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COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA

Base, Dot. 2, Nivel C.D. 16, Complemento Específico anual 625.000, ... Grupo
CID .....

Gctafe, 25 de octubre de Hj94.-El Rector, Gregorio Peces-Barba Mar
tínez.

La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimunio Histórieo Espanol,
establece en su artículo 60.1 que quedarán sometidos al régiml'n que la
presente Ley establece para los bienes de interés cultural, los inmuebles
destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas y Museos de titularidad
estatal, así como los bienes muebles integrantes del Patrimonio Histórico
Español en ellos custodiados.

Por Resolución de 25 de octubre de 1988, la Dirección General de
Bienes Culturales acordó la incoación del expediente de declaración, como
bien de interés cultural, a favor del .Centro de mesa representando a
Neptuno., también conocido como .Neptuno de los Marqueses de Blanco
Hermoso.;

Resultando que posteriormente dicho bien mueble fue adquirido por
la Consejería de Cultura para formar parte de los fondos del Museo Pro
vincial de Bellas Artes de Sevilla, y teniendo en cuenta el articulo 60.1
de la Ley de Patrimonio Histórico Español antes aludida, se concluye que
el .Centro de mesa representando a Neptuno. goza ya de la condición
de B.I.C.,

En consecuencia, vista la propuesta del Servicio de Protección del Patri
monio Histórico, esta DirecciÓn General resuelve se deje sin efecto el expe
diente incoado con fecha 25 de octubre de 1988, para la declaración como
bien de interés cultural, a favor del .Centro de mesa representando a
Neptuno•.

Contra esta Resolución cabrá interponer recurso ordinario ante el exce
lentísimo señor Consejero de Cultura en el plazo de un mes contado desde
el día siguiente de la publicación.

Sevilla, 4 de noviembre de 1994.-EI Director general de Bienes Cul·
turales, Lorenzo Pérez del Campo.

27621 RE.'SOLUCJON de 4 de nOlriembt'e dR 1994. de la DirecC'ión
General de Bienes Culturales de la Consejeria de Cultura,
por la que se adecua la protección conferida en el Registro
General de Bienes de Interés Cultural, al bien mueble deno
minado ..Centro de mesa representando a Neptuno_, tam
bién conocido como ..,71'./eptuno de los Marqueses de Blanco
Hermoso ...

27623 RESOLUCJON de.'1 d. noviembre de 1994, de la l"n iversidad
de CastillarLa,Mancha, por la que se dispone el cumpli
miento de la sent.r'rlcia dictada- por el Tribunal Superior
de Justióa de Castilla-La Mancha" en el reCllrSfl promovido
por dor1aAlmudena Ramos Campillo.

De acuerdo con lo prevenido en el artículo 105.1.a) de la Ley de la
Jurisdicción Cont.encioso-Administrativo de 27 de diciembre de 1956, viene
a acordarse la ejecución en ·sus propios térmInos de la sentencia de la
Sala de lo Contenci(lso-Admini~:trativa del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, de 25 de octubre de 1994, recaída en el recurso
número 1/1.706/1992, interput:sto por doüa Almudena Ramos Campillo,
contra acuerdos de la Universidad de Castilla~La Mancha, sobre re"i~ión

de exámenes de las pruf'bas rlf' acceso a la universidad, cuya parte dis
positiva es del siguiente tenor literal:

.Fallamos: Que dehemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por doüa Almudena Ramos Campillo,
contra Resolución del Vicerrector de Alumnos de la Universidad de Cas
tilla·La Mancha de fecha 19 de octubre de 1992, por la que se desestima
la reclamación deducida de revisión de las asignaturas de Filosofía, Biología
y Lengua, realizadas para el acceso a la misma,_ en la convo~atoria de
septiembre de 1992; sin costas.•

En virtud de lo expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las com
petencias que le confiere el artículo 33 de los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de
agosto (.Boletín Oficial del Estado_ del 10), acuerda la ejecución del fallo
que se acaba de transcribir en sus propios términos, adoptando las medidas
necesarias al efecto. \

Ciudad Real, 3 de noviembre de 1994.-El Rector, Luis Alberto Arroyo
Zapatero~

27624 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1994, de la Univer
sidad de VaUadolid, por la que se corrige la de 13 de octubre
de 1994, en la que se establece el plan de estudios de Licen
ciado en Química..<; de la Facultad de Ciencias de Valladolid.

