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Segundo curso:

Geografia General de España.
Historia Moderna Universal,
Historia de España Antigua y Media.
Historia del Arte JI (Moderno y Contemporáneo).

Estas cuatro asignaturas son obligatonas para todos los alumnos de
la Facultad. Además deberán cursar dos asignaturas más. a elegir entre
las que proponen las distintas Secciones (o Subseccioncs, en el caso de
Historia :\ntigua y Media). que serán obligatorias para cursar después
cada una de las mismas.

Cuarto curso:

Al Obligatorias:

Arqueologia General.
Prehistoria del Mediternineo y Europa OCCIdental I.
Prehistoria de la Península Iberica.
Arqueología del Próximo Oriente.

B) Optativa"

Elegir dos entre las sigu1t,~ntes:

Cartografia y fotointerpretación (Sección de Geografía).
Historia ..\ntigua del Próximo Oriente (Sección ,Antigua y Media).
Historia e Instituciones Romanas 1 (Sec\..'lón America),
Historia de América Prehispánica (Sección Am~rica).

Quinto curso:

Al Obligatorias:

Prehistoria del Mediterráneo y Europa Occidental JI.
A.rqucologia del Mundo Clásico.
Arqueología de la Península lhérica.
Eplgratla.
NUITIlsmatica.

B) Optatl,""

Elegir una de entre las siguientes:

Museografia (Sección Arte).
H~stor!a e Instituciones. Romanas JI (Sec~'ión Antigua J' \1edia).
H~stor~a de Espana Antlgua (Sección Antlgua y i\-1ed13).
Hlstona e Instituciones dl' Grecia (Sección Antigua y Medial.

Asignalllras de lu Seccl(Ín

Tercer curso:

Metodología Arqueo!ógica.
Geogratla Física dcl Mundo Mediterráneo (SecCIón de Geugrafia).

SECCiÓN DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Asignaturas que deben cursarsc en primer ciclo para acceder a esta
Sección.

Elegir dos en 2.° curso y otras dos en 3.° de entre las que se imparten
en las distintas Secciones o que éstas ofrecen para primer ciclo o entre
las siguientes:

Segundo curso:

Textos Históricos Latinos (que ofrece la Sección de Historia ~\ntigua

y :V1ediey al).
Paleogratia (Sección de (¡eogratla).

Tcrcer curso:

Geogratia Descriptiva 1.
Historia Contcmporanea Universal.
Historia de España Moderna y Contemporánea.
Introducción a la Historia de América.

Estas cuatro asignaturas son obligatorias para todos los alumnos de
la Facultad. La advertencia sobre las otras dos asignaturas que Se hizo
para el 1,° curso es válida igualmente para éste.

SECClÓl': CE HISTORIA AI"T1GLA y ;""'1EDlfVAL

ESIa Sección se compone de dos Subseccioncs con aSlgnaturas
comunes y específicas: Hi~toria Antigua e Historia Medieval Los
alumnos deberán optar por una de las dos Subsccciones. lo que pueden
hacer desde segundo curso. J. en función de dicha elección deheran
cursar las optativas lijadas para Historia Antigua o Historia Medieval.

Asignatur3s que ~e cursarán en el primer ciclo para acceder a la
Sección en cada una de sus dos Subseccioncs:

ACTERDO de 27 de abril de 1988. del CarlS<jo de L'nl\"CISI'
dades. por el que se humuloga el Plan de ESllIdius de la
Facultad de Gt.vgraka e Historia de la L'nit'ersidad de
S",",!la. .

UNIVERSIDADES

CORREccrON de errores de la Resu/zlClón de 15 de mar=o
de 1988. de la Dirección General de la ProducCión Agraria.
por la que se concede fa hvmologat'ión a la estructllra de
protección ((Beyli.~». modelu J~24, tipo cahina. con dos
puertas, rálida para los trl1ctores que se citan.

Advertido error en el texto remitido para su publicación de la
mencionada Resolución inserta en el (<<Boletín Oficial del Estado»
número 98. de fecha 23 de abril de 1988). a continuación se formula la
oportuna rectificación:
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PRIMER CICLO

Primer curso:

Geogratia General,
Prehistoria Universal.
HiSToria Antigua U ni ,,·ersal.
Historia Media Universal.
Histori, del ".rte I I,".ntiguo y Medieval).
-\ntropología Cultural.

Estas seis asignaturas son obligatorias para todos lo~ alumnos de la
Facultad.

A"IEXO

Plan de Estudios de la Facultad de Geografía e Historia
de la Universidad de Sevilla

Visto el Plan de Estudios que se impartc en la Facultad de Geogratia
e Historia de la Universidad de Sevilla. remitido por el Rectorado de
dicha Cniversictad para su homologación por este Consejo de Universi
dades. y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24, apartado
4.b., y 29 de la Ley Orgánica 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma
Unlversltaria.

Este Consejo de Universidades. por acuerdo de su Comisión Acade
mica. de fecha 27 de abril de 1988. ha resuelto homologar. desde el
momento de su m~partición. el Plan de Estudios propuesto por la
Umversldad de Sevilla para su Facultad de Geografia e Historia. que
quedG.rá estructurado conforme figura en el anexo.

Lo que comunico a V. M. E. para su conocimIento v efectos.
Madrid, 27 de abril de 1988.-La Secretaria general, El!sa Perez Vera.

Excmo. Sr. Rector Magfco. de la Lnlvcrsidad de Sevilla.

limos. Sres. Subsecretario y Director general del SENPA.

En la página 12541. punto 2.. segunda linea. donde dice:
«EPI/8807.a(4)>>. debe decir: «EpI/881I.a(4)>>.

Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia NacionaL debemos confirmar y confirmamos esta sentencia,
la que a su vez estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por la Compañia mercantil "Frigoríficos Industriales Alaveses. Sociedad
Anónima" (FlASA). contra la Resolución de la DirecCIón Técnica de la
Comisión General de Abastecimientos y Transportes. de fecha 12 de
enero de 1982. asi como frente a la desestimación presunta. por silencio
administrativo. del recurso de alzada contra dicha Resolución formu
lado. anulando dichas resoluciones por su disconformidad a derecho y
ordenanado que por la Administración demandada se abone a la
recurrente la factura número 485/80 B. por un importe de 1.980.000
pesetas: sin expresa imposición de costas.»

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la precitada sentencia.

Madrid. 11 de mayo de 1988.-P. D. (Orden de 23 de Julio de 1987).
el Director general de Servicios. Felipe García Ortiz.
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