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marzo, sobre sociedades y agencias

Madrid, 2 de marzo de 1994..-El Pretüdente, LUi& Carlos Croissier
Batista.

ANEXO
AgPftcias de valores
Denominación social' .Firnat Futuros y Opciones España Agencia de
Val0,es, Sociedad Anónima•. Fecha de inscripción: 19 de enero de 1994.
Número de registro: 150.
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DECRETO 35/199-+, de 10 ckfel'rero, Mla Junta de Castilla
y León, por el que se declara bien de interés cultural, con
categoría de ZOtul arqiteológ'ica, a favor del yacimüm..to

de Cultura y Turismo, visto informe de la asesoría jurídica de esta consejería, previa declaración de la Junta de Castilla y ~ón, en su reunión
del día 10 de febrero de 1994.

DISPONGO,
Artículo 1.
Se declara bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica,
el yacimiento arqueológico ~Dolmen de Terriñuelo-, en A1deavieja de Tor~
mes (Salamanca).

Artículo 2.
La zona afectada por la declaración comprende la totalidad de las
estructuras que confonnan el monumento y su entorno, y está definida
por un círculo de 30 metros de radio, cuyo centro es el punto central
de la cámara funeraria.
La descripción complementaria del bien a que se retire el presente
Decreto, así como la zona afectada por la declaración son los que constan
en el plano y demás documentación que obra en el expediente de su razón.

Valladolid, 10 de febrero de 1994.-EI Presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan José Lucas y Jiménez.-EI Consejero de Cultura y Turismo,
Emilio Zapatero Villalonga.

arqueológico ·'1JolrtUJs del Terriñuelo, er~Aldeat-'iejade Tor-

mes (Salan.anca).
La Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural, por Reso"ludón de 14 de julio de 1993, incoó expediertt: de declaración de bien
de interés clütural, con categoría de zona arqueológ;ct'lj a favor del yacin:iento ~Dolmen del Terriñuelo~, -en AldeaviEtia de Tarines (Salamanca).
De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 2 del Decreto
87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se
establece el órgano competente para la resolución de expedientes en materia de bien de interés cultural de competencia de la Comunidad. de Castilla
y León, el Consejero de Cultural y Turismo ha proPUE'sto declarar bien
de interés cultural dicho inmueble con la categoría de zona arqueológica
y, a tal efecto, ha hecho constar que se han cumplimentado los trámites
preceptivos en la incoación e instrucción del expediente, acompañando
un extracto de éste en el que conM:,an los datos necesarios para la decla~
ración y los documentos gráfico.!> correspondientes.
En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histórico Español; Real Decreto 111/1986; Decreto 87/1991,
de 22 de abril, de la -Junta ~e Castilla y León, a propuesta del Consejero
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RESOLUCION de 15 de febrero de 1994, de la Universidad
de Barcelona, por la que se modifica la de fecha 23 de
noviembre de 1992, por la cual se hacía público el plan
de estudios de la Lwenciatura en Geología, tÚ' la Facultad.
de Geología de esta Universidad.

Vista la publicación en el .Boletín Oficial del Estado- de fecha 20 de
enero de 1993 del plan de estudios de la Licenciatura en Geología y adverti.dos diversos errores en sus páginas,
Este R€ctorado resuelve su modificación y la publicación de la corrección que se adjunta.
Barcelona, 15 de febrero de 1994.-EI Rector, Antonio Caparrós
Benedicto.

ANEXO 2-A. Contenido del plan de estudios.

I BARCELONA

UNIVERSIDAD

CIl

._.~

O

m

"?c:.

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE

I¡¡;

l

1. MATERIAS TRONCALES

Ie'·',

Ic~r.o

DenOllllnac16n
(2l

(¡ )

~

.lgnatura/. en la. que la univer-8idadl
Cr6dltoB anuales (4)
n BU CASO, organizal diversitica la •
i
I
aterla troncal (3)
trotales

~.trat1gra!ia

~etrolog1A Sedimentaria

4T+J,SA

2T+ lA

S'It lA

2TtlA

I

Breve

dascrlF~16n

::e1

r

contenido

I
n

SpectOB

pettwglá!l~os

~edimentQl?ylco5

detrlticaB,

y

da las rocas

ca!b~nátlca8,

c...

~vaporltlcaB 'Y orgá¡ücaa. Procesas

~

¡pollteedim9!ttarloa, Asper;:tos
f!B1co-Qul~icoB. Diagéreatg,

IF iaica

9Tt9A

~Tt4A

4Tt5A

en

acántea, ondas. Cpt.lea.
lectrici dl'd y Magnetbmo,

Elp.c~~o~a7n~~1~m~,

El~~tr6~ir,a.

t'ermo-:fin6mica.

'.p:l,:"da.
ole~ula~

4, STt4, 511

2,5Tt2A

l~&bra

2T+2,5A

i an.vecturial.

inomA~lca.

~uclear.

Dlnamicü. Dlnám.d~l

'1

wunt~ mdt~:lal. 518.d9 partícul~s.
1 861100 r!qldo. GIIIvltaci6n.
"""PO y poc.ne101 .uvl<OCO,l"

ampo gravitatorio terreetIU.

ovim.vlb,Ult.OL.l.C. ElaatklJdú.
ecinica de !i'JidoJ. Me.cán .... fJ

1

11

_

t~uími<;.",

I

I

I

II

I

9Tt6J.