UNIVERSIDADES
27622 RESOLUCION de 25 de octubre de 1994, de la Universidad

Carlos llJ, de Madrid, por la que se corrigen errores de
la dI'? 27 de nbril de 1994, por la que se dispuso In publi
cación de ta relación de puestos de trabajo de persona.l
de Admini....tración y Serv'ióos de esta Uni versidad.

Por Resolución de 27 de abril de 1994 (.Bolptín Oficial del Estado..
de 5 de mayo) se dispuso la publicación de la relación de puestos de
trabajo de personal de Administración y Servicios de la Universidad
Carlos m, de Madrid.

Advertidos errores materiales en el anexo de la citada Resolución,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 105, apartado 2, de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis
trac~onesPúblicas y del Procedimiento Administrativo Común, he resuelto
r.ectificar los errores padecidos en ~l citado anexo, en la forma siguiente:

Primero.-En los puestos dependientl~s de .Aet. Deport. Culturales.,
donde dice: .04C, Denominaci6n del Puesto: Jefe de Nagociado,. Nivel
C.D. 14, Complemento Específico Anual 382.740, ... Grupo D.... , debe decir:
.04C, Denominación de Puesto .Jefe de Negociado... Nivel C.D. 14, Com
plemento Específico Anual 382.740, ... Grupo C/D~.

Segundo.-En los .Puestos Base., donde dice: -04H, denominación del
puesto Puesto Base, Dot. 2, Nivel C.D. 16, Complemento E:-pecífico Anual
625.000, ... Cuerpo D ...• , debe decir: .04B, Denominación del puesto Puesto

Advertido error en la Resolución de 13 de octubre de 1994, de la Uni
versidad de Valladolid, por la que se establece el plan de estudias de
Licenciado en Químicas de la Faculad de Ciencias de Valladolid, publicado
en el .Boletín Oficial del Estado. número 256, de 26 de octubre de 1994,
se transcriben siguidamente las oportunas correcciones al texto.

Modificación página 8:~631 del.Boletín Oficial del Estado_ número 256,
de 26 de octubre de 1994:

En la columna de curso de la matcria .Química Inorgánica Avanzada.,
donde dice: «4."., debe decil' .3.°•.

En la columna de curso de la materia .Química Física Avanzada~,donde
dice: _3.°., debe decir .4."_.

Modificación página 33633:

En la columna de curso d(' la asignatura .Espectroscopía", donde dice
.4."., debe decir .3." •.

Valladolid, 28 de noviembre de 1994.-El Rect.or, Francisco Javier Alva
rez Guisasola.

27625 CORRECCfON de errnlas de la Resolución de 13 de octubre
de 1993, de la Uniuersidad Públi,ca de Navarra, por /'a que
se ordena la publicacúin del plan de estudios de Licenciado
en Der.echo.

Advertidas erratas en la ins('rción del plan de estudios anexo a la
mencionada Resolución, publieada t>n el.Boh~t:ín Oficial del Estado. número
271. d.e fecha 12 de noviembr(' de 1993, paginas a1925 a 31933, se transcribe
a continuación íntegro y debidamente rectificado el anexo 2-(; que es el
aiectado:



ANEXO 2·C. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD IPUBUCADENAVARRA ,

PLAN DEESnJDIOS roNDlJCENTl!s AL1TIULODE

IUCENCIADO EN DERECHO

c.o........
c.o
O

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
cm!itos totales para optAtivu (1) .[ii]
• por ciclo [!] .curso G:J 18

Denominación (2)

~.PEHISrORIA DEL DERECHO

ORGANlZAOONES IN1ERNAOONALES

RECEPClON DEL DERECHO ROMANO Y
SUVIGENOA EN EL DERECHO FORAL NA
VARRO

CRIMINOLOGlA

INFORMATICA PARA JURISTAS

Total

6

6

6

6

3

CREDITOS

Toór.

3

3

3

3

I,S

Prict.

3

3

3

3

I,S

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Cuestiones relocionadu con la Historia del Derecho.

Concepto, cerse_. EstlUetura. El Derecho de las orsanlza·
c:iones internacionales. El regionalismo europeo y IUS prin.
cipales manifestaciones. Otras organizaciones regionales.

lus Romanum. lus Commune. Conscientia jurídica europea
(recepción del Derecho Romano en Navarra).

CriminologíL Supuestos prácticos del Derecho Penal.

Nociones hásieu de informática para Juristas.

VlNCULACION A AREAS DE
CONOCIMIENTO (3)

HISTORIA DEL DEREOIO y DB LAS lNS'lTJU
OONES

.DERECHO IN11!RNAOONAL PUBUaJ YRELA
OONES INTERNAOONALES.

