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Penktulá • islas Baleares Islas e n e s

A 90510 1 9 9 4 Septiembre
1994 Agosto 1994 Septiembre

1994

Cemento 1.170,5 1.173,0 946,3 946,3
Cerámica 919,9 918,7 1.645,7 1.632,0
Maderas 1.232,3 1.238,0 1.088,1 1.088,1Acero 664,3 671,6 1.064,0 1.064,0
Energía 1.437,8 1.386,1 1.821,9 1.777,4
Cobre 653,8 676,8 653,8 676,8
Aluminio 507,6 544,2 507,6 544,2
Ligantes 935,6 935.6 1.103,5 1.103,5

Indice nacional mano de obra
Agosto 1994: 254,06.
Septiembre 1994; 254,71.

Indices de precios de materiales de la construcción

Lo que comunico a  W .  EE., para su conocimiento
y demás efectos.

Madrid, 26 de enero de 1995.

Excmos. Sres....

1. Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ECONOMIA Y HACIENDA

2 2 4 8  O R D E N  de 26 de enero de 1995 sobre índices
de precios de mano de obra y materiales de
la construcción correspondientes a los meses
de agosto y septiembre de 1994 aplicables
a la revisión de precios de contratos de obras• d e l  Estado.

De conformidad con lo ctispuesto en los artículos 9
del Decreto-ley de 4  de febrero de 1 9 6 4  y 2.1 de  la
Ley 46/1980, de 1 de  octubre, el Comité Superior de
Precios de Contratos del Estado ha elaborado los índices
de precios de mano de obra y  los de materiales de la
construcción aplicables a la revisión de precios de con-
tratos de obras del Estado correspondientes a los meses
de agosto y septiembre de 1994, los cuales fueron pro-
puestos para los citados meses.

Aprobados los referidos indices por la Comisión Dele-
gada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reu-
nión del día 19 de enero de 1995, a tenor de lo dispuesto
en el artículo 12.2 de la Ley 31/1991, de 30 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992.
este Ministerio ha tenido a bien disponer su publicación
en la forma siguiente

SOLBES MIRA

MINISTERIO
DE EDUCACION Y CIENCIA

2 2 4 9  O R D E N  de 23 de enero de 1995 por la que
se desarrolla el  Real Decreto 1665/1991,
de 25 de octubre, por el que se regula el
sistema general de reconocimiento do los títu-
los de enseñanza superior de los Estados
miembros de la Comunidad Europea, en lo
que afectan a las profesiones de Psicólogo,Biólogo, Maestro, Profesor de Educación
Secundaria y Profesor de Universidad.

El Real Decreto 1665/1991, de 25 de octubre. por
el que se regula el sistema general de reconocimiento
de los títulgs de enseñanza superior de los Estados miem-
bros de la Comunidad Europea que exigen una formación
mínima de tres años de duración, transpone al orde-
namiento jurídico español las prescripciones de la Direc-
tiva 89/48/CEE del Consejo de las Comunidades Euro-
peas de 21 de diciembre de 1988.

En virtud de lo dispuesto por el mencionado Real
Decreto, los nacionales de  cualquiera de los Estados
miembros de la Comunidad Europea que estén en pose-
sión de  cualificaciones profesionales obtenidas en un
Estado miembro, análogas a las que se exigen en España
para ejercer una determinada profesión regulada, han
de poder acceder a ella en nuestro país en las mismas
condiciones que quienes hayan obtenido un título espa-ñol.

Sin embargo, este sistema de  reconocimiento no
siempre opera de modo automático, por lo que el propio
Real Decreto 1665 /1991  admite la imposición de exi-
gencias adicionales cuando concurran determinadas cir-
cunstancias. Así, en aquellos casos en los que la for-
mación adquirida en,. qtro Estado miembro comprenda
materias sustancialmente diferentes a  las exigidas en
España, o no exista correspondencia entre las activida-
des profesionales, será necesaria la aplicación de los
mecanismos de compensación previstos en el citado
Real Decreto.

Por ello, la presente Orden, dictada en aplicación de
lo establecido por la disposición final primera del repetido
Real Decreto 1665 /1991 .  viene a  concretar el proce-
dimiento de reconocimiento aplicable a las solicitudes
para ejercer en España las profesiones de Psicólogo, Bió-
logo. Maestro. Profesor de Educación Secundaria y Pro-
fesor de Universidad, instadas por los ciudadanos de
cualquier Estado de la Comunidad Europea que, care-
ciendo del correspondiente título español, estén, en cam-
bio, en posesión del título exigido en dichos Estados
para acceder al referido ejercicio profesional.

En su virtud, en aplicación de  lo establecido en la
disposición final primera del Real Decreto 1665/1991,
de 2 5  de octubre, cumplido el trámite de consulta a
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