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Articulo 2.° 

El entorno de protecci6n queda defınido por una Ifııea continua que 
recoge el edificio antiguo de la Universidad, la Plaza de la Universidad 
y las edificaciones situadas entre la calle de la Libreria, la Plaza y el 
callej6n que las comunica. 

La descripciôn complementaria del bien a que se reliere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la deCıaraciôn, son las que constan 
en· el plano y demas documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone :fin a la via administrativa, cabe inter
poner Recurso Dontencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses. 

Valladolid, 24 de octubre de 1996.-EI Presidente de la Junta de Castilla 
y Le6n, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, 
Josefa Eugenia Fernandez Arufe. 

26501 DECRETO 245/1996, <k 24 <k octubre, por el que se rteclara 
bien de interes cultural, con categoria de monumento, et 
claustro <kı Convento <kı Corpus Christi, <k las Clarisas 
Descalzas, en Zamora. 

Iı:ıte~esante Cıaustro del sigio xvı en torno al cual se organizanlas 
distintas dependencias del Convento del Corpus Christi. De planta rec· 
tangular, consta de das pisos, cerrados con falırica de ladrillo, el inferior 
con arcos carpaneles que apayan eD columnas dÔricas, y columnas de 
orden jônico en eı superior. , 

La Direcci6n General del Patrimonio y Promoci6n CUıtural, por Reso
luci6n de 10 de noviembre de 1995, inc06 expediente de declaraciôn de 
bien de interes cultural, con categoria de monumento a favor del cla\1stro 
del Convento del Corpus Christi de las Clarisas Descalzas, en Zamora. 

Con fecha 20 de diciembre de 1995, la Universidad de VaIladolid, infor
ma favorablemente la pretendida declaraci6n. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 1 y 2 del De~reto 
273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Casti1la y Le6n, la 
Consejera de Educaciôn y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cUıtural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a ta! efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instnıcciôn del expediente, acompanando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la declaraci6n y los docu
mentos grificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Hist6rico Espaiiol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986 de 10 de enero de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la ConseJera de Educaci6n y Cultura, visto 
el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Leôn en su reuni6n del dia 24 de octubre de 
1996, dispongo: 

Articulo 1.0 

Se deCıara bien de interes. cUıtural, .con categoria de monumento, el 
c1austro del Convento del COrpU8 Christi de las Clarisas Descalzas, en 
Zamora. 

Articulo 2.0 

El entomo de protecci6n queda delinido por unalinea que recoge 
en su tota!idad la parcela numero 4 ı de la manzana 07-82-0 (que acoge 
al monumento), transcurriendo por lOS ejes de las c,alies Rua de 108 Francos, 
calle Pei\asbrinques y calle Pizarro, asi como por ellimlte de esta parcela 
con sus colindantes. 

La descripci6n complementaria del bien a que se reliere el presente 
Decreto, as! como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan 
en el plano y demas documentaci6n que obra en el expedlente de su razan. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via adıninistrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo·de dos meses. 

Valladolid, 24 de octubre de 1996.-EI Presidente de la Junta de Casti1la 
y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, 
Josefa Eugenia Fernandez Arufe. 

UNIVERSIDADES 

26502 RESOLUCı6N <k 14 <k octubre <k 1996, <k la Universidad 
<k C6rdoba, por la que se dispone el cumplimiento <k la 
sentencia dictada por el Tribunal SUperWr <k Justicia <k 
AndaJucia, en el recurso promovido P.or don Ra1nÔn Miguel 
Lozano. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 105.1.a) de la Ley de Juris· 
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse la ejecuci6n, eD sus propİos tenninos, de la sentencia de la 
Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, de 13 de febrero de 1996, que es lirme, recaida en el recurso 
numero 5.021/1992, interpuesto por don Ramôn Miguel Lozano, contra 
la Resoluci6n de 27 de jullo de 1992, de la Junta de Gobierno de la Uni
versidad de Côrdoba, que ratific6 la adjudicaci6n de la plaza T 206, de 
categoria Ayudante, atea de conocimiento de .Medicina», departamento 
de Medicina, siendo su parte positiva del siguiente tenor Iiteral: 

.FaIlamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recur
SO, confinnando la resoluci6n recurrida por ser acorde con eI orden jurf
dico. Na procede hacer un pronunciamiento condenatori6 sobre costas. 
Firme que sea la presente devuelvase el expediente administrativo al ôrga
no de procedencia, acompaii:indose una copia de esta para su debido 
cumplimiento .• 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiereel articulo 63.11) de los estatutos provisionales de la Uni
versidad de C6rdoba, aprobados por Re.al Decreto 184/1985, de 31 de 
julio, (.Boıetin Oficial de la Junta de Andalucia. de 30 de agosto), acuerda 
la ejecuci6n de! fallo que se acaba de transcribir en sus propios terminos, 
adoptando las medidas necesarias al efecto. 

