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A propuesta de} Cons~ero de Cultura, el Gobiemo acuerda oeclarar 
bien cultur.ıl de interes naciona1, en La categorfa de zona arqueol6gica, 
cı yacimiento del Tura d'en Bosca, en Badalona, segu.Il la descripciôn y 
ubicaciôn que constan en el anexo 1 de este Acuerdo. La delimitaciôn 
de la zona arqueolôgica, cuya justificaci6n const.a en eI anexo 2, se detAlla 
eD el plana que se public6 junto con La Resoluci6n de 14 de noVİembre 
de 1994 (<<Diario Ofidal de la Generalidad de Catalufiaıı numero 1979, 
del 30), por la que se incoaba expediente de declaraciôn de dicho yaci
miento. 

ANEXOI 

DescrlpclOn y ubicaclôn 

El Turu d'en Boaca fue el lugar de asentamiento de uno de los poblados 
ibmcos de mas envergadura arqueolôgtca de La comarca de Et Barc.elones. 
El yacimiento se loca.liu en el ıermino munkipal de BadaIona, en eoncreto, 
entre ios harrios de El Canyet y de POm8.r, en la -ciına y las laderas de 
las colinas de la cordHlera litoral (colinas <fu En Bosca y En Folch), siendo 
uno mas de tos poblados de la sene de los Qlle se .establecİeron a 10 1argo 
de 'İa cadena costera en epoca iberica. SU posİciôn €,Jevada - ı 98 metros 
d~ a1tura sobre el nivcI del mar- le daha un amplio doJninio visual sobft> 
eI delta de! Besbs y La totalidad del liana de Barce1:ona. Sus coordenadas 
geogrıificas son X "" 436.760 e Y = 4.691.550. 

Et poblado fue ha.hit3,do desde el siglo IV haSta eI siglo 1 a. de C. se 
ha descrito como un habitat de dirnensiones medianas, eon una ·extensiôn 
aproxirnada de 3 hectareəs de superficie, y !ue construido adaptandose 
a la topogra.fia del tcrreno. Ocupaba la cima de la ooIina, asi como sns 
laderas. La extensi6n deI lado del rnar ha sido documentada por la arqueo
logia, quedando las dernas aun pendientes de excavaciôn, exceptmm.dn 
la ladera de! este, cuyas estructuras fueron destruida.~ er! ei rnomento 
de apertura de la pedrera instalada en ~~~ hıgar a finales de Los anos 
setenta, actuaciôn que SUPUI'lo.j L~ pei"uida de una cuarta parte del poblado. 
De entre las {'~tr.ı~"i:''''i"dS exhumadas destacan tos restos de foruficaciôn 
I"Q!,. o::J.!~"f:rsos tTamos de rnuralla y una torre rectangular de construcci6n 
sölida y potente, asi como diversos ejemplares de casas ibeıicas, a1gunas 
rnuy bien conservadas en planta, y restos de la disposici6n ul'bamstica 
del poblado, con muros de contenciôn que aguantan un sistema de terrazas 
bast.ante evolucionado, con calles planas que recorren longitudina1rnente 
cacia una de las terrazas y ca1les escalonadas que las comunican entre si. 

La cronologia de! poblado ha quedado tambien bien establecida: Desde 
la constituciôn de} poblado con estructuras ya propiamente urbanas en 
La segunda mitad del siglo IV a. de C. hasta eI abandono del poblado 
a pıincipios del siglo 1 a. de C., como consecuencİa de las nuevas formas 
socioeconômicas y pollticas impulsadas del proceso de romanİZaciôn del 
pais. Los numerosos materiales proporcionados por tas excavaciones, COIl
servados en eI Museo de Badalona, son exponentes de esta cronologia 
que abarcan la vida del poblado. Entre estos materiales destaca un vaso 
de cenimica gris decorada con una excepci6nal doble figuraciôn' de una 
nave navegando delante de un fondo que representa un paisaje costel'O 
visto desde el rnar, probabIemente la rnisma costa layetana. 

ANEXOII 

Justlfi('.aci6n de la deliınitaclôn 

La delimitaci6n de la zona arqueolôgica esta justificada POl' el interes 
social de preserval' este importante yacirniento para las generaciones 
futuras. 

Los restos arqueol6gicos exhurnados del poblado det Turô d'en Bosca 
evidencian la importancia de este yacimiento y su gran interes cientifico, 
histôıico y museogrıifico, aunque s610 esta excavada una pequeiia parte 
de su superficie. Constituye uno de los exponentes mas significativos del 
habitat iberico de la Laietania litoral, y por el hecho de estar en una. 
zona hoy muy densamentc poblada tiene unas potencialidades didactİcas 
considerables, hecho que contrihuye a que sea necesaria su conseıvaci6n 
y su protecci6n legal. 

