
BOEnum.30 Sabado 3 febrero 1996 3767 

La Sala de 10 Contencios<rAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, con fecha 28 de noviembre de 1995, euya parte dispositiva 
contiene eL siguiente pronunciamiento. 

~Fa11amos: Estimando eLrecurso interpuesto por don Jose Maria Encİ
nar Martin, contra la ResoluCİôn referida en el primer fundamento por 
la que se declaraba La extemporaneidad de la reclarnaciôn de abono de 
atrasos en concepto de retroactividad de 105 meritos docentes valorados 
a efectos de detennİnar el complemento especifico, debemos anular y anu
lam?s la misma por na estar əjustada al ordenamiento juridico y en su 
consecuencia se reconoce el derecho del recurrente a percibir por el con
cepto İndicado la cantidad de 894.234 pesetas; sİn hace especial pronun
Cİamİento en cuanto a las costas procesales causadas .• 

En su virtud, este Rectorado, d~ conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de La Constituciôni 17.2 de La Ley Organica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publi· 
caCİôn de dicho fallo en el «Boletin Oficia1 del Estado~ para general cono
Cİmiento y cumplimiento, en sus propios terminos, de la .mencionada 
sentencia. 

Badajoz, 9 d~ enero de 1996.-El Rector, Cesar Chaparro GÔmez. 

2395 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de. kı (Jni?JeTsı:dad 
de Cantabria, por la que se ordenJ;ı la publicaciôn de la 
modificaciôn del plan de estudios de Maestro, especialidad 
de Educaci6n Fisica de esta Universidad. -

La Comisiôn acadıü.nica del Consejo de Universidades, e.n su sesiôn 
del dia 14 de diciembre de 1995, homologô la modifı.caci6n de! plan de 
estudios conducente a la titulaciôn de Maestro, especia1idad de Educaci6n 
Fisica, publicado en el ~Boletin Oficia1 del Estadoı de 23 de noviembre 
de 1993, consistente en la incorporaci6n de tas ı;naterias optativas nece
sarias (complementos de formacİôn} para que 108 a1umnos con dicha titu
laci6n accedan al segundo ciclo de la licenciatura en C.iencias de La Acti: 
vidad Fisica y del Deporte, tal como establece La Orden de 11 de octubre 
de 1994 (.Boletin Oficial de! Estado» deI19). 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 10 y 11 del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (,;Boletin Oficial del Estado~ de 
14 de diciembre), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de la modificaci6n 
del plan de estudios de referencia, incorporando los complementos de 
formaciôn que se relaCİonan en el anexo adjunto. 

Santander, 9 de enero de 1996.-El Rector, Jaime Vinuesa T~edor. 



ANEXO 2-C. Conlenido del plan de eSludios. 
UNIVERSIDAD 

[----. -_.- ----

. CANTABRIA 
PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

MA E STR 0 - E: SP ~ ClA LI 0 AD E DUı::.8.Cl.Qj!,-~ --<:E.ıI S;;ı..lu.C""A _____ . 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 
Credilos lolales para oplalivas \ 1) i I 

- por cielo i J 

DENOMINACION (2) CREDITOS 

Iolales 1 Ie6rieos IPraclicos 
/cl1nıcos 

- curso D 
'~~~~~~~-r~~---

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO VINCULACICN A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

r----------------- 1 ~-----

i 

Fundamentos del Depor
te: Atletismo 

Fundamentos del Depor
te: Deportffi Colectivo 
I'A" 

Fundamentos del Depor
te: Deportes Colecti-
vas I'B II 

I 
Fundamentos del Depor
te: Deporte Individual 

I Teoria e Historia del 
1 Deporte 
i 
! 

Fundamentbs y manifeG
taciones basicas de la 
motricidad humana 

Bases biol6gicas y me
carıicas de laactivi-
dad fisica y del Depor 
te. -

6 3 

6 3 

6 3 

6 3 

6 4 

6 3 

9 6 

I 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

Fundamentos tdcnicos, tacticos y didacticps del Educaci6n Fisica y De~ortiva. 
Atletismo. Didactica de.la Exp.Corporal. 

Fundamentos tdcnicos, tacticos y didacticos de 
'Rugby, Baloncento. 

IEducaci6n Fisica y Deportiva. 
Didactica de la Exp.Corporal. 

. I 

Fundamentos tdcnicos, tacticos y didacticos de 
Balonmano, Floorbaıı, Patines 

Fundamentos tecnicos, tacticos y didacticosde 
Badminton, Tenis Mesa, Escaləda 

Eundamentos te6ricos, Historia del Deporte. 

Educaci6n Fisica y Deportiva. 
Didactica de le Exe.Corporal. 

Educaci6n rlSıca y Deportiva. 
Didactica de la Exp.Corporal. 

Educaci6n Fisica y Deportiva. 
Historia Antigua. 
Antrcpologia Socia1. 

Bases preceptivo-matrices,Habilidades y Destreza~Educaci6n Fisica y Deportiva. 
basicas, Sistematica del movimiento,Expresi6n Co~Didactica de la Fxp.Corporal. 
poral, Juegos y otras manifestaciones basicas. -

Fundamentos, Metodos,Valoraci6n de laCondici6n 
bio16gica. 

Educaci6n Eisica y Deportiva. 
Dioa6tica de la Exp.Corporal. 
Fisiologia . 

(1) Se expresara el total de creditos asignados para optativas Y. en su caso, el total de los mismos por (,ielo 0 eurso. 
(2) Se meneionara entre parentesis, Iras la denominaei6n de la optativa, el eurso 0 eielo que eorresponda si el plan de esludios eonfigura la maleria como optativa 

de eurso 0 eielo. 
(3) Libremente deeidida por la Universidad. 
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