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Reglamento numero 83 sobt'19 reglas uniformes para 
homologaci6n de vehfculos respecto a la emisi6n de 
contaminantes gaseosos por el motor y de condicio
nes de combustible del motor, anejo al acuerdo de 
Ginebra de 20 de marzo de 1958, relativo al cum
plimiento de condiciones uniformes de homologaci6n 
y reconocimiento recfproco de la homologaci6n de 
equipos y piezas de vehfculos de motor. Ginebra, 20 
de marzo de 1958. «Boletln Oficial del Estado» 
de 11 de septiembre de 1991. 

Bielorrusia. 3 de maya de 1995. Aplicaci6n. 
La que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
3831 ORDEN de 15 de febrero de 1996 por la que 

se determinan para 1996 los m6dulos y su 
ponderaci6n para las actuaciones protegibles 
en materia de vivienda y suelo para el perfodo 
1996-1999 a que se refiere el Real Decreto 
2190/1995, de 28 de diciembre y se indican 
105 precios maximos de dichas actuaciones. 

La disposici6n adicional primera del Real Decreto 
2.190/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas de 
financiaci6n de actuaciones protegibles en materia de 
vivienda V suelo para el perfodo 1996-1999, determina 
que, anualmente, el Ministro de Obras Publicas, Trans
portes y Medio Ambiente, por Orden y previo acuerdo 
de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Eco
n6micos, determinara los m6dulos aplicables y su pon
deraci6n. 

La presente Orden tiene por objeto establecer los 
citados m6dulos y su ponderaci6n para el ano 1996, 
10 que conlleva una actualizaci6n de las cuantıas abso
lutas de los precios maximos de venta por metro cua
drado util aplicables a dichas actuaciones, segun se espe-
cifica en el anexo de esta Orden. '; 

En su virtud, de conformidad con el acuerdo de la 
Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econ6-
micos en su reuni6n del dıa 1 de febrero de 1996, he 
dispuesto: 

Primero.-1. Los m6dulos por metro cuadrado de 
supeı1icie util aplicables, a todos los efectos, a las vivien
das acogidas al Real Decreto-Iey 31/1978, de 31 de 
octubre, para las Əreas geogrMicas, establecidas en la 
disposici6n adicional primera del Real Decreto 2190/1995, 
de 28 de diciembre, seran los siguientes: 

Areas Pesetas 

1.a 88.920 
2.a 78.863 
3.· 69.147 
4.a 64.202 

2. Estos m6dulos seran de aplicaci6n a las viviendas 
de protecci6n oficial promovidas al amparo del Real 
Decreto-Iey 31/1978, de 31 de octubre, a las que no 
fuera de aplicaci6n el m6dulo ponderado. 

Segundo.-1. La ponderaci6n del m6dulo prevista 
en el numero 1 de la disposici6n adicional primera del 
Real Decreto 2190/1995, de 28 de diciembre, sera 
del 5,05 por 100. 

2. Esta ponderaci6n efectuada sobrə 105 m6dulos 
establecidos en el apartado anterior, seni de aplicaci6n 
a las viviendas de protecci6n oficial promovidas al ampa
ro del Real Dəcreto-Iey 31/1978, de 31 de octubre, əsı 
como a las actuaciones protegibles en materia de vivien
da y suelo a que se retiere el Real Decreto 2190/1995, 
de 28- de diciembre, cuyas solicitudes de calificaci6n 
provisional (cuando se trate de viviendas de nueva cons
trucci6n 0 de rehabilitaci6n), 0 de visado (cuando se 
trate de vivıendas a precio tasado), tengən lugar con 
posterioridad al 31 de diciembre de 1995. 

En consecuencia. los m6dulos ponderados por metro 
cuadrado de superficie util seran los siguientes para Iəs 
areas geograticas a las que se refiere el punto primero 
de esta Orden: 

--A-ce~: ··I---p-,,-e::~-~ 
.'---'-- ---_._-

1." 93.410 
2." I 82.846 
3." I 72.639 
4.a . 67.444 

3. Las cantidades resultantes servinin de base para 
la determinaci6n de las cuantıas maximas de los pres
tamos que concedan las entidades financieras dentro 
de las garantıas habituales, ası como para la fijaci6n 
de los precios maximos de venta y renta de las viviendas 
a que se refiere el apartado anterior. 