Los elementos del poblado puestos al descubierto en todas las campafıa,> 
se encuentran en la parte alta de La coIina ya que es la unica acea en 
que se han realİzado tmbajos arqueol6gicos. No obstante, hay vestigios 
suficientes para deducir que el habitat se extendia POl' ləs laderas de 
la colina, haciendose evidente, sobre todo en la ladera sur, mas escarpada, 
cuando se hicieron la,> pal'edes de vid que escalonan la pendiente utilizando 
frccuentcmente l'estos de paredes ibeıicas corno base de sostenimiento. 
Tambien hay indicios de la extensiôn del poblado hacia el suroeste hasta 

la colina de En Folch, y hacia eI sureste, quedando las demas 1aderas 
aun corno reserva arqueoıôgk:ı. 

La delimitaci6n de la zona. ;:ı.rqueoI6gica :ncluye los restos conocidos 
hast<ı hoy, actualment€ visitahles y protegidos con un cierre meta1ico. Sin 
embargo al tener cı yacimiento una extensi6n mucho mas amplia, se ha 
considerado oportuno tambie.n İnduil' 1as ladel'as de' la colina. Por 10 que 
se refiere a las zonas del esıe y del sureste situadas al otro lado de La 
carretera de Can Ruti, are,-ıs de alta expectativa arqueolôgica donde se 
ha documentado alguno de los establecimientos agricolas que dependian 
del pnblado, tambien es necesarİo protegerlas con otras figuras lega1es 
como seria la dedaraciôu de cspacio de protecci6n arqueolôgica 0 bien 
con una ampliaci6n del 8r(,:3 que ahora se declara como h1c~ cultura1 
de interes nacional, en 103 sectort?s donde se rea1icen excavaciones y se 
documenten restos ar1uenlôr,icos con posibiHdades monumenta.les y de 
explotad6n museognifica. • 
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UN1VERSJDAoES 

RESOLUC10N de 4 de marzo de 1996, de la Univf:'rs~i-,:!d 
de VaUadolid, por la que se dispone e!. (mmplimierdo de 
la sentencia diclada. P{):r :a Sala de lo Conte~wio.w,.,Adnıi· 
nistrutiv,) ::ki 1'f'i.ı.unal Superior de J'USt~·('üı de Cnstilla 
y l.e6n ,:on sede (in Valladçtlid, en et recu"'so cont" w:ioso-m.t .. 
uıinistratit'o, promovido por don Cdndido Hinojal !'kyro. 

La Salı! de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla y Le6n ha dict.ado sentencia, con fecha 23 de noviembre 
de 1995, en e1 recurso contenCİoso-administratjvo nurnero 26/199:1, en 
el que son partes, como dernandante don Candido Hinojal Negro y como 
demandada ta Unİversidad de VaUadolid. 

EI citado recurso se pronıovi6 contra la Resoluciôn de la Univel'sidad 
de Val.ladolid que aprobô la Usta de aspirantes para pl'oveer cuarenta 
pJazas de ordenanzas, de acuerdo con las bases que fueron publicadas 
en el ~Boletin Ofidal del Estado~ con fecha 5 de febrel'o de 1992; sien!io 
la argumentaciôn del recurrente que no se le tuvo en cuenta el estar .:on 
posesi6n del pel'rniso de conducir de la cIase S, con 10 que la puntuacion 
obtenida hubiera sido de veintitres puntos en lugar de los veintiuno que 
le fuel'on adjudicados, con 10 que hubiel'a podido tener derecho a plaza 
ya que estas fueron otorgadas a partir de los veintidôs puntos. 

La parte dispositiva de La citada sentencia contiene el siguiente pro
riunciamiento: 

}<~allamos: .Que desestimando el recurso interpuesto por don Candido 
Hinojal Negro contra las resoluciones mencionadas en eI encabezamiento 
de la sentencia, debemos dedarar y dedararnos que las misrnas son ~us
t.adas a derecho sin hacer expresa condena en costa.".~. 

En su virtud, este Rectorado, de conforrnidad con 10 establecido en 
10s articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 
ı de julio, del Poder Judicial, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo 
y eı' curnplimiento en sus propios terminos de la expresarla sentencia. 

Valladolid, 4 de marzo de 1996.-EI Rector, Francisco Javier Alvarez 
Guisasola. 

