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2. Dé" primer ciclo, terminal.
3. Duración en años académicos: Un ciclo de tres años.
4. Centro responsable de la organización del Plan: Universidad de

Salamanca. Escuela Universitaria Politécnica (Zamora) (Real Decre.
to 1049/1990, de 27 de julio).

5. Carga lectiva global de materias obligatorias y optativas, en
créditos:

Total: 258.
Obligatorias: 219.
Optativas: 12.
De libre elección por el alumno: 27.

6. Se exige, o no, trabajo o examen fin de carrera:

Créditos asignados al trabajo, en su caso. No se contempla.
7. Créditos otorgados por equivalencia a prácticas en Empresas

(artículo 9.25 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre): Doce
créditos.

8. Régimen de acceso al segundo ciclo. En su caso, mención de
supuestos aplícables del artículo 5.° del Real Decreto 1497/1987, de 27
de noviembre: No se contempla.

Asignaturas obligatorias

16411. RESOLUCION de 10 de junio de 1991. de la Universidad
de Salamanca, por la que se publica el Plan de Estudios de
lngenierfa Tecnica de Obras Públicas (Construcciones Cil'i·
les), de la Escuela Universuaria PoJitét.:nica de Zamora.

Aprobado por la Universidad de Salamanca el Plan de Estudios de
Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Construcciones Civiles), de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 24.4.b) y 29 de la
Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y homologado
por acuerdo de 8 de abril de 1991 de la Comisión Académica del
Consejo de Universidades, a los efectos de lo dispuesto en el artí
culo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», conforme figura en el anexo.

Salamanca, 10 de junio de 1991.-EI Rector, Julio Fermoso Garcia.

ANEXO
Plan de Estudios de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (Construcci~
Des Civiles) de la Escuela Universitaria Politécnica de Zamora de la

Universidad de Salamanca
1. Título oficial a que conducen estos estudios:

Ingeniero técnico de Obras Públicas.
Especialidad: Construcciones 'Civiles.

---- o.nc-luo16ft Total.. Te6rl00e Pr6cUC08 ..... de8cripcl6ft del oonteftldo. a.rea- de C0n001a1ea1:o.

Aleebra Lineal. Cálculo Infinitesi

l' ~tem6tica aplicada a la mal. Cálculo integral. Ecua(' iones-

Ingeniería 18 12 G diferenciales. Cálculo numéri~o.M!
atemática Apli~ada

todos informaticos

.
Electricidad. Ondas. Termodinámica.

l' ~Bica Aplicada a la ln- 9 6 3 Mecánica de Fluidos. OptiC'a ísica Apl icada
Ingeniería

l' Mecánica Técnica 9 6 3 Fuerzas. Equilibrio. Cinemática y lMecánica de los Medios
- dinámica. Continuos

l' Química de los meteriale 9 6 3 Estructura de la materia. Propied!. Química Inorgánica
des fundamentales de los materiá-
la.

l' Dibujo de Sistemas de Re 15 6 9 T&cnicas de representaci6n. Dibujo Expresión Gráfica de
presentaci6n Geom'trico. Aplicaciones normaliz~ la Ingeniería

das. Conceptuación espaclál

l' Informática 6 3 3 Informática General. Programación Ingeniería de sistemBlf
Aplicaciones de Ordenadores y Pa- y Automática
que tes integrados.

l' Geología 6 3 3 Geodinánlica interna y externa. Pa- Geodinámica
troloBía. Estratigrafía. ?rospec-
ci6n y cartografía geológica. lii-
drogeología. Aplicaciones a la I~

geniería Civil.

2' Resistencia de Materia- 12 G 6 Análisis del comportamiento dás- Mecánica de los Me-
lea tico, no elástico y de 1& resis- dios Continuos

tencia de materiales. Proceuimien
tos infnrmáti.C"os.

2' Hidraúlica 12 6 6 Mecánica de fluidos. -Sistemas. 'lá- Mecánica tie fluidos
quinas Hidraúlicas y 6U análisis.
Procesamientos informáticoS4

2' Topografía 9 3 <; Instrumentos topo¡¡rAficos. Mátodos Geodinámica
topoerAficos: planimetría y altime

i
tría. Fotosp-ametda. Geodesia. Ca:;
tografía autcmática. -

¡

1
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2' Electrotecnia e Instru- Ó 3 3 Circuitos. ¡.láquinas .l'ctrieas. Ingeniería Eléctrica
mentaci6n Líneaa y redes. Instrumentación

el~('trica y electr6nica.