C6rdoba, 14 de octubre de 1996.-EI Rector, Amador Jover Moyano. 

26503 RESOLUCı6N <k 28 <k octubre <k 1996, <k la Universidad 
del Pais Vasco, por la que,se ordena la publicaci6n <k la 
modificaci6n <k las planes <k estıutios conducentes a la 
obtenciôn <k Ios titulas <k Ingeniero Tecnico Industrial, 
especialidad en EWctricid<uJ; Ingeniero Tecnico Industrial, 
especialidad en E/.ectr6nica IndustriaJ.; lngeniero Tecnico 
Industrial, especialidad en Mecanica, e Ingeniero Tecnico 
lnd..strial, especialidad en Quimica Industrial, que se 
impartiran en la Escuela Universitaria <k Ingenieria Tec
nica Industrial <k Bilbao, <k esta Universidad. 

Resultando que los planes de estudlos conducentes a las titıı\aciones 
de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidades en Electricidad, Electr6nica 
Industrial, Mec:inica y Quimica Industrial, que se impartir:in en la Escuela 
Universitaria de lngenieôa Tecnica Industrial de Bilbao, fueron aprobados 
por la Junta de Gobierno de la Unlversidad con fecha 12 de mayo de 
1994, y homologados por la Comlsi6n Academica del Consııio de Univer
sidades con fecha 14 de julio de 1995; 

Resultando que la Junta de Gobierno de la Universidad, con fecha 
7 de marzo de 1996, procedi6 a aprobar la modificaciôn de los citados 
plane. de estudios, consistente en aiiadir a la actual vinculaci6n a :ireas 
de conocimiento de 1as materias optativas .Idioma Tecnico: Frances-, que 
se ofertan en los planes de estudlos de las citadas titulaciones, el :irea 
de conocimiento de .Didıictica de la Lengua y la Llteratu .... , adema. del 
area de conocimiento de .Filologia FrancesQ>, al que constaban vii1culadas 
dichas materiasj 

Resultando que la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades, 
con fecha 3 de julio de 1996, ha resuelto homologar la modificaciôn citada 
anteriormentej 

Considerando que es competencla de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaciôn de los planes de estudios homologados y modi
licados en el .Boletin Oficial del Estado. y en el .Boletin Olicial del Pais 
Vasco., conforıne a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de 
diciembre), modificado por Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio (.Bo
letin Olicial del Estado. del 11), y en el articulo 6.2 de la Orden de 10 
de diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del Pais Vasco. deI23), 
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Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn del Acuerdo de la 
Comisiôn Academica de} Consejo de Universidades, de fecha 3 de julio 
de 1996, por el que se homologa la citada modificaci6n de 105 planes 
de estudios conducentes a las titulaciones de Ingeniero Tecnico Industria1, 
especia1idades en Electricidad, Electr6nica Industrial, Mecanica y Quimica 
Industrial, que se irnpartiran en la Escuela Universitaria de Ingenieria 
Tecnica Industrial de Bilbao, de esta Universidad (-Bületin Oficial del Esİa
do_ de 18 de noviembre de 1995, y .Boletines Oficia1es del Pais Vasco_ 
de 14, 19 Y 27 de febrero, y 5 de marzo de 1996). 

Leioa, 28 de octubre de. 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etx.eberria. 

26504 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, de la Universida.d 
de Mdlaga, por la que se ordena la publicaci6n de los com
plem.entos de formaciôn para el acceso al segundo ciclo 
del plan de estudios, conducente a la obtenci6n del titulo 
de Ingeniero IndustriaL. 