1152 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se ejecuta en S'lLS propios ter~ 
minos la sentencia nümero 249/1996, dictada por la Sala 
de lo contencWso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Extremadura, en eı recurso contencioso-admi
nistrativo numero 956/1994, promovido por don Eduardo 
Barajas Salas. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 956/1994, seguido 
a instancia de don Eduard!> 8anijas Salas, y que versa sobre Resoluciôn 
dictada POl' el Rectorado de la Universidad de Ext.remadura, de fecha 
23 de rnarzo de 1994, y por la que, en expediente disciplinario que le 
fue incoado al l'ecurrcnte, se le impone una sanci6n de suspensi6n de 
funciones POl'· un periodo de diez meses al consideral'le l'esponsablc de 
una falta grave, la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tıibunal Supe-
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rior de Justicia de Extremadurd ha dictadu seııLeııcia numeru 249/1996, 
de fecha 29 de febrero de 1996, cuya parte dispositiva contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

tFa11amos: Que de~emos desestimar y desestimamos eI recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por eI Procurador de los Tribunales 
do l<~emando Leal Osuna, en nombre y representaciôn de don Eduardo 
Barajas Salas, contra la resoluci6n reflejada en eI Fundamento de Detecho 
prirnero, la cual se confirma por ser ıijustada a derecho; y todo ello sİn 
efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas .• 

En su virtud. este Rectorado, de conformidad con 10 establecido en 
los articulos 118 de La Constituciôn; 17.2 de la Ley Orgcinica 6/1989, de 
1 de julio, del Ptıder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente 
Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publi
caciôn de dicho fa1lo en eI «Boletin Ofida1 del Estado~ para general cono
cİmiento y cumplimiento en sus propios tenninos de la mencionada sen
tencia. 

Badajoz, 6 de marzo de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro GÔmez. 

7153 RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Malaga, por la que se comgen errores de la de 27 de 
septiembre de 1995, que ordena la publicaci6n del plan 
de estudios, conducente a la obtenci6n del titulo de Inge
niero Quimic{). 

Advertidos errores en eI texto del anexo 3 <ie !a Resoluci6n de 27 
de septiembre de 1995, de la Universidad de Mıilaga, vor la que Se ordena 
La publicaci6n del plan de estudios conducente a la obtenciôn del titulo 
de Ingeniero Quimico, publicado en el _Soletin Oficia1 del Estadoı (su
plemento del .Soletin Oficia1 de} Estadoı numero 260, de fecha 31 de octu
bre de 1995), se transcriben a continuaciôn las oportunas recti:ficaciones: 

En la p3.gina 127 (anexo 3), en el cuadro de .Ordenaciôn de las asig
naturas por cuatriİnestres., se han advertido errores en el mimero de 
creditos de las siguientes asignaturas: 

Primer curso (primer cuatrİmestre): .CaJ.culo (Troncal)ı iıgura con 3 
creditos teôrieos y 3 praeticos, debiendo ser 4,5 te6ricos y 1,5 practicos. 

En la pagina 128 (anexo 3): 

Quinto curso (primer cuatrimestre): .Comportamiento de Materiales 
(Troncal)~ figura con 3 ereditos teôrieos y 3 ereditos practieos, debiendo 
ser 4,5 teôricos y 1,5 practicos. 

Por todo ello, es por 10 que se publican unas nuevas paginas del anexo 
3 que sustituyen a las anteriores, con la. .. correccİones oportunas. 

Malaga, 6 de marzo de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delgado. 

ANEX03 

ll. Orgaııizaciôn del plan de e8tudlo8 

1. La Universidad debera referuse necesariamente a los siguientes 
extremos: 

a) Regiınen de aeceso al segundo cielo. Aplicable sôlo al caso de ense
fianza de segundo ciclo 0 al segundo ciclo de ensefianzas de primer y 
segundo ciclo, teniendo en cuenta 10 dispuesto en 105 artİculos 5 y 2 de! 
Real Decreto 1497/1987. 

b) Determinaci6n, en su caso, de la ordenaciôn temporal en el apren· 
dizaje, f.ıjando secuencias entre materias 0 asignaturas 0 entre conjuntos 
de ellas (artİculo 9.1 del Real Decreto 1497/1987). 

e) Penodo de escolaridad minimo, en su caso (articulo 9.2, 4.°, del 
Real Decreto 1497/1987). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n al nuevo 
plan de estudios para 105 alumnos que vinieran cursando el plan antiguo 
(artlculo 11 del Real Decrcto 1497/1987). 

2. Cuadro de asignaciôn de la docencia de las rnaterİas troneales a 
areas de conoCİmiento. Se cumplimentara en ei supuesto a) de la nota 
(5) del anexo 2-A. 

