en Informatica. de Ingeniero Tec
nico en Informatica de Gesti6n y de Ingeniero Tecnico 
en Informatica de Sistemas y las directrices generales 
propias de 105 planes.de estudio conducentes a la obten
ci6n de 105 mismos. y demas normas dictadas en su 
desarrollo. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 14 de febrero de 1997. 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. Se homologan 105 tftulos de Licenciado en Admi
nistraci6n y Direcci6n de Empresas. en Derecho. en Filo
logfa Catalana. en Filologfa Inglesa y en Humanidades. 
de Ingeniero en Informatica. de Ingeniero'Tecnico en 
Informatica de Gesti6n y de Ingeniero Tecnico en Infor
matica de Sistemas de la Universidad Oberta de Cataluna 
conforme il 105 planes de estudio que se contienen en 
el anexo. 

2. A 105 tftulos a que se refiere el apartado anterior. 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en 105 artfcul05 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. 

3. La5 futura5 modificaciones de los indicados pla
nes de estudio seran homologadas por el Conşejo de 

. Universidades conforme a las condiciones generales 
legalmente establecidas. 

Artfculo 2. 

Los tftulos a que se refiere el artfculo anterior se expe
diran por el Rector de la Universidad Oberta de Cataluna. 
de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 10.3 del 
Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. y normas 
dictadas en su desarrollo. con expresa menci6n del pre
sente Real Decreto que homologa los tftulos. 

Disposici6n final primera. 

Por la Ministra de Educaci6n y Cultura. en el ambito 
de sus competencias. se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 14 de febrero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y Gil DE BIEDMA 


