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1. Disposiciones generales
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CORTES GENERALES

27097 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1994,
del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de con
validación del Real Decreto-ley 11/1994, de
28 de octubre, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los daños causados por
las recientes inundaciones.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2
de la Constitución, el Congreso de los Diputados, en
su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decre
to-ley 11/1994, de 28 de octubre, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por
las recientes inundaciones, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 264, de 4 de noviembre
de 1994.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre

de 1994.-EI Presidente del Congreso de los Diputados,

PONS IRAZAZABAL

27098 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1994,
del Congreso de los Diputados, por la que
se ordena la publicación del acuerdo de con
validación del Real Decreto-Iey 12/1994, de
25 de noviembre, por el que se amplia el ámbi
to territorial de aplicación de las medidas
incluidas en el Real Decreto-ley 11/1994, de
28 de octubre, a las inundaciones ocurridas
con posterioridad a su aprobación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.2
de la. Constitución, el Congreso de los Diputados, en

su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decre
to-ley 12/1994, de 25 de noviembre, por el que se
amplía el ámbito territorial de aplicación de las medidas
incluidas en el Real Decreto-ley 11/1994, de 28 de octu
bre, a las inundaciones ocurridas con posterioridad a
su aprobación, publicado en el «Boletín Oficial del Esta
do» número 283, de 26 de noviembre de 1994.

Se ordena la publicación para general conocimiento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre

de 1994.-EI Presidente del Congreso de los Diputados,

PONS IRAZAZABAL

MINISTERIO
DE EDu'CACION y CIENCIA

27099 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 2084/1994, de 20 de octubre, por el que
se establece el título universitario oficial de
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísti
cas, y se aprueban las directrices generales
propias de los planes de estudios conducentes
a la obtención de aquél.

Advertida errata, por omisión, en la inserción del
anexo del mencionado Real Decreto, publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número 291, de fecha 6
de diciembre de 1994, páginas 37118 y 37119, se
transcribe a continuación el cuadro a que se hace refe
rencia en la directriz tercera del citado anexo:
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Créditos
RELACION DE MATERIAS TRONCALES (por orden alfabético) AREAS DE CONOCIMIENTO

Teóricos Prácticos Total

ECClnomla. Fulld8lTlmbi d. mIao Y_I0I1l11. EslnJelura • Ealnomla aplcada
6 • l'uI<Iameflloa dsl anMsIs ecooorrOco

ecol16rnlca.

• ECXl!IDflIlo epIcad.
'~'.n..c:I. y doctolcln. pme:tplos. Toor1a IÚ1lOllca Maclelos InooJos. • ElItrdsllc8 OInveo1IG"dCln operaba
DedoI6n .s1ad/dca. .6 • FU'ldune."'. d'" In4hI. econ6mico

• Malomtllca epIal"a

N'todOl eaI1Idladca.. T6mIcas de lIIUlllItreo Y.....de8llCll8SlaS. • EmIlomla'lIpIcadl
- EsllIdIstIcoI e .......1g&d6n o¡Mll'.UvaAnillas de del"". Tk:n1c:a8 eslld15llcu lIII.Iiv.......... Cof1lrol d.

15 - Malem6tlca llJlicadaclll\dad. DlseIlD deo~.SerIee lempora/lII Yp<C>dicdÓl1.
: • Molodologll d.l.CIendas d<III Comp..SoIho.,o 8sladlsllco y de ...MIol& d.d_.
lamlenb.

M61odoe__COI. An" kI1c1011Il SIIIem. Bneales. AJjjeIlra -l\lG8bra
12 ·~m.teonUQ)

onalridol ......,.a. Inwos. generallDdu. DllwertdadM ma1r1da!. Iolngenlerla di S1al811es y AuIomMea
Téo'lIcu y ......... nlll16rlooll. I • Ullemillca I'plcada

!

Modelol emwllQO. ele laln~0d61l 0 .........& lAodolos de oEcollonlla aplcada

9 - Eslldllltlcll" "'vesllgad6n operativalI.d... T.-ta do CoIaI. Slmulad6ll.I'rll!JII'IICIOR &IocIo&IIca. Con-
• N_6J1ea .pIlead.'d. Decisión m~bj.Uw. 0Ir0l1nOdeloe lIIllloIIllcos..
oOlllanzacl6n de Empreo""

I

lIoe.daclo In Cle.d•• y Tfenl....E"llIIldcal

Créditos
RELACION DE MATERIAS TRONCALES (por orden alfabético) AREAS DE CONOCIMIENTO

Teóricos Práctico,s Tn.t:>1

Prol>obl~dnd V ..oc.....o EI'od"'coa. EoptocÍoo <111 proba_d. Too- 6 • An~II"" mallll'Mllco.
'OGlas tImIle. Proc:e$OlltJ~ Aplcadonue. o Eslad_ • 1nw.1Ig.~ ""...tillD

• Economta Jlpncadl
ProgramoclófI malem.llca. Ex\em;jomo d. lo poogn"'ICl6n 1...1. 6 • EsI..."'..... ,,,,,,,,'Igtd6n Operall..
Oplirrizacl6n no lneal 1'rDgntm__a. Op...".1dófI lXlrtt>lnab1a. - Moleontttco Aplicad.

o Orgllllzacl6nde Emprusas

- Ñl¡1llllcture., T_gCI da C<l11lpJt1'

Adc¡ulllcl6n, tr...mlanto di del.a. Tllcr1Icae '1leng...... de pro- dorM.
gra"'1C16n. Sls""'u d. InIcnnlSd&n. 8 .... d. dalol. SI_ In- 9 -CIof1daclela CernplJadón olnlellgmcl'
IonnMlcoe. Sl....m.. IeI••1611cus. ComunI-'oII_. T6coIIcu do lxl,"",," .r1Il1d....
lad6n. UII_ do ,_y lM"IcIosde_ • ES1ldlstlca 8 In-'!lad6n O"""o""a

·IngonIerlitToIemAdca
• lengu.... YIIs1e".. Inlormlllooe
· M_lIce Aplc:ml
• T_. dolo .."al y comunlc:.clon..