DERECHO ROMANO

DBRECHO PENAL

LENGUAJE YSISTEMAS INFORMATICOS
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DERECHOOVIL DE DAÑOS

lEMASAq1JALESDE DERECHOroNSTI·
WOONAL

REGIMEN LOCAL

6

3

6

3

1,S

3

3

I,S

3

Derecho de la responssbiIidad contracmal y extraeontractual. I DERECHOavn..
Regímenes especiales en materia de responsabilidad civíl.

Cuestiones actuales propiu del Derecho Constitucional. I DERECHO CONS111UOONAL

Organización y funcionamiento. Bienes, actividades y servi-I DERECHO ADMINJS11lATIVO
cios. Personal al servicio de las Corporaciones Locales. Rela
eiones de la Administración Local con ias restantes Ad.miJiis.
trociones Ptlblicas.
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?
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su c:uo)
Cr6diIoS·lotal.. para optativ.. (1) U!J
- por ciclo UJ -curso W

CREDITOS
VINCULACION A AREAS DE

Denominación (2)
Total Toór. Práct. BREVE DESCRlPCION DEL CON1ENlDO CONOCIMIEN1O (3)

INIClCAClON ALA PRACI1CAJURIDICA 3 3 Adi.-eolo y petr-to/Wllienlo de la expresión oral y .- DERECHO ADMlNIS'IRATIVO.
escrita eo relación OOD Is pr6ctica jurídica. Maoejo de fuentes DERECHO CIVIL.
legal.., jmisprudeDciales y otr... DERECHOOONS1TIUCIONAL

DE¡U!CHO FINANCIERO Y1RIBtrr.
DERECHOINTERNNAL PRIVAOO.
DERECHO INTERNNAL PUBUCO y
RElACIONES INTERNACIONALES.
DERECHO MERCANTIL.
DERECHO PENAL
DERECHO PROCESAL
DERECHO DEL lRABAJO Y DE LA
SEGURIDAD SOCIAL.

(1) Se expresar' el total de cRditos asignados para optativas y. en su CalO, el total de 101 mismo. por ciclo o euno.
(2) Se meocionará entre paréntesis, tru la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el pIaD de es1lldio. configura la materia como opta-
tiva de cuno o ciclo. '
(3) Ubremente decidida por la Universidad.
•

3. MATERIAS OPTATIVAS (en au caso)
Clidilos totales para optativ.. (1) [!!]
• por ciclo UJ-curso l2:J

CREDITOS VINCULACION A AREAS DE
Denominación (2)

Total Toór. Pr'ct. BREVE DESCRlPCION DEL CON1ENlDO CONOCIMIENTO (3)

FUNDAMENTAClON DE LOS DERECHOS 3 l,S l,S Derechos Humanos, Ubertades Individual.s y Racionalidad FD.OSOflA DEL DERECHO MORAL YPOUI1CA
HUMANOs jurldlcs. fundamentación ftica e hiJt6rIca. Derechos Huma-

DOS y Dignidad Etica. Ubertad, Igualdad y AutonoDÚs. Dere-
cbos Humanos y necesidades humanas.

PROIECCION INTERNACIONAL DE LOS 3 I,S \,S Protección Internacional de los derecbos del hombre en los DERECHOINTERNACIONAL PUBUCO y RELA·
DERECHOS DEL HOMBRE 4m.bitos de las Naciones Unidas. en la Convención Europea ClONES INIERNACIONALES.
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3. MATERIAS OPTATIVAS <en su caso)
Créditos totales para optativas (1) r::!iI
• por ciclo l2J .curso 0 12

w
""W
'"

Denominaci6n (2')

CREDlTOS

Total I Toór. I Práct.

VJNCULACION A AREAS DE
BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO I CONOCIMIENTO (3)

DERECHO PENITENCIARIO 6 I 3 I 3 Derecho regulador del cumplimiento de las penas y reinser· I DERECHO PENAL
ción social.

TEMAS AcruALES DE DERECHO ECLE
SIASTICO DELESrADO YDEL DERECHO
MA1R1MONlAL CANONICO

3 I 1,5 I 1,5 Estudio de lemas de la parte especial con particular incidencia I DERECHO ECLESIASllCO DELESrADO
eu la sociedad espaliola: régimeu de igualdad jurfdica de las
confesiones, objeción de conciencia., sectas, enseftanza, el
Estado ante el hecho religioso. El Derecho Malrimonial Ca·
nónico y su aplicación en la sociedad espaflola.

