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Disposiciones generales

MINISTERIO
DE EDUCACION YCULTURA
i

10560 REAL DECRETO 614/1997. de 25 de abril.
por el que se modifica parcialmente el Real
Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre.
por el que se establecen las directrices generales comunes de 105 planes de estudios de
105 tftulos universitarios de caracter oficial y
validez en todo el territorio nacional. modificado parcialmente por 105 Reales Decretos
1267/1994. de 10 de junio. y 2347/1996.
de 8 de noviembre.
EI Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviembre.
modificado por los Reales Decretos 1267/1994. de 10
de junio, y 2347/1996, de 8 de noviembre. establece
las directrices generales comunes de los planes de estudios de los tıtulos universitarios de caracter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Dicho Real Decreto. junto con los Reales Decretos
que establecen los distintos tıtulos universitarios oficiales
y las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la obtenci6n de los mismos. constituyen el marco normativo sustentador de la ordenaci6n
academica universitaria, concretada a traves de los distintos planes de estudios elaborados y aprobados por
las diferentes Universidades.
Con la aplicaci6n de estas normas. se ha obtenido
una experiencia en la organizaci6n academica universitaria, que aconseja corregir algunos aspectos de la
estructura de los mencionados planes de estudios. cuya
regulaci6n actual resulta insatisfactoria.
EI presente Real Decreto. que se dicta a propuesta
del Pleno del Consejo de Universidades. acordada en
su sesi6n del dıa 17 de diciembre de 1996. pretende
evitar algunos de los defectos que se han puesto de
manifiesto y conseguir una mas eficaz organizaci6n academica y la fijaci6n de un numero de creditos mınimo
por materia 0 asignatura. que evite el excesivo numero
de estas.
Para ello. se permite a las Universidades. al elaborar
y aprobar los planes de estudios, incrementar los actuales porcentajes de la carga lectiva troncal y de cada
materia. siempre que con ello se consiga una mejor utilizaci6n de sus recursos y una integraci6n de materias
en un numero menor de asignaturas.
Por otra parte. se fija un numero de creditos mınimo
por materia 0 asignatura. segun se trate de cuatrimestral
o anual. salvo que en las correspondientes directrices
generales propias de los planes de estudios de que se
trate se hava fijado. para las mismas. una menor carga
lectiva de creditos.
En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n
y Cultura. de acuerdo con el Consejo de Estado y previa
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del
dıa 25 de abril de 1997.

DISPONGO:
Artfculo unico.
Se modifican los artıculos relacionados a continuaci6n, todos ellos del Real Decreto 1497/1987. de 27
de noviembre. por əl que se establecen las directrices
generales comunes de los planes de estudios de los
tıtulos universitarios de caracter oficial y validez en todo
el territorio nacional. modificado por los Reales Decretos
1267/1994, de 10 de junio. y 2347/1996. de 8 de
noviembre. quedando redactados en los terminos que
se indican:
1. Apartado 2.a) del artıculo 7.
Se modifica el segundo parrafo del apartado 2.a) del
artıculo 7. que queda redactado en los siguientes terminos:
«Los porcentajes a que se refiere el parrafo anterior no podran ser incrementados en los planes
de estudios que aprueben las Universidades por
encima del 15 por 100 de la carga lectiva troncal
por ciclo 0 del 25 por 100 de la carga lectiva de
cada materia troncal. salvo que con ello se consiga
una mejor utilizaci6n de los recursos y se produzca
una disminuci6n del numero de asignaturas. 10 que
sera verificado por el Consejo de Universidades.
En estos casos excepcionales, y en funci6n de los
aumentos porcentuales. se podran producir adiciones en los descriptores que integran el contenido
de las citadas materias.»
.
2. Apartado 2.1.° del artıculo 9.
Se ariade el siguiente parrafo al apartado 2.1.° del
artıculo 9. como parrafo tercero:
«Las asignaturas 0 materias que integren el plan
de estudios. ya se trate de troncales, obligatorias
u optativas. no podran tener una carga lectiva inferior a 4.5 creditos. si se trata de cuatrimestrales.
b a 9 creditos, si se trata de anuales. Dicha previsi6n
no sera de aplicaci6n a aquellas materias troncales
que, excepcionalmente, y por su caracter singular
y espedfico, han sido objeto en, las correspondientes directrices generales propias de planes de estudios de una carga lectiva de 2 6 3 creditos.»
Disposici6n transitoria primera.
1. Los planes de estudios homologados con anterioridad a la entrada en vigor del presente Real Decreto
deberan adaptarse a las previsiones del mismo con anterioridad al termino de la vigencia temporal de tales planes
de estudios, equivalente alnumero de arios de que
actualmente consten. Los indicados planes de estudios,
una vez homologada la adaptaci6n, se iniciaran. como
maximo, en el curso academico inmediatamente siguiente a la finalizaci6n de la citada vigencia, quedando a
extinguir el plan de estudios actual. de acuerdo con 10
establecido en el apartado 3 del artıculo 11 del Real
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Deereto 1497/1987, de 27 de noviembre, en la redacei6n dada por el Real Deereto 2347/1996, de 8 de
noviembre.
2. En el easo de que, transeurrido el plazo a que
se refiere el apartado anterior, una Universidad no hubiera remitido 0 no tuviera homologada la adaptaci6n del
eorrespondiente plan de estudios, el Consejo de Universidades, previa audiencia de aquella, podra proponer
al Gobierno para su aprobaci6n, con earaeter provisional.
la correspondiente adaptaci6n a las previsiones del presente Real Decreto del referido plan de estudios.
Disposiei6n transitoria segunda.
Sin perjuicio de 10 e'stablecido en la disposici6n transitoria anterior, se aplaza por un ano, contado a partir
de la publicaci6n del presente Real Decreto, la aplicaci6n
de 10 previsto en el apartado 3 de la disposici6n transitoria primera del Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre, en el easo de planes de estudios no homologados y euyas directrices generales propiasfueron
publicadas en lo~ anos 1992 a 1994.
Disposici6n final unica.
EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia
siguiente al de su publicaei6n en el «Boletin Oficial del
Estado».
Dado en Madrid a 25 de abril de 1997.
JUAN CARLOS R.
la MiniB!ra de Educaci6n y Cultura.
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Preeios maximos en pesetas/litro en estaci6n de
servicio 0 aparato surtidor:
Gasolinas auto