Tercero.-Como consecuencia de 10 determinado en 
los numeros anteriores. los precios maximos para 1996 
de venta por metro cuadrado de supeı1icie util para las 
distintas actuaciones protegibles reguladas en el Real 
Decreto 2190/1995. de 28 de diciembre. seran los retle· 
jados en el anexo de la presente Orden. 

Cuarto.-Se autoriza al Director general para la Vivien
da. el Urbanismo y la Arquitectura para que dicte las 
resoluciones -que sean necesarias para el desarrollo de 
la presente Orden. 

Quinto.-Esta Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del Estado». 
si bien sus efectos se aplicaran desde el 1 de enero 
de 1996. 

Madrid. 15 de febrero de 1996. 

BORRELL FONTELLES 
Excma. Sra. Secretaria de Estado de Medio Ambiente 

y Vivienda e IImos. Sres. Subsecretario y Director 
general para la Vivienda. el Urbanismo y la Arqui
tectura. 

ANEXO 

Prei:ios maximos para 1996 

Precios mıhimos de venta (pesetas/m 2 util) 

Areas geogrMicBs Viviendas de protecci6n ofjciəl Viviendas 

Regimen Regimen 
a precio 
tasado 

general especial 

Municipio's 

Madrid y Barcelona .... 136.379 113.960 laI172.809 

Areas de influencia 

Madrid y Barcelona 116.763 97.146 la1158.797 
A rea 1.a .................. 112.092 93.410 140.115 

(a) Cuando se trate de viviendas libres con superficie (ılil no supe-
rior a 90 metros cuadrados. . 
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Precios m{ıximos de vanta (pesetas/m2 uiıl) 

Areas geograficas Viviendas de protecci6n ofıcJal Viııiem;las 

R6gimen R~gimen 
a precio 
tasado 

general especial ' 

Area 2.· .................. 99.415 82.846 124.269 
Area 3.· .................. 87.167 72.639 108.959 
Area 4.· ................. 80.933 67.444 101.166 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

3832 REAL DECRETO 2044/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se establece el tftulo 
de. Tecnico Superior en Mantenimiento y Mon
taJe de Instalaciones de Edificio y Proceso y 
las correspondientes ensenanzas mfnimas. 

EI articulo 35 de la Ley Organica 1/1990, de 3 de 
octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
dispone que el Gobierno, previa consulta a las Comu
nidades Aut6nomas, establecera los titulos cotrespon
dientes a los estudios de formaci6n profesional. asi como 
las enseiianzas minimas de cada uno deellos. 

Una vez que por Real Oecreto 676/1993, de 7 de 
mayo, se han fijado las directrices generales para el esta
blecimiento de los titulos de formaci6n profesional y sus 
correspondientes enseiianzas minimas, procada qua el 
Gobierno, asimismo preyia consulta a las Comunidades 
Aut6nomas, segun preven las normas antes citadas, esta
blezGa cada uno de 105 tftulos de !ormaci6n profasional. 
fqe sus respectıvas ensananzas mınimas y determine 105 
dıversos aspectos de la ordenaci6n academica relativos 
a las enseiianzas profasionales que, sin perjuicio de las 
competencias atribuidas a las Administraciones ed uca
tivas competentes en el establecimiento del curriculo 
de estas enseiianzas, garanticen una formaci6n basica 
comun a todos los alumnos. . , 

A estos efectos habran de determinarse en cada caso 
la duraci6n yel. nivel del ciclo formativo co'rrespondiente; 
las convalıdacıones de estas enseiianzas; los accesos 
a otros. estudios y los requisitos minimos de los centros 
que las impartan. 