(1) Se expresará el total. de créditos asignados para optativas y, eu su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará enlre paréutasis, iras la deuominación de la optativa, el curso O ciclo que conespouda si el plan de estudios configura la matarla como opta
tiva de curso o ciclo.
(3) Libremeuta decidida por la Universidad.

DERECHOCONS1TIUClONAL AUTONOMI-I 6 I J
OO·

DERECHO DE.LA PROPIEDAD INMOBillA- 6 I J
RIA

;

REGlSTRO DE LA PROPIEDAD 6 J

1NIRODUCClON ALAooNTABIUDAD 6 J

MEDIO AMIljENTE, DOMINIO PUBUCO, I 6 I J
ORDENAClONDEL 1ERR1TORIOYURBA-
NISMO

3 I La publicidd de los Dereéhos Reales y el Registro Inmobilia- I DERECHO CIVIL
rio.

J I Derecho ambiental. Espacios naturales y flora y fauna silves.¡ DERECHO ADM1NIS1RATIVO
tres. Actividades clasificadas. Protección atmosféricas.
Aguas. Costas y Puer1lls. Minas. Montes. Principios consti-
tucionales de la utilización y administración del territorio.
Ordenación del territorio. Infraeslructuras. Suelo y Ordenació

• Urbana. Vivienda.
al
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DERECHO CIVIL

ECONOMIA FlNANClERA YCONTABIUDAD

Introducción al Derecho Sindical. La libertad sindical. Estatu-I DERECHO DELlllABAlO YDE LA SEGURIDAD
to jurfdico de los sindicatos. La representación y acción sin- SOCIAL
dica1es. Negociación colectiva. Gonflicto colectivo. Huelga.

Las diferentas estructuras de la propiedad de inmuebles.

La libre competeucia y 80s limitas. Defensa de la competen· IDERECHO MERCAN1IL
cia: prácticas restrictivas¡ competencia.,(Ieslea1¡ propiedad in-
dustrial; publicidad comercial.

Temas actua1es de polftica ecou6mica y regulación de los merJ EODNOMIA APUCADA
cados de factores. Relaciones económicas internacionales y
desarrollo económico. Estudio de la economía europea y qtlJllo

dial.

Estado autonómico. Estatutos de autonomía. Relaciones en· IDERECHO CONSI1lUClONAL
tre ordenaDtientos jurídicos.

Elementos básicos de la contabilidad.

3

J

J

J

3

3.

J

3

3

6

6

6

DERECHO S1ND1CAL

DERECHO DE LA COMPEIENCIA

TEMAS DE ECONOMIA APUCADA
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Clidito. totales para optativas (1) m
3. MATERIAS OPTATIVAS <en su caso) I _por ciclo [i] -curoo 0 ::l

C;.

?,.,
CREDJ11)S I~VINCULACrON A AREAS DE

Denominación (2) I Total Teór. Prác!. BREVE DESCRlPCION DEL CON'IENIDO CONOCIMlENTO (3)

1EMAS DE DERECHO PROCESAL 6 3 3 Cuestiones divenu en torno al Derec:bo Procesal. DERECHO PROCESAL

1EMAS DE DERECllO IN1ERNAClONAL 3 1,5 1,5 Cuestiones diversu en tomo al Derecho Internacional Príva- DERECHOIN1ERNAClONAL PRNADa

PRIVADO do.

LCXlICA y METOOOLOGIA JURIDlCA 3 1,5 1,5 lógica fOlllloI y lóllca material. lógica deóntica moral y ju-~ LOOICA Y FIlDSOFIA DE lA OENCIA.
'ñdlca. Anállsl. d. las aormas: pre.cripcioae., prohibicioae FD.OSOFIA DEL DERECHO, MORAL Y POUII-
aormas ca"'góricas e hlpoUticas. Met060logla de la Ciencia CA.
1urídica. Direccloae. y Escu.las M.todológi....

1EMASAcruALESDE DERECHOIN1ER- I 6 I 3 I 3 ICuestione. de actualidad '0 las relacione. p6blicas iaterna- IDERECHO IN1ERNAOüNAL PUBUOO YRElA-1 I~
NAClONALPUBUCO cianales. . ClONES IN1ERNAClONALES

<D.
oo
ro

DERECH01lUBlTrARIO LOCAL I 6 I 3 I 3 I R6gimea jurídico de lo. ingre.os y gastos de las cotporacio-' DERECHO FINANCIERO 1lUBlTrARIO
,,"

nes Locales. ' I 1.-
a.