Homologado por la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades, 
por acuerdo de fecha 14 de julio de 1995, los complementos de formaci6n 
para el acceso al segundo ciclo del plan de estudios de la Universidad 
de Malaga, conducente a la obtenci6n de! titulo de Ingeniero Industrial, 
publicado en eI ~Boletin Oficial del Estado_ nı.İmero 296, de 10 de diciembre 
de 1992, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de tales comple
mentos de formaci6n y la consiguiente modificaci6n del punto 3, del apar
tado a), Condiciones generales de acceso a segundo ciclo, de la p8gina 
3 del anexo 3, de La Resoluci6n de 14 de octubre de 1992, por -la que 
se ordena la publicaci6n del plan de estudios de 1as ensefianzas de Ingeniero 
Industrial de esta universidad, que quedani redactado conforme fıgura 
en eI anexo de la presente Resoluci6n. 

• 
Mruaga, 22 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Diez de los Rios 

Delgado. 

ANEXO 

3. Los titulados en Ingenieria Ttknica Industrial deberan superar los 
siguientes complementos de formaci6n: 

Complementos de formaci6n para optaT al segundo ciclo 

Curso: 2.° Ciclo: 1.0 Denominaci6n: Circuitos. Creditos totales: Nueve. 
Creditos teôricos: Cuatro. Creditos pnicticos: Cinco. Breve descripciôn del 
contenido: Elementos de teona de circuitos; tecnicas de anıilisis en regimen 

estacionario y transitorio. Vinculacİôn a areas de conocimiento: Ingenieria 
Eıectrica. 

Curso: 2.° Ciclo: 1.° Denominaci6n: Tecnica8 computacionales. Creditos 
totales: Seis. Creditos te6ricos: Tres. Creditos practicos: Tres. Breve des
cripciôn del contenido: Tecnicas computacionales para la resoluci6n de 
problemas en la ingeniena; desarrollo, implantadôn y eva1uaci6n de meto
dos numericos. Vinculaci6n a areas de conocimiento: Ciencias de La Com
putaci6n e Inteligencia ArtificiaL. 

Curso: 2.° Ciclo: 1.0 Denominaci6n: Tecnologias de Procesos. Creditos 
totales: Seis. Crt'iditos te6ricos: Tres. Creditos pnicticos: Tres. Breve des
cripciôn del contenido: Procesos quimicos fundamentales y operaciones 
unitarias. Vinculaci6n a areas de conocimiento: Ingenieria Quimica. 

Curso: 2.0 Ciclo: 1.0 Denominaci6n: Elasticidad y resistencia d"e mate
riales. Creditos tota1es: Seis. Creditos te6rİcos: Tres. Creditos practicos: 
Tres. Breve descripci6n del ('ontenido: Estudio general de comportamiento 
elastico y pIıistico de 105 s6lidos reales. Vinculaci6n a areas de conoci
miento: Mecanica de los Medios Continuos y Teorİa de las Estructuras. 

Curso: 3.° Ciclo: 1.0 Denorninaci6n: Mecanİca y tecnologia de fluidos. 
Creditos totales: Nueve. Creditos te6ricos: Cinco. Creditos practicos: Cua· 
tro. Breve descripci6n del contenido: Fundamentos te6ricos del compor
tamiento de los fluidos; tecnologia y aplicaciones en la ingenieria. Vin· 
culaci6n a areas de conocimiento: Mecanica de Fluidos. 

Curso: 3.0 CicLo: 1.0 Denominaci6n: Control automatico. Creditos tota
les: Seİs. Creditos te6ricos: Tres. Creditos practicos: Tres. Breve descripci6n 
de! contenido: Modelado y sirnilaci6n de sistemas dimimicos; anruisis y 
disefı.o de sisternas de control; introducciôn al control por computador. 
Vinculaci6n a areas de conocimiento: Ingenieria de Sistemas y Automatica. 

26505 RESOLUClON de 2200 octubre de 1996, de la Universidad 
de Malaga,., por la que se corrigen errores de la de 27 de 
septiembre de 1995, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios, conducente a la obtenci6n det titulo 
de Ingeniero Quimico. 

Advertidos errores en el texto de la publicaci6n en eI suplemento de! 
.BoIetin Oficial del Estadot de 31 de octubre de 1995, en la Resohici6n 
de 27 de septiembre de 1995, de la Universidad de MaIaga, por la que 
se ordena la publicaci6n del plan de estudios conducente a la obtenci6n 
del titulo de Ingeniero Quimico, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de nuevas paginas 
3, 5 y 6 del anexo 2-A, y 1 del anexo 2-C, donde se han corregido los 
errores apreciados y que sustituyen a las anteriormente publicadas. 

MaIaga, 23 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delgado, 