2' Máquinas y Materiales 6 3 3 Descripci6n y criterios de utiliza Ingeniería Mecánica
Auxiliares ci60 de máquinas y material -auxi-

liar de Obras Públicas.

2' Mecánica del suelo y ge~ 9 6 3 Suelos y Rocas. El agua en el te- GeodinámiC'8
tecnia rrcno. la deformabil1dad y resis-

tencia de los suelos. Ensayos de
laboratorio. Distribuci6n de ten-
siones. La rotura plistica. Asien
tos. Procedimientos informáticos:

2' Diseño asistido por or- 6 3 3 Componentes en un sistema CAD. Expresi6n Gráfica en
denador Gráficas por odenador. Problemas la ingeniería

bi y tridimensionales. Sistemas
intep"rados v su uti 1 '.L~

2' Materiales de construe--. 9 6 3 Estudio de los materiales utiliZ! Ciencia de Materiales
el6n dos en la e-onstrucci6n e ingeniería Metal~

gica.

2' Inspecti6n y calidad óo 6 3 3 Control de calidad. Ensayo y norl!l! Ciencia de Materiales
Materiales Uva. e Ingeniería Metalúr-

ea

3' Organización. Medici6n y 6 3 3 Organiza~i6n. Logísttca.- Kedicione Ingeniería de la Cons-
valoración de obras y Presupuestos de las obras. Prece- trucci6n

dimientos lnformiticoa.

3' Construcci6n 9 6 3 Detalles constructivos y Tecoolo- Ingeniería de la Cona-
gIa de la construcción. trucc16n

3' Transportes 6 3 3 Obra Civil en: Ferrocarrileu. Tel,! InCeniería de la Cons-
f'éricos. ote. trucci6n

3' Candnoa 9 6 3 Estudio. Trazado y dlmensionamien~ Ingeniería de la Con,!
to de caminos. carreteras. autovía trucci6n

. y autopista

3' Honnig6n Armado y Prete!!.
o&do 12 6 6 Diseño y C'lculo de Estructuras do Inaeniería de la Con!

de Hormia6n. Cimentaciones. Proe... trucc16n.
dimientos informáticos.

3' Oficina Técnica y Proy~ 6 3 3 Metodología y elaboraci6n de pro- lnaeniería de la Con!
too yectos. Direcci6n y control de trucci6n

Pnlyectos. Normativas.

~~

3' Conceptos ambientales 6 3 3 Estudio de los par&metros amb1en- Ecología
tales que pueden verse af'e('tados
por obras de ingeniería civil.

3' Estructuras Metálicas 6 3 3 Diseño y Cálculo de estrue-turas ~! Mec6ncia de los Medios
tál !caso Procedimientos informáti- Continuos
coso

3' Obras Hidraúlicas 6 3 3 Presas. Canales. Riegos. Redes ur- Ingenieria de la Cons-
banas de abastee-imiento y sanea- trucci6n
mientos. Captaciones.

3' Obras marítimas 6 3 3 Puertos. Diques. Infraestructura ~ Ingeniería de la Cons_
Instalaciones auxiliares. trucd6n
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Asignaturas optativas
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CunIo IJeDo.tnaoi6n Crid1tlot 'f66rlCH ","",ti"'" Breve deacripcl6n.. del.'con:ten.1do Adecrlpcl6n • Ama
Anual_ el1n1cOl de Conoc1aien'to

3' KedeH y Servicios Urba- 6 3 3 Hedes de saneamientos y Redes de Ingeniería de la Constru<."
nos. abastecimiento de agua. Servicios ción

Urbnnos.

3' Ingellier!a Sanitaria Ó 3 3 Ue~urn{"ión y TrRtamiento d~. ilIguas. Ingeniería Química
Residuos. Contaminaci6n.

-
3' Cimentaciones y constru 12 G 6 Cimentaciones espeeiales.

ciones especiales •
Pilotajes. Ingeniería de la ConHtru;:

. Pantalh,s. C~trucciones especiales clOO.

3' Prieticaa de Empre~a' 12 G 6 Uealizaci6n práctica en Empres8R de Todas las que tienen res-
loa C'ontP.tlid08 impl1rtidoa en las di! poneabilidades docentes
tintas aslsnatura9. en la titulación•

. . .Nota: Se" debefá elegir entre las optativas, hasta completar 12 créditos. La-Universidad determinará laS asignaturas que se impartan cada ano, en función de sus
posibilidades docentes.