DERECHO PUBUCO ECONor.nco I 6 I 3 I 3 I El Estado y las AdmiDiJ1racioaea Póblicas como agen"'s y re· DERECHO ADMINIS1RATIVO
ñ'
0;'

guladores en las relaciones económicas y financieras. Aspec~ 3
tos jurídicos de la intervención de la Administración en la E·

C'

conom{a.
Cil
~

CD

DERECHO BANCARIO Y BURSAllL I 6 I 3 I 3 I Derecho del .istema fiallllCiero. Derecho bancario; coatrata- I DERECHO MERCANTIL I ¡CD.'-
eióa bancaria. La Bolsa y otros mercados de valores; su orga-
nización y contrataclÓD propias.

~ERECHOADM1l'<1STRATIVO AUfONOI>fi-1 6 3 3 La Admia!atración de la Comuaidades Autóaomas. La activi-I DERECHO ADMINIS1RATIVO
dad administrativa: tipología de competencias. Relacioaes
Iateradmiaistrativas: eooperacióa y colaboraclóa. Control
de la Admiaistraclón autoa6mica. Conflictos in"'radminis-
trativos.

PROTECClON DE LOS DERECHOS FUNDA- 6 I 3

I
3 IProtección de lo. derecho. fundamentales median'" los las- IDERECHOCONSITIUClONAL '

MENTALES EN LA CONS1TI1.,TClON ESPA- trumentos previstos en la Constitución.

fou."

(1) Se expresará el total de ereditos asignados para optativas y, ea su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se meneioaará entre paréntesis, tras la denomlaacióa de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si .1 plan de estudios configura la materia comO opta
tiva de curso o ciclo.
(3) Libremen'" decidida por la Universidad.
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3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso)
cmIitos totales para optativas (1) [E]l2J .~urso G:J• por ciclo

.

CREDrIDS
VINCULACION A AREAS DE

Denominacit>n (2)
Total Te6r. Práct. BREVE DESCRIPCION DEL CON1ENIDO CONOCIM1ENTO (3).

lNTRODUCaON AL ANAUSlS DE BA- 6 3 3 Masas patrimoniales. Análl~5 económico y financiero del ECONOMIA FINANCIERA y CONTABnIDAD
UNCES activo y pasivo.

TEMAS DE ECONOMIA PUBUCA 3 1,5 1,5 Temas actuales de economía del sector publico. Efectos eco· ECONOMIA APllCADA
nómicos del presupuesto pdbUeo en la economía. Hacienda AJNDAMENTOS DEL ANAUSlS ECONOMICO
póblica multijurisdicional: teoría de la descencralización y su
aplicaci6n al caso de Espafla.

DERECHO DE LA PROTECOON SOOAL 3 1,5 1,5 La Seguridad Social Ylos IDstitutos jurídicos de protección DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD
social pllblica y privada. Loo riesgos sociales y la cobertura SOOAL
de las situaciones de necesidad.

DEREOIO DELCOMERGO INTIiRNAOD- 6 3 3 El empresario y su actividad en el comercio internacional: ca- DERECHO IN1ERNAOONAL PRNADO
NAI. pacidad y. nacionalidad; actos y contratos. El arbitraje ínter· DERECHO MERCANTIL

nacional.

(1) Se npresará el total de crédltos asignados para optativas y, en su caso, el total de 101 mismos,'por ciclo o curso.
(2) Se mendonará entre paréntesis. tras la denominac.ión de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como opta
tiva de curso o ciclo.
(3) libremente decidida por la Universidad.

, Créditos totales para optativas (1) [!]3. MATERIAS OPTATIVAS <en su caso)
- por ciclo l2J .curso GI

CREDl10S
VlNCULACION A AREAS DE

Denominaci6n (2)
Total Toór. Prácl. BREVE DESCRIPCION DEL CONlENIDO CONOCIMIENTO (3)

DERECHO AGRARIO 6 3 3 Los agentes agrarios: persona física y jutídica. Perfiles nor·
mativos. Los contratos agrarioL Reforma y desarrollo agra- DERECHO avn.
rios. Concentración parcelariLExpropiaci6n forzosa.

(1) Se expresará el total de créditos asignados para optativas y. en su caso, el total de los mismos por ciclo o curso.
(2) Se mencionará entre paréntesis, tras la denominación de la optativa, el curso o ciclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como opta
tiva de curso o ciclo.
(3) Libremente de~idida por la Universidad.
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