Tambien habran de determinarsE! las especialidades 
del profesorado que debera impartir dichas' enseiianzas 
y, de acuerdo con las Comunidades Aut6nomas, las equi
valencias de titulaciones a efectos de docencia segun 
10 previsto en la disposici6n adicional undecima de la 
Ley Organica, del 3 de octubre de 1990, de Ordenaci6n 
General del Sistema Educativo. Normas posteriores deba
ran, en su caso, completar la atribuci6n docente de las 
especialidades del profesorado definidas en el presente 
Real Decreto con los m6dulos profesionales que pro
cedan pertenecientes a otros ciclos formativos. 

Por otro lado, y en cumplimiento del articulo 7 del 
citado Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, se incluye 

'en el presente Real Decreto, en terminos de p.erfil pro
fesional, la expresi6n de la competencia profesional 
caracteristica del titulo. ' . 

EI presente Real. Decretö establece y regula en los .. 
aspectos y elementos basicos antes indic:ıdos el titulo 

de formaci6n profe~ional de Tecnico Superior en Man
tenımıento y Montaıe de Instalaciones de Edificio y Pro
ceso. 

En suvirtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Giencia, consultadas las Comunidades Aut6nomas y, 
en su caso, de acuerdo con estas, con los·informes del 
Consejo General de Formaci6n Profesional y del Consejo 
Escolar. del Estado, y preitia deliberaci6n del Consejo 
de Mınıstros en su reuni6n del dia 22 de diciembre 
de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se establece' el titulo de formaci6n profesional de 
Tecnico Superior .en Mantenimiento y Montaje de Ins
talacıones de Edıfıcıo y Proceso, que tendra caracter ofi
cial y validez en todo el territorio nacional. y se aprueban 
las correspondientes enseiianzas mfnimas que se con
tienen en el anexo al presente Real Decreto. 

Articulo 2. 

1. La duraci6n y el nivel del ciclo formativo son 105 
que se establecen en el apartado 1 del anexo. 

~. Para acceder a los estudios profesionales regu
lados en este Real Qecretö los alumnos habran debido 
cursar las materias de bachillerato que se indican en 
el apartado 3.6.1 del anexo. 
. 3. Las espeı;ialidades exigidas al profesorado que 
ımparta docencia enlos m6duJos que' componen este 
titulo, asi como los requisitos minirnos que habran de 
reunır los centros educativos son los que se expresan, 
respectıvamente, en 105 apartados 4.-1 y 5 del anexo. 
. 4.. Las materias del bachiııerato que pueden ser 
ımpartıdas por el profesorado de las especialidades defi
nidas en el presente Real Decreto, se establecen en el 
apartado 4.2 del anexo. . 

5. En relaci6n con 10 establecido en la disposici6n 
adicional undt\cima de la Ley Organica 1/1990, de 3 
de octubre, se deCıaran equivalentes a efectos de docen
cia las titulaciones que se expresan en el apartado 4.3 
del anexo. 

6. Los m6dulos susceptibles de convalidaci6n con 
estudios de formaci6n profesional ocupaciönaJ 0 corres
pond.encia con la practica laboral son 105 que se espe
cıfıcan, respectıvamente, en 105 apartados 6.1 y 6.2 del 
anexo. 

Sin perjuicio'de 10 anterior, a pmpuesta de los Minis
terios de Educaci6n y Ciencia y de Trabajo y Seguridad 
Social, podran incluirse, en sucaso, otros m6dulos sus
ceptibles de convalidaci6n y correspondencia con la for
maci6n profesional ocupacional y la practica laboral. • 

Seran efectivamente convalidables los m6dulos que, 
cumplıendo las condıcıones que reglamentariamente se 
establezcan, se determinen por acuerdo entre el Minis
terio de. Educaci6n y Ciencia y el Ministerio de Trabajo 
y Segurıdad Socıa\. . 

7. Los estudios universitarios a .105 que da acceso 
el presente titulo, son los indicados en el apartado 6.3 
del anexo. 

Disposici6n adicional primera. 

De conformidad con 10 establecido en el Re~1 Decreto 
676/1.993, de 7 de mayo, por el que se establecen 
dırectrıces generales sobre 105 titulos y las, correspon
dıentes enseiianias minimas de formaci6n profesional, 
los elementos que se enuncian bajo el epigrafe uRefa
reneıa del sıstema productıvo» en el apartado 2 del anexo 