16412

16413

16414

RESOLUCION de 12 de junio de 1991, de la Universidad
de León, por la que se ordena la publicación en el «Boletfn
Oficial del Estado» de la modificación del plan de estudios
tfe la Escuela Universitaria de Graduados Sociales.

Aprobada por la Universidad de León la modificación del plan de
estudios de la Escuela Universitaria de Graduados, aprobado por Orden
de 26 de septiembre de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de II de
octubre), conforme establece el artículo 29 de la Ley 11/1983, de 25 de
_agosto, de Reforma Universitaria, )f homologada por el Consejo de
Universidades, por acuerdo de su Comtsión Académica de-techa 30 de abril
de 1991; a los erectos de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado» conforme figura en el anexo.

León, 12 de junio de 1991.-El Rector, Julio César Santoyo Me
diavilla.

ANEXO

Modificación del plan de estudios de la Escuela Universitaria de
~raduados Sociales de la Universidad d~ León

Suprimir el examen de reválida y/o del trabajo fin de carrera (texina),
como trámite previo obligatorio para la obtención del título, con efectos
retroactivos desde el momento de la incorporación de la Escuela a la
Universidad de León.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CATALUÑA

RESOLUCION de 5 de octubre de 1990. de la Dirección
General del Patrimonio Cultural del Departamento tk
Cultura, por la que se incoa expediente de delimitación del
entorno de protección de la igfesia de Santa Maria de
TaüU. en Barruera (Alta Ribagor~a).

Visto que mediante el Decreto de 3 de junio de 1931 se declaró
monumento histórico-artistico a la iglesia de Santa Maria de Taüll, en
Barruera.

Vista la propuesta del Servicio del Patrimonio Arquitectónico, fa·
vorable a la incoación del expediente de delimitación de protección
del monumento;

Considerando lo que disponen el articulo 9 de la Ley 16/1985, de
25 de junio, del patrimonio histórico, y el artículo 11 del Real Decre
to 11 lf1986, de lO de enero, para el desarrollo parcial de dicha Ley,

He resuelto:

.• Primero:-]n~oarexpediente ~e delimi~ción de entorno de protec
Clan de la IgleSia de Santa Mana de Taull, en Barruera (Alta Riba
go~a).

'. Seg~do.-Seguir la tramitación del expediente según las disposi
Ciones vigentes.

Tercero.-Dar traslado de esta Resolución al Alcalde de Barruera
y hacerle saber que, de acuerdo con lo que establece el articulo 15 de
la Ley 16/1985, de 25 de junio, la presente incoación detennina la sus
pe~i~!1 de los efectos de las licencias de parcelación, edificación o de
moheton en la zona afectada y los efectos de las licencias ya otorga
das, y que la realización de obras en esta zona deberá ser autorizada
por la Dirección General del Patrimonio Cultural.

Cuarto.--Que. de acuerdo con lo que dispone el artículo 12.2 del
Real Decreto I U!J986. de lO de enero. para el desarrollo parcial de
la Ley 16/1985, se notifique esta ResoluciÓDa los interesados, a los
efectos oportunos, y al Registro general de bienes de interés cultural
para su anotación preventiva. '

Barcelona. 5 de octubre de 1990.-EI Director general del Patrimo
nio Cultural, Eduard Carbonen i EsteJler.

RESOLUCION de 10 de octubre de 1990, de la Dirección
General del Patrimonio Cultural del Departamento de
Cultura, de incoación de expediente de delimitación del
entorno de protección de la iglesia de San! Climent de
Taü/l, en Barruera (Alta Ribagor~a).

Visto que por el Decreto de 3 de junio de 1931 se declaró monu
mento hístórico-artístíco la iglesia de Sant Climent de Taüll, en Ba
rruera;

Vista la propuesta del Servicio del Patrimonio Arquitectónico. fa
vorable a la incoación del expediente de delimitación del entorno de
protección del monumento mencionado;

Considerando 10 que disponen el articulo 9 de la Ley 16/1985, de
25 de junio. del patrimonio histórico, y el artículo 11 del Real Decre
to 11111986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de dicha Ley,

He resuelto:

Primero.-Incoar expediente de delimitación del entorno de protec
ción de la iglesia de Sant Climent de Taüll, en Barruera (Alta Riba
go~a).

El entorno de protección queda delimitado en el plano que se alJ_

junta al expediente.
Segundo.-Seguir la tramitación del expediente segun las disposi

ciones vigentes.


