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II. ORGANI7ACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

l.b) La ordcııac;:iôn tenıporal del aprendizajc de Iəs ınaıerias ıronales y ob1igatorias de la unİvcrsidad es la 
siguicmc: 

. Iu. CIIRSO 

T~QS de Prognunəci6n J 
AJgebra 
C;ilculD 
Ccnlabilidad Fin3111..~ I 
TCcnicu dı: Progranucic...1I 
).{atcm.iııica DiSQ"d.a 
Clntııbilidad FinaıKia-a ii 
Analisis del Scccor IlÜonnüi<o en E5pəiia 
Ditt«iörı y Organizaı:iiın do: Etnpr.:u.s 
Introdı.ıcı.:ion ılı 131 Compubduras 

Est.u~lIruoCk 02010$ Y de la '!fomw:iôn I 
Atquılcdur.t ik Orı.Iı:Md<wcs I 
t.lctodologia y T Cçni~ de la Pn..gram:ı.ci6n III 
Anilisis M.:ı.lr.nalico 
8ıısa d·~ DaIC>l; J 
utl\u:lur.lı,: de DaiM Y do: La In{omlaçi6n ii 
Atquiı~ur.t de Ordcn.;ı,dor0:5 ii 
G.:sti6n do: Produ.;.:iôn 
BaSCi de D:ıIos II 
PrXt~ 11Ik.'8J'ö"W 

Ju.CURSO 

- I~icria d.:1 Sollwarc dı:: (ks(iÔJı I 
Funu.ın\o.'t\lO!i d.: loıo li,1 ... Tlı:ıJ Opcrilıivos 
&ı.1disı.iı:a Oı:scriptivllı 

C~ialiuÇillıı y Mark.1.1ing 
Iıııımi«ia dd SoIhvarı: d.: G~iôıı ii 
SisI,:n);L5 Opı,:ntivos 
Estadiı;ıicə, Apli~ 

lngl~"B 
Pı-oy.:cIO lin ik carTuə, 

! .c) El periodo de escolaridad minimo es de 3 ar105. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

26385 ORDEN de 18 de noviembre de 1996 por 
taque se estabtecen medidas provisionates 
de protecci6n contra et curculi6nido ferrugi
noso de tas patmeras (ttRhynchophorus ferru
gineus Oliviem). 

La aparici6n en Espana del curculi6nido ferruginoso 
de las palmeras «Rhynchophorus ferrugineusıı y ante las 
previsibles perdidas que puede producir sobre las areas 
de producci6n datilera ası como en el sector de la planta 
ornamentaı. sin descartar un elevado impacto medioam
biental especialmente en las zonas de costa, se hace . 
necesario impedir su propagaci6n a partir de la zona 
contaminada y evitar su introducci6n procedente de pai
ses terceros en los que se conoce su existencia y de 
otras especies del mismo genero. 

En consecuencia, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el artıculo 15.3 del Real Decreto 2071/1993, de 26 
de noviembre, relativo a las medidas de protecci6n con
tra la introducci6n y difusi6n en el territorio nacional 
y de la Comunidad Econ6mica Europea de organismos 
nocivos para los vegetales 0 productos vegetales, ası 
como para la exportaci6n y transito hacia paıses terceros, 

y en tanto no se adopten medidas armonizadas para 
toda la Uni6n Europea, es necesario establecer deter
minadas medidas fitosanitarias de salvaguarda. 

En su virtud, dispongo: 

Artıculo 1. 

1. Las medidas fitosanitarias contempladas por el 
Real Decreto 2071/1993 para los organismos nocivos 
de la parte 8 del anexo I del mismo, se aplicaran a las 
especies del genero «Rhynchophorus)) (Coleoptera, Cur
culionidael. 

2. A los vegetales, en el sentido definido en el ar
tıculo 2 del Real Decreto 2071/1993, y productos vege
tales, excepto frutos y semillas, de las especies de la 
familia «Palmae)) (=«Arecaceae))l y de «Saccharum offi
cinarum;ı se les aplicaran las mismas medidas fitosa
nitarias que en el citado Real Decreto son de aplicaci6n 
a los vegetales y productos vegetales que estan incluidos 
en: 

aı La parte B del anexo ııı. cuando se trate de impor
taciones directas 0 a traves de otros Estados miembros 
desde terceros paıses en los que se sabe que «Rhynchop
horus spp.)) estƏn presentes y que se relacionan en el 
anexo de la presente Orden. 

bl La parte B del anexo iV cuando, sin perjuicio de 
la prohibici6n establecida en la letra al, los vegetales 
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sean originarios de un lugar de producci6n que se sabe 
esta libre de «Rhynchophorus spp.». 

c) La secci6n ii de la parte A del anexo V. 

Articulo 2. 

Corresponde a los 6rganos competentes de las Comu
nidades Aut6nomas adoptar las medıdas necesarıas para 
la erradicaci6n 0, si əsta no fuese posible. para el ais
lamiento de «Rhynchophorus spp.». Dichas medidas 
seran comunicadas a la Direcci6n General de Sanidad 
de la Producci6n Agraria para informar de las mismas 
a la Comisi6n de las Comunidades Europeas y a los 
demas Estados miembros, de acuerdo con 10 dispuesto 
en articulo 15.1 del Real Decreto 2071/1993. 

Disposici6n transitoria. 

Para los vegetales seiialados en el apartado 2 del 
articulo 1 originarios de los terceros pafses indicados 
en el apartado 2.a, y que se encuentran embarcados 
en transito directo hacia Espaiia. sera permitida su intro
ducci6n siempre que se acredite fehacientemente que 
dichos vegetates saJieron del territorio de ərigən con 
fecha anterior a ta entrada en vigor de ta presente Orden, 
sin perjuicio del resultado de la inspecci6n correspon
diente. 

Disposici6n finaL. 

La presente disposici6n entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid. 18 de noviembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres. Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Director general de Sanidad de ta Producci6n 
Agraria. 

ANEXO 

Pa[ses donde se conoce la presencia de «Rhynchop
horus spp.» 

Angola. 
Costa de Marti!. 
Egipto. 
Ghana. 
Nigeria. 
Sierra Leona. 
Etiopia. 

Argentina. 
Betice. 
BoIivia. 
Brasil. 
Colombia. 
Costa Rica. 
Cuba. 
Ecuador. 
EI Salvador. 
Granada. 
Guadalupe. 
Guatemala. 
Guyana Francesa. 
Honduras. 

Arabia Saudita. 
Bangtadesh. 
Camboya. 
China. , 

Africa 
Kenia. 
Mozambique. 
Somalia. 
Tanzania. 
Uganda. 
Zaire. 

America 
Martinica. 
Mexico. 
Nicaragua. 
Panama. 
Paraguay. 
Peru. 
Puerto Rico. 
Republica Dominicana. 
San Vicente y Las Granadinas. 
Santa Lucia. 
Surinan. 
Trinidad y Tobago. 
Uruguay. 
Venezuela. 

ASi8 

Emiratos Arabes Unidos. 
Filipinas. 

Laos. 
Malasia. 
Myanmar. 
Paquistan. 
Sri Lanka. 
Tailandia. 
Taiwan. 
Vietnam. 

India. 
Indonesia. 
Iran. 

Oceanfa 
Austratia. 
Islas Salom6n. 

Papua Nueva Guinea. 