3. La Universidad podra aftadir las aclaraciones que estiıne oportunas 
para acreditar el ajuste del plan de estudios a la... previsiones del Real 
Decreto de direetrices generales propias del titulo de que se trate (en 
especial, en 10 que se refiere a la incorporaciôn al mismo de las materias 
y contenidos troneales y de los ereditos y areas de conocimiento corres-

pondientes segfull0 dispuesto en dicho Real Decreto), asi como espeeificar 
cualquier decisi6n 0 criterio sobre la organizaciôn de su plan de estudios 
que estime relevante. En todo caso, estas especi:ficaciones no constituyen 
objeto de homologaciôn por el Consejo de Universidades. 

Ordenaci6n de tas asignaturas por cuatrimestres 

Primer curso 

Primer cuatrimestre: 

Fisica 1 (troncal) ..................................... . 
Algebra (tronca1) ..................................... . 
CaJ.culo (troneal) ..................................... . 
Quimica Fisica (troncal) ........................... . 
Laboratorio de Quimica-Fisica (troneal) ....... . 
Fundamentos Quimicos de la Ingenieria 

(Oblig.) .............................................. . 
Fundamentos de Computadores (Oblig.) 

Segundo cuatrlmestre: 

Fisica II (troncal) .................................... . 
Expresiôn Gnifiea (troncal) ....................... . 
Estadistica (troncal) ................................ . 
Complementos de Quimica-Ffsica (Oblig.) ..... . 
Quimica Inorganica (troncal) ..................... . 
Laboratorio de Quimiea Inorganica (troncal) .. 
CaJ.culo Vectorial y Tensorial (Oblig.) ........... . 

Total .......................... . 

Segundo curso 

.Primer cuatrimestre: 

Fundamentos Operaciones de Transferencia 
(Tr.) ................................................ _ .. 

Laboratorio Propiedades Termod..iruimicas y de 
Transporte (troncal) ............................. . 

Quimica Org.ıinica (troncal) ....................... . 
Quimica Ana1itiea (troncal) ....................... . 

Cuarto curso 

Primer cuammestre: 

Control e Instn.1mentaciôn de Procesos Quimi-
eos (troncal) ....................................... . 

Operaciones de Separaci6n 1 (troncal) .......... . 
Reactores Quimicos 1 (troncal) ................... . 
Evaluaciôn Impacto Ambiental (troncal) ....... . 
Quimica Analitica de Procesos (Oblig.) ......... . 
Optativa .......................................... . 
Optativa .............................................. . 

Segundo cuatrimestre: 

Laboratono Reactores Quimicos (troncal) ..... . 
Laboratorio de Operaciones de Separaciôn 

(Tr.) .................................................. . 
Ingenieria Ambiental (tronca1) ................... . 
üperaciôn Separaciôn II (Oblig.) ................. . 
Reaetores Quimicos 1 (Oblig.) ........... , ....... . 
Bioquimica Industrial (Oblig.) .................... . 
Optativa .......................... . ................. . 

Total ....................... . 

Quinto curso 

Primer cuatrimestre: 

Comportamiento de materiales (tronca1) ....... . 
Economİa y Organizaciôn Industrial (troncal) 
Simulaciôn y Optimizaciôn de Procesos Quimi-

eos (troncal) ..................................... . 
Procedimientos Quimicos Industriales (Tr.) ... . 
Optativa .............................................. . 
Libre Configuraci6n .................... . 

Creditos 
totales 

6 
6 
6 
7,5 
~,5 

4,5 
6 

4,5 
6 
4,5 
4,5 
7,5 
2,5 
4,5 

72,5 

7,5 

3 
7,5 
7,5 

6 
7.5 
6 
3 
4,5 
4,5 
4,5 

4 

4 
4,5 
6 
6 
6 
4,5 

71 

6 
6 

6 
7.5 
4,5 
6 

Te6ricos PrıktI.cos 

3 
4,5 

'4,5 
6 

3 
3 

3 
3 
3 
3 
6 

3 

4,5 

6 
6 

3 
4,5 
4,5 
2 
3 
3 
3 

3 
4,5 
4,5 
4,5 
3 

4,5 
4,5 

3 
4,5 
3 

3 
1,5 
1,5 
1,5 
2,5 

1,5 
3 

1,5 
3 
1,5 
1,5 
1,5 
2,5 
.1,5 

3 

3 
1,5 
1,5 

3 
3 
1,5 
1 
1,5 
1,5 
1,5 

4 

4 
1,5 
1".5 
1,5 
1,5 
1.5 

1,5 
1,5 

3 
3 
1,5 


