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rior de Justicia de Extremadurd ha dictadu seııLeııcia numeru 249/1996, 
de fecha 29 de febrero de 1996, cuya parte dispositiva contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

tFa11amos: Que de~emos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por eI Procurador de los Tribunales 
do l<~emando Leal Osuna, en nombre y representaciôn de don Eduardo 
Barajas Salas, contra la resoluci6n reflejada en eI Fundamento de Detecho 
prirnero, la cual se confirma por ser ıijustada a derecho; y todo ello sİn 
efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas .• 

En su virtud. este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de La Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgcinica 6/1989, de 
1 de julio, del Ptıder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publi
caciôn de dicho fa1lo en eI «Boletin Ofida1 del Estado~ para general cono
cİmiento y cumplimiento en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Badajoz, 6 de marzo de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro GÔmez. 

7153 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Malaga, por la que se comgen errores de la de 27 de 
septiembre de 1995, que ordena la publicaci6n del plan 
de estudios, conducente a la obtenci6n del titulo de Inge
niero Quimic{). 

Advertidos errores en eI texto del anexo 3 <ie !a Resoluci6n de 27 
de septiembre de 1995, de la Universidad de Mıilaga, vor la que Se ordena 
La publicaci6n del plan de estudios conducente a la obtenciôn del titulo 
de Ingeniero Quimico, publicado en el _Soletin Oficia1 del Estadoı (su
plemento del .Soletin Oficia1 de} Estadoı numero 260, de fecha 31 de octu
bre de 1995), se transcriben a continuaciôn las oportunas recti:ficaciones: 

En la p3.gina 127 (anexo 3), en el cuadro de .Ordenaciôn de las asig
naturas por cuatriİnestres., se han advertido errores en el mimero de 
creditos de las siguientes asignaturas: 

Primer curso (primer cuatrİmestre): .CaJ.culo (Troncal)ı iıgura con 3 
creditos teôrieos y 3 praeticos, debiendo ser 4,5 te6ricos y 1,5 practicos. 

En la pagina 128 (anexo 3): 

Quinto curso (primer cuatrimestre): .Comportamiento de Materiales 
(Troncal)~ figura con 3 ereditos teôrieos y 3 ereditos practieos, debiendo 
ser 4,5 teôricos y 1,5 practicos. 

Por todo ello, es por 10 que se publican unas nuevas paginas del anexo 
3 que sustituyen a las anteriores, con la. .. correccİones oportunas. 

Malaga, 6 de marzo de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delgado. 

ANEX03 

ll. Orgaııizaciôn del plan de e8tudlo8 

1. La Universidad debera referuse necesariamente a los siguientes 
extremos: 

a) Regiınen de aeceso al segundo cielo. Aplicable sôlo al caso de ense
fianza de segundo ciclo 0 al segundo ciclo de ensefianzas de primer y 
segundo ciclo, teniendo en cuenta 10 dispuesto en 105 artİculos 5 y 2 de! 
Real Decreto 1497/1987. 

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaciôn temporal en el apren· 
dizaje, f.ıjando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos 
de ellas (artİculo 9.1 del Real Decreto 1497/1987). 

e) Penodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.2, 4.°, del 
Real Decreto 1497/1987). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo 
plan de estudios para 105 alumnos que vinieran cursando el plan antiguo 
(artlculo 11 del Real Decrcto 1497/1987). 

2. Cuadro de asignaciôn de la docencia de las rnaterİas troneales a 
areas de conoCİmiento. Se cumplimentara en ei supuesto a) de la nota 
(5) del anexo 2-A. 

3. La Universidad podra aftadir las aclaraciones que estiıne oportunas 
para acreditar el ajuste del plan de estudios a la... previsiones del Real 
Decreto de direetrices generales propias del titulo de que se trate (en 
especial, en 10 que se refiere a la incorporaciôn al mismo de las materias 
y contenidos troneales y de los ereditos y areas de conocimiento corres-

pondientes segfull0 dispuesto en dicho Real Decreto), asi como espeeificar 
cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaciôn de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas especi:ficaciones no constituyen 
objeto de homologaciôn por el Consejo de Universidades. 

Ordenaci6n de tas asignaturas por cuatrimestres 

Primer curso 

Primer cuatrimestre: 

Fisica 1 (troncal) ..................................... . 
Algebra (tronca1) ..................................... . 
CaJ.culo (troneal) ..................................... . 
Quimica Fisica (troncal) ........................... . 
Laboratorio de Quimica-Fisica (troneal) ....... . 
Fundamentos Quimicos de la Ingenieria 

(Oblig.) .............................................. . 
Fundamentos de Computadores (Oblig.) 

