
Qu.mica agrícola.
.Economía y comercialización.
Inglés.

Quinto curso
Bromatología (cuatrimestral).
Investigación operativa (cuatrimestral).
Operaciones básicas en industrias agrícolas II. 
Microbiología y fermentaciones industriales.
Zooi/ecnia.
Fitotecnia especial cultivos herbáceos (cuatrimestral). 
Fitotecnia especial cultivos leñosos (cuatrimestral).

Sexto curso
Termotecnia (cuatrimestral).
Diseño de equipo industrial. 1
Economía- de la Empresa industrial.
Industrias agrícolas 
Planificación rural (cuatrimestral).
Proyectos.

ESPECIALIDAD DE INGENIERIA RURAL 

Tercer curso
Estadística (cuatrimestral).
Electrotecnia y Electrificación rural.
Edafología y Climatología.
Biología.
Mecánica y resistencia de materiales. ■
Ingris.

Cuarto curso
Termodinámica y Moteros.
Topografía y Geodesia.
Fitotecnia general.
Construcción I. .
Principios de Economía (cuatrimestral).
Inglés.

Quinto curso
Hidráulica agrícola.
Construcción II.
Fitotecnia especial cultivos herbáceos (cuatrimestral). 
Fitotecnia especial cultivos leñosos (cuatrimestral). 
Divulgación agraria (cuatrimestral)
Investigación operativa (cuatrimestral).
Zootecnia.

Sexto curso
Maquinaria agrícola.
Comercialización e Industrialización de productos agrarios 
.¡atrimestral).
Economía de la Empresa (cuatrimestral).
Mecánica y conservación de suelos i cuatrimestral). 
Planificación rural (cuatrimestral).
Derecho Agrario y Sociología (cuatrimestral).
Tecnología de taller (cuatrimestral).
Proyectos.

ESPECIALIDAD DE ECONOMIA AGRICOLA 

Tercer curso
Estadística (cuatrimestral).
Teoría económica I.
Biología
Electrotecnia y Electrificación rural (cuatrimestral). 
Edafoiogía y Climatología (cuatrimestral).
Derecho General y Agrario.
Inglés.

Cuarto curso
Teoría económica II.
Topografía (cuatri mestral).
Fitotecnia general
Motores y Máquinas agrícolas (cuatrimestral). 
Construcción (cuatrimestral).
Econometría (cuatrimestral).
Sociología general agraria (cuatrimestral).
Ingiés.

Quinto curso
Estructura Económica general y agrícola.
Política económica (cuatrimestral).
Fitotecnia especial culti/os herbáceos (cuatrimestral). 
Fitotecnia especial ouHivos leñoso,- (cuatrimestral). 
Investigación operativa (cuatrimestral).
Zootecnia.
Hidráulica agrícola (cuatrimestral).
Contabilidad general y agraria (cuatrimestral).

Se)cío Curso
Política Agraria y Planos Je desarrollo.
Economía de la Empresa agraria.
Industrias agrícolas.

Comercialización de productos agrarios. 
Divulgación agraria (cuatrimestral). 
Proyectos iouauimestral).

22397 ORDEN de 15 de septiembre de 1980 por la que 
se modifica el plan de estudios del segundo ciclo 
de la Sección de Químicas de la Facultad dé Cien
cias de la Universidad de Alicante, aprobado por 
Orden ministerial de 1 de octubre de 1976.

limo. Sr.: Vista la propuesta formulada por ed excelentísimo 
señor Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de 
Alicante, en solicitud de modificación del plan de estudios de la 
Sección de Químicas de la Facultad de Ciencias dependiente de 
la misma, aprobado ■ por Orden ministerial de 1 de octubre 
de 1976 (-Boletín Oficial del Estado- de 15 de junio de 1977);

Considerando que se han cumplido las normas dictadas por 
este Departamento eh materia de elaboración de ios planes 
de ettudios de las Facultades Universitarias; de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 37.1 de la Ley 14/1970, dé 4 de 
agosto, General do Educación y Financiamiento de la Reforma 
Educativa y visto el informe favorable de la Junta Nacional 
de Universidades,

Este Ministerio ha dispuesto;
Primero.—Se aprueba la modificación del plan de estudios 

de la Sección de Químicas de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alicante, en el sentido que figura en el anexo 
de la presente Orden, ya que dicha modificación no comporta 
aumento dei gasto público.

Segundo.—Las asignaturas optativas, para poder impartirse, 
necesitarán un mínimo de matrícula de diez alumnos.

Lo digo a V, I. a los efectos consiguientes.
Madrid, 15 de septiembre de 1980.—P. D.. el Director general 

de Ordenación Académica y Profesorado, Vicente Gandía Gomar.
limo. Sr. Direotor general de Ordenación Académica y Pro

fesorado.
ANEXO QUE SE CITA

Las asignaturas optativas cuatrimestrales de cuarto cureo 
denominadas «Métodos Matemáticos en Química Física» y «Ra- 
diocristalografía-, se sustituyen por la asignatura obligatoria 
cuatrimestral -Ampliación de Química analítica»; al mismo 
tiempo, la asignatura anual de quinto curso que actualmente 
se denominaba «Ampliación de Química analítica» pasará a ser 
cuatrimestral, denominándose -Análisis instrumental»

Estas modificaciones tendrán vigor para los alumnos que se 
matriculen por primera vez de cuarto curso en el cur
so 1980-81.

♦

22398 ORDEN de 15 de septiembre de 1980 por la que 
se convocan becas para la formación de personal 
investigador en España para 1981.

limo. Sr.: La gestión del Programa de Formación de Per
sonal Investigador requiere hacer pública la convocatoria de 
becas para los graduados superiores que deseen iniciar y des
arrollar su formación er la investigación.

Por ello, este Ministerio ha resuelto:
Primero.—Se convocan becas para formación - de personal 

investigador en España para 1981 con arreglo a las normas que 
se contienen en el anexo de esta Orden.

Segundo.—Queda autorizada la Dirección General de Polí
tica Científica para adoptar las medidas precisas para el cum
plimiento de la presente Orden, que entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el -Boletín Oficial del Estado».

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 15 de septiembre de 1980.

GONZALEZ SEARA
limo. Sr. Director general de Política Científica.

ANEXO QUE SE CITA
Normas de la convocatoria de becas para la formación de 

personal investigador en España para 1981
I. Plazo de solicitud.
Las becas convocadas habrán de solicitarse en el plazo de 

veinte días naturales, a contar desde el día siguiente de la 
publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial 
del Estado».

II. Requisitos.
Para optar a estas becas será necesario ser español y estar 

en posesión del título de Licenciado o de Ingeniero o Arqui
tecto por una Escuela Técnica Superior, obtenido en la con
vocatoria de junio de 1977 o en fecha posterior a la misma.


