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cada reclamante en concepto de indemnización, más
los intereses legales que se hayan generado hasta su
completo pago.
Con la finalidad de atender las obligaciones derivadas
del cumplimiento de la sentencia y autos aludidos, se
tramita el presente crédito extraordinario.

primera de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y de acuerdo con la autorización concedida por la disposición final primera del Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del Catálogo de Títulos Universitarios
Oficiales, creado por el Real Decreto 1497/1987, de 27
de noviembre, dispongo:

Artículo 1. Concesión del crédito extraordinario.

Primero.—Se incluye en el anexo al Real Decreto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales creado por el Real Decreto 1497/1987,
de 27 de noviembre, el título de Licenciado en Ciencias
(Sección de Informática) como homologado al título de
Ingeniero en Informática que figura en el apartado III,
Enseñanzas Técnicas, del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales.
Segundo.—La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Se concede un crédito extraordinario, por importe
de 4.648.044,15 euros, a la Sección 23 «Ministerio de
Medio Ambiente», Servicio 05 «Dirección General de
Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas», Programa
512A «Gestión e infraestructura de recursos hidráulicos»,
Capítulo 4 «Transferencias corrientes», Artículo 48
«A familias e instituciones sin fines de lucro», Concepto
483 «Para atender indemnizaciones derivadas de la rotura de la presa de Tous, en cumplimiento de la sentencia
del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 1997».
Artículo 2. Financiación del crédito extraordinario.
El crédito extraordinario que se concede en el artículo
anterior se financiará con Deuda Pública, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 101 del texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por el Real
Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
Artículo 3. Autorización para ampliar el crédito extraordinario.
Se autoriza al Ministro de Hacienda a ampliar el crédito que se concede en la cantidad necesaria para abonar
el exceso de intereses que se produzcan hasta la fecha
en que se realice el pago.

Madrid, 26 de septiembre de 2002.
DEL CASTILLO VERA
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación y Universidades.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 8 de octubre de 2002.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE
19486 ORDEN ECD/2471/2002, de 26 de septiem-

bre, por la que se homologa el título de Licenciado en Ciencias (Sección de Informática) al
título de Ingeniero en Informática, del Catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, creado
por Real Decreto 1497/1987, de 27 de
noviembre.

A propuesta del Consejo de Universidades, en uso
de la autorización contenida en la disposición transitoria

19487 REAL DECRETO 999/2002, de 27 de sep-

tiembre, sobre la valoración como mérito del
tiempo de servicios prestados en las Fuerzas
Armadas como militar profesional de tropa
y marinería o reservista voluntario y la reserva
de plazas para militares profesionales en el
acceso a la Administración del Estado.

La Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del
Personal de las Fuerzas Armadas, establece en el apartado 1 de su disposición final quinta que el tiempo de
servicios en las Fuerzas Armadas como militar profesional de tropa y marinería se considerará como mérito
en los sistemas de selección respecto de los Cuerpos,
Escalas, plazas de funcionario y actividades de carácter
laboral de las Administraciones públicas, en todos los
supuestos en que sus funciones guarden relación con
los servicios prestados, aptitudes o titulaciones adquiridas como militar durante los años de servicio, en los
términos que legal o reglamentariamente se determinen.
Por otra parte, el artículo 173.2 de dicha Ley recoge
que el tiempo como reservista voluntario se considerará
como mérito en los sistemas de selección respecto de
los Cuerpos, Escalas, plazas de funcionario y actividades
de carácter laboral de las Administraciones públicas, en
todos los supuestos en que sus funciones guarden relación con los servicios prestados como reservistas en los
términos que legal o reglamentariamente se determinen.
El apartado 3 de la disposición final quinta establece
la reserva de, al menos, un 50 por 100 de las plazas
para el acceso a Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio
de Defensa e ingreso como personal laboral de dicho
Departamento y de sus Organismos autónomos, para

