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2. Aprovechamiento e İnformaciôn de los recursos naturales y mate
rias primas qlle sufran L.ransformacion y elabora.ci6n de nuevos productos. 

3. Planificaci6n, prograrnaci6n, direcciôn, organizaciôn, racionaliza
eion, control y optiınaci6n de los procesos de las industrias citadas en 
eI parrafo A). 

4. Asuntos de ingenieria legal (medio arnbiente), econ6mica y finan
cit:ra relacionados con los apartados antE'riOft's. 

5. Arbitrajes y tasaciones relacionados con los apartados anterİores. 
6. Higif'ne, seguridad y contaminaciôn arnbiental relacionados con 

los apartados anteriores. 

C) Docencia, investigaci6n y desarrollo relacionados con las ciencias 
de la Ingenieria Quimica Y su "cnologia de aplicaciôn en las industrİas 
de procesos Quımicos, fisico-qufmicos, de biotecnologias, de generaciôn 
de energfa y medioambienta1es. 

Estas funciones, actividades y tareas reQuieren unos sôlidos conoci
mientos tanto en areas cientificas bıisicas como de Iİıgenieria Quimica, 
sin olvidar otros temas tecnolôgicos complementarios, ası como empre
sarİales. 

Todo eUo desde una triple perspectiva de formaciôn que se refiere a: 

ConoCİmİentos de las tecnologias implicadas que permita integrarse 
al futuro tituIado, ya sea en procesos de producciôn -0 en grupos de inves
tigaciôn y desarrollo. 

Conocimientos en disefıo de equipos y sistemas relacionados con pro
cesos quimicos, fisico-quımicos, de biotecnologias, de generaciôn de energia 
y medioambiEmtales. 

Conocimientos de gestiôn Que propicien la participaciôn de los titulados 
en proyectos empresariales. 

En virtud de estos objetivos, teniendo en ('uenta un modelo integrado 
de centro y buscando una optimizaci6n de recursos, se aprobô en la Uni
versidad de Zaragoza eI plan de estudios de la titulacion de Ingeniero 
Quimico. Este plan de estudios se articula de La manera siguiente: 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspon~ente 

4713 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Universidad 
Politecnica de Madrid,. por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios para la obtenci6n deı titulo de Arqui
tecto Tecnico. 

La Comisi6n Academica del Consejo de Universidades, en su sesiôn 
del 25 de septiembre de 1995, acordö homologar el tercer curso del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Arquitecto Tecnico; 
asimismo, en La sesi6n de 12 de abril de 1994, se homologaron los cursos 
primero y segundo habida cuenta que las enseİi.anzas empezQJ'on a impar
tirse en octubre de 1993. 

Consecuentemente, homologado, con caracter provisional en tos, ter
minos del Acuerdo del 25 de septieIl1bre de 1995, el plan de estudioB 
conducente a la obtenciôn del titulo de Arquitecto Tecnico, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicaci6n conforme a 10 esta
blecido en eI articulo 10.2 de] Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
(.Boletin Oficial deI Estado~ de 14 de diciembre). 

El Plan de Estudios a que se refıere la presente Resoluciôn Quedara 
estructurado cOflforme figura en eI anexo a la misma. 

Madrid, 12 de febrero de 1996.-El Rector, Saturnino de la Plaza perez. 

En suplemento aparte se publlca eı anexo correspond.iente 

4714 RESOLUCION <iR 8 de jelYrerlJ <iR 1996, <iR ılı Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de e,studios de-,Jngeniero Tecnico lndustrial, espe
cialidad Mecdnica del Centro de Forrruıci6n. y Estudws Unir 
verö'itarius Ford E,spaiia, centro adscrito a dichn Universidad. 

Aprobado por la Universidad Politecnica de Valencia eI plan de estudios 
de Inf.(eniero Tecnico Industrial, especialidad Mecanica de conformidad 
con 10 dispuesto en los articuloş 28 y 29 de La Ley Organica 11/1983, 

. de 25 de agosto, de Reforma Unİversitaria (~Boletin Oficial del Estado., 
mlmero 209, de 1 de septiembre) y 75 y concordantes de los Estatutos 
de dİcha Universidad, publicado por Decreto 145/1985, de 20 de septien\bre 
(<<Boletin Oficial del Estado», nı1mero 95, de 21 de abril de 1987) y en 
cumplimiento de 10 sefıalado en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, sohre directrices generales comunes de los planes 
de estudios de los titulos de caracter oficial y validez en todo el territorio 
nacİonal (.Boletin Ofidal del Estado_ de 14 de diciembre), 

Este Rectorado ha resuelto 'ordenaf'la publicaci6n del acuerdo del Con· 
sejo de Universidades Que a continuaci6n se transcribe, por el que se 
homologa el r~ferido plan de estudios, segun fıgura en el anexo: 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisİôn Academica 
de fecha 14 de julio de 1995, ha resuelto homologar el plan de estudios 
de referencia, que quedara estructurado conforme figura en el anexo. 

Lo que comunico' a V.M.E. para su conocimiento y a efectos de su 
publicaci6n eU' eI-Boletin Oficial del Estado~ (articulo 10.2 del Real Decrə
to 1497/1987, de 27 de noviembre, _Boletin Oficial de! Estado» de 14 de 
diciembre ). 

Valtmcia, 8 de febrero de 1995.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

En suplemento aparte se publlca eı anexo correspond.iente 

4715 RESOLUCION de 8 de febrero de 1996, de la Universidad 
Politecnica de Valencia, por la que se ordena la publicaci6n 
del p'!ın de estudios de Ingeniero Tecnico en Topografia 
de la Escuela Tecnica SUperWr de Ingenieros de Geodesia,. 
Cartografia y TopograJıa de dicha Universidad. 

Aprobado por la Universidad Politecnica de Valencia el plan de estudios 
\ie Ingeniero Tecnico en Topografia de conformidad con 10 dispuesto' en 

los articulos 2_8 y 29 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de' 
Reforma Universitaria (.Boletin OfiCİal de! Estado», numero 209, de 1 de 
septiembre) y 75 y concordantes de los Estatutos de dicha Universidad, 
publicado por Decreto 145/1985, de 20 de septiemhre (_Boletin Oficial 
del Estado~, numero 95, de 21 de abril de 1987) y en cumplimiento de 
10 sefıalado en el articu10 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem
bre, sobre directrices generales comunes de los planes de estudios de los 
titulos de caracter oficial y validez en todo el territorio nadonal ("Boletin 
Ofidal del Estado- de 14 de diciembre), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn del acuerdo del Con· 
sejo de Universidades Que a continuaciôn se transcribe, por' el que se 
homologa eI referido'plan de estudios, segıin figura en eI anexo: 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica 
de fecha 14 de diciembre de 1995, ha resuelto homologar el plan de estudios 
de referencia, que quedari estructurado conforme figura en el anexo. 

Lo que comunico a. V.M.E. para su conocimiento y a- efectos de su 
publicaci6n en el «Boletln Ofıcial del Estado. (articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre, «Boletin Oficial del Estadoır de 14 de 
diciembre ). 

Valencia, 8 de febrero de 1995.-EI Rector, Justo Nieto Nieto. 

En suplemento aparte se publlca eı anexo correspondiente 