1. O. 97 (super)

1. 0.92 (normal)

79.7

76,7

1. O. 95 (sin pIomo)

77,4 .

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Madrid, 14 de maya de 1997.-La Direetora general.
Maria Luisa Huidobro y Arreba.

10562 RESOLUCION de 14 de maya de 1997, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
publico de gasolinas, aplicables en el ambito
de la penfnsula e islas Baleares a partir del
dfa 17 de mayo de 1997.
Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6mieos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sistema de precios maximos de venta al publieo de
productos petroliferos en el ambito de la peninsula e
islas Baleares.
En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden,
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto que
desdə las cero horas del dıa 17 de maya de 1997 los
precios maximos de venta al publico en el ambito de
la penınsula e islas Baleares de los productos que a
continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, seran
los siguientes:
1. Preeios maximos en pesetas/litro de gasolinas
auto en estaci6n de servieio 0 aparato surtidor:
1. 0.97 (super)

1. O. 92 (normal)

1. O. 95 (sin plomo)

--'
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RESOLUCION de 14 de maya de 1997, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que
se publican 105 precios maximos de venta al
publico de gaso/inas, Impuesto General Indirecto Canario excluido, ap/icables en el ambito
de la Comunidad Aut6noma .de Canarias a
partir del dfa 17 de maya de 1997.

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Eeon6mi'eos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6
el sistema de preeios maximos de venta al publieo de
produetos petroliferos en el ambito de la Comunidad
Aut6noma de Canarias.
En eumplimiento de 10 dispuesto en dieha Orden,
Esta Direeci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las cero horas del dia 17 de maya de 1997 los
precios maximos de venta al publico en el ambito de
la Comunidad Aut6noma de Canarias de los produetos
que a continuaci6n se relaeionan, Impuesto General Indirecto Canario excluido, seran los siguientes:

119,7

116,2

115,9

EI precio de las gasolinas auto para las representaciones diplomatieas que, en regimen de reciprocidad,
tengan eoncedida la exenci6n del Impuesto sobre Hidrocarburos, sera el que resulte de restar al precio aplieable
el tipo del citado Impuesto vigente en cada momento.
Lo que se haee publico para general conocimiento.
Madrid, 14 de maya de 19.97 .-La Directora general.
Maria Luisa Huidobro y Arreba.

10563 RESOLUCION de 14 de maya de 1997, de
la Direcci6n General de la Energfa, por la que

se publican 105 precios maximos de gasolinas,

sin incluir impuestos, aplicables en el ambito
de las ciudades de Ceuta y Melilla a partir
deldfa 17 de maya de 1997.
Por Orden de 27 de diciembre de 1996, previo Acuerdo de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos
Econ6mieos de 26 de dieiembre de 1996, se aprob6
el sistema de preeios maximos de venta al publieo de
productos petrolfferos en el ambito de las eiudades de
Ceuta y Melilla.
En eumplimiento de 10 dispuesto en dieha Orden,
Esta Direeci6n General de la Energia ha resuelto que
desde las eero horas del dıa 17 de mayo de 1997 los
preeios maximos, sin impuestos, en el ambito de las