Segundo cuatrlmestre: 

Fisica II (troncal) .................................... . 
Expresiôn Gnifiea (troncal) ....................... . 
Estadistica (troncal) ................................ . 
Complementos de Quimica-Ffsica (Oblig.) ..... . 
Quimica Inorganica (troncal) ..................... . 
Laboratorio de Quimiea Inorganica (troncal) .. 
CaJ.culo Vectorial y Tensorial (Oblig.) ........... . 

Total .......................... . 

Segundo curso 

.Primer cuatrimestre: 

Fundamentos Operaciones de Transferencia 
(Tr.) ................................................ _ .. 

Laboratorio Propiedades Termod..iruimicas y de 
Transporte (troncal) ............................. . 

Quimica Org.ıinica (troncal) ....................... . 
Quimica Ana1itiea (troncal) ....................... . 

Cuarto curso 

Primer cuammestre: 

Control e Instn.1mentaciôn de Procesos Quimi-
eos (troncal) ....................................... . 

Operaciones de Separaci6n 1 (troncal) .......... . 
Reactores Quimicos 1 (troncal) ................... . 
Evaluaciôn Impacto Ambiental (troncal) ....... . 
Quimica Analitica de Procesos (Oblig.) ......... . 
Optativa .......................................... . 
Optativa .............................................. . 

Segundo cuatrimestre: 

Laboratono Reactores Quimicos (troncal) ..... . 
Laboratorio de Operaciones de Separaciôn 

(Tr.) .................................................. . 
Ingenieria Ambiental (tronca1) ................... . 
üperaciôn Separaciôn II (Oblig.) ................. . 
Reaetores Quimicos 1 (Oblig.) ........... , ....... . 
Bioquimica Industrial (Oblig.) .................... . 
Optativa .......................... . ................. . 

Total ....................... . 

Quinto curso 

Primer cuatrimestre: 

Comportamiento de materiales (tronca1) ....... . 
Economİa y Organizaciôn Industrial (troncal) 
Simulaciôn y Optimizaciôn de Procesos Quimi-

eos (troncal) ..................................... . 
Procedimientos Quimicos Industriales (Tr.) ... . 
Optativa .............................................. . 
Libre Configuraci6n .................... . 

Creditos 
totales 

6 
6 
6 
7,5 
~,5 

4,5 
6 

4,5 
6 
4,5 
4,5 
7,5 
2,5 
4,5 

72,5 

7,5 

3 
7,5 
7,5 

6 
7.5 
6 
3 
4,5 
4,5 
4,5 

4 

4 
4,5 
6 
6 
6 
4,5 

71 

6 
6 

6 
7.5 
4,5 
6 

Te6ricos PrıktI.cos 

3 
4,5 

'4,5 
6 

3 
3 

3 
3 
3 
3 
6 

3 

4,5 

6 
6 

3 
4,5 
4,5 
2 
3 
3 
3 

3 
4,5 
4,5 
4,5 
3 

4,5 
4,5 

3 
4,5 
3 

3 
1,5 
1,5 
1,5 
2,5 

1,5 
3 

1,5 
3 
1,5 
1,5 
1,5 
2,5 
.1,5 

3 

3 
1,5 
1,5 

3 
3 
1,5 
1 
1,5 
1,5 
1,5 

4 

4 
1,5 
1".5 
1,5 
1,5 
1.5 

1,5 
1,5 

3 
3 
1,5 
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Segundo cuatrimestre: 

Higiene y Seguridad Industrial (troncal) 
Proyectos (troncal) .................................. . 
Laboratorio de Quimica Industrial (troncal) .. . 
Ingenieria de los Sistemas-Cataliticos (Oblig,) . 
Opıatİva ................................................ . 
Libre Con:figuraciôn ................................. . 

Total ............................................ . 

Proyecto fin de carrera ...... . 

Total carga docente ......................... . 

CrMitos 
"'tal~ 

3 
6 
4 
4,5 
4,5 
6 

64 

9 

361 
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Te6riC08 PrBcticos 

3 
4,5 

3 
3 

1,5 
4 
1,5 
1,5 

7154 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Universidad 
de VaUadolid, PO'1' la que se acuerda la publicaci6n de su 
presupuesto. 

La Junta de Gobierno de esta Universidad aprob6, con fecha 9 de febrero 
de 1996, la propuesta de presupuesto, a remitir al Consejo Social. 

El Consejo Socia1, con arregIo al articulo 14.2 de la Ley 11/1983 de 
Refonna Universitaria, aprob6 la propuesta recibida, en reuni6n de 29 
de febrero de 1996. 

En virtud de estos acuerdos y aplicaci6n del articulo 100 de los Esta
tutos de la Universidad (Real Decreto 1286/1985, de 26 dejunio), 

Este Rectorado ha resuelto publicar los Estados de Ingresos y Gastos 
que configuran el presupuesto de la Universidad de Valladolid para 1996 
y que figuran en el anexo de esta Resoluciôn. 

Valladolid, 6 de marzo de 1996.-EI Rector, Francisco Javier Alvarez 
quisasola. 