-L

l .

S¡" 4A

4Tt2A

001(;;8 contln'.<os, Ha .. llt.ion\....
ndu.latotlC1.
l~l."'ca,

díel:'luciones y rellc<:;lonas,
:'undalllentos :10 qu!m~ca anal!:tlcil,

Iorgf.nica o 1n~rgánico..
4Tt2A

ó:TtlA

<:TtlA

~

<D
<D

-1>

I
l

I

•

-------_---.J
.lj,.dc;a i\nill¡c..cd,
¡;.:lw.lc.a fi;¡lc:a.
~.llc:l~a Ino¡~~nlc~.
'~Li :lf.~l-<l (JI ~ ... "i;.<.i

t;zullllica 1

..§3

r!>)1ca~t6~~lcll,

y

Fisiea de la Materia
Condensada. Física de IiI
I'ierra, /I.!lttunOlllia y
Astrof1sJca. F19ic:a
!Teórica. Me<:dn1c,~ de
Fl~idc3. Gptlc2.

;ec.inlca y ondas

-~~,-J.

~

O

r:~:ca

.

lrocxla ató~iCd y estequiomo~~fd.
,qulJ.iblic 'i &clul:lc.ntls.
strwctcra atómica y tabla

¡periÓdica.
pull111ca 11

STt4A

3Tt3A

2TtlA

bulmica inorgánica. Enlace
~ulmlco. Isótopos y
radioactividad. Qu!mica orgánica
a los productos Naturales.
n611si qulmico e isot6pico.

....<D
.I

-1>

~

...,
FurBo

DenOldnaci6n

11)

12}

ielo

en la8 que la Univer-sidad
caBO, oroanlza/ diversifica la

~8ignatura/B

~n BU

~terla

N

Cr6dlto8 anuales (4)
~otale8

troncal (3)

~-a~ajo de zampe

;

CD

.¡:,.

MATERIAS TRONCALES

lo

e6ricos

Breve descrlpci6n del
contenido

Vinc',;lilción

,~:-b"5

<1

df'

co::och,!el1'-o (S\

r'cUeos/
cHoicos
Trabajofl tZ;t:~C08 B ih~(l9r<It.lU¡
eolog!e l:")tJre el terrl¡,-,:, ~.

UTt2J.

reali2"8'~l"'n

dL

da rr.apas geol6stcl....

Cri'.:.alú']!afí1 1
lln~ra_'~09Iél.

lJ:.s t i él t iq r a tí <'1.
IGt'!oolnámJccJ .

P.-:.leontologi". r'1l'O'OSi,'

~ ~~~~~~~~:~i5~t;::~:~~i:[Ii
artograria geológica
Campamento plurldlsclpllnar
2

J

FeofisiC'8

i
J
,!

íT+2A

lceof!8~C<!!

6T

6T+1'"

------- -- .---- -_..._-

.,
);:'<3.\

)T

_atruct~~~ lr.te[n~

dd la

~lerr~.

Call'.pcil grl'.vltatorlo y magrl!Stlv1
te!rest!eQ. Flujo Térrn1co.

80109í. de la 'Península IbéricA

U'+o,5A

3.

lT+O,SA

~A

F:c ",: Ci;

~ ~

o

I

"'[r·,

lAélt;c"~or.,~,,· ~I .~,"'-"c.'"

I

(;c~d.iná¡r,.~),

placa Ibérica. El Macizo

'C;

Zonas del Macizo Ibérico.
ardi y pOBt-Herc!nico del ~~cilo
Ibérico. Cadena a y cupncaa do la
eo!oau1. Ibérica. El S1ete"~
entral y 1. zona de Lisboa. El
irineo. La Caden~ Ibérica. Lae
uencas gallegas. Las cuenCAS
pat.lan~B. La DepresiÓn del Ebro.
~a Cade~a BétiCA. La cuenca
~At.1.no-Balear, Las ralas
leanarlas.
r~rico,

Monograf!a de una Unidad Regional

4T+O,5A

'._-

4T+O,5A

1

6:;'+ )JI.

eoqUlmicA

-

-

"

3T+3A

o

3

'"

N

O

CD
CD

~atudlo sobre el terreno de ~na
.uen~a

2

~
'"

.¡:,.

o cadenlll. ,;o.•

r comportarniont( ~e
los ele~ntus ~ulmicoB en mateliao
prc~eaos geol&31cOS. Geologla
Icograt i:~.:. ____,_
i8trib~Gi(n

__

20L:

->;.' ,1

___

o,_~_,

~(

:,

~

~~;

-l

e

I,
_ _ _ _ o

----'

el

O
m
:;¡

c;,

;3

'"
CD

SOLICITUD DE PUBLICACIONES

_..

NO UTILICEN GRAPAS PARA CERRAR ESTE IMPRESO

_._._-_._._--

Nombre y apellidos

[

Calle y número

Código postal y población

_..

__ .-

_----~_.

L~IF

"1

Provincia

¡

Rellene todos los datos, por favor, son imprescindibles para remitirle su pedido

desea que se le envíen contra reembolso las publicaciones siguientes:

CODIGO DE LAS LEYES
TRIBUTARIAS

O

ejemplares.

il
.

L

.................................... a

de

de 1994
(Finna o sello)

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Trafalgar, 29
28071 MADRID

I
J

