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Aplicaı::iones ArtkulM c.pltul08 '""""'" 
Programa 542G. Investigaciôn 

edııcativa 

Capitulo 6. Inversiones rea1es ..... 10.000 

Ar!. 64. Gasto en inversiones 
de. canicter İnmaterial 
operativo de los servi-
cios .......... : .......... 10.000 

Total progrpıa 642G •.......... 10.000 
Total Presupuesto de Gastos ... 18.421.732 

7350 RESOLUCION 00 7 00 marza 00 1996, 00 la ChıiversidtJd 
00 las Islas BaÜJares, por la que se urdmr.a la publicaci670 
001 acuerdo 001 cmısejo Sodal, 00 fecha :t9 00 febrero 00 
1996, por .1 qÜe se apnreba la modiJicac/ôn 001 arliculo 3 
de la normativa de permanencia de ıos esh&diantes en esta 
Universidad. 

De conformidad con 10 previsto en los articulos 24 y 26 de 108 Estatut.oS 
de la Universidad, el Consejo Social, en su sesi6n del dia 29 de febrero 
de 1996, haciendo 080 de las competencias que Le atribuye el artJ:culo 27.2 
de la LRU, ha acordado aprobar la mod.ificaci6n del artfculo 3 de la nor
mativa de pennanencia <J,e 105 estudiantt:s en la Universidad de ias isias 
Baleares. 

Articulo 1inico. 

Queda aprobada la modificaciôn del articuIo 3 de la nonnativa de per
manen~a de los estudiantes en la Universidad de las Islas Baleares (acuer

.do ratificativo 2230/1993, de 1 de octubre -FOU mİmero 93, de 25 de 
marzo-), de la siguiente forma: 

oArUcuJo3. 

Los aluınnos que se ınatricu1en por vez primera de un estudio 
en la UIB tienen que aprobar un minimo de 12 credİtos del primer 
curso academieo y un minirno de 45 crMitOs 108 dos primeros cur
sos, de entre ias psignab1ra8 troncales, obliga.torias y optativas del 
plan de estudios. En et C8SO de no superar el mlrnero rninimo de 
creditos, et estudiante no podri. continuar en 108 misrnos estudios. 
SOlo podri. volver a matricularse de los mİsmos estndios cuando 
hayan transcunido dos aiios acadeımcos y en igualdad de condi
Cİones que 108 aluınnos que ingresen en ellos por vez primera.. 

Disposiciôn transitoria Unica. 

La presente normativa se aplicani a 108 estudiantes que se matriculen 
en et curso 1995-96, siempre que se hayan matıiculado dentro de los plazos 
Onlinari08 de matricuIa y aunque les haya afecta.do et articulo que se 
modifica. 

PaJma de MaIlorca, 7 de maızo de 1996.-EI Rector, lJorenç Huguet 
Rotger. 


