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y declaramos las mencionadas resoluciones disconformes con -eı Ordena· 
mlento Jur(dlco, anuıandolas. 

En' consecuencias declaramos el derecho de! actor al abono de las dife
rencias retributivas entre 10 percibido y 10 dejado de percibir durante 
tal periodo y que asciende a La cantidad total de 460.231 pesetas, con
denando a La Administraci6n a estar y pasar por dichB declaraci6n y al 
abono de la misma, debiendo estarse, en cuanto a La petici6n de intereses, 
a 10 establecido en eI articulo 45 de la Ley General Presupuestaria. Asi
mismo, ahsOıvemos a la Universidad Politecnica del resto de los pedimentos 
contenidos en la demanda, desestimando eI recurso respecto de los mis
mos._ 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere eI articulo 76.e) de 108 Estatutos de la Universidad Poli· 
tkcnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1986, de 27 de ,diciem
bre (_Boletin Oficial del Estado_ de 22 de enero de 1986), acuerda la eje
cuciôn del fallo que se acaba de transcribir, en sus propios terminos, 
adoptando las medidas necesarias aı efecto. 

Madrid, 10 de marzo de 1996.-EI Rector, Saturnino de la Plaza perez. 

7789 RESOLUCION ik 13 ik ma,..o ik 1996. ik la Universid<ıd 
de Santiago de Compostela, de adaptaciÔ1ı del plan de estu
dios de Diplomado en Erifermeria en el Campus de Santiago 
de Compostela al Real Decreto 1267/1994. 

Debido a la adaptaci6n del plan de estudios para la obtenci6n del 
tftulo oficial de Diplomado en ElÜermerıa al Real Decreto 1267/1994, una 
vez diligenciadas las correspondientes hojas en eI Consejo de Universidades 
por acuerdo de su Comisi6n Acad.emica de fecha 3 de mayo de 1995, 

Este Rectorado, ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar las pıiginas 3, 4 y 6 del anexo 3 del plan de estudios de Diplo
mado en Enfermeria, que quedan estructuradas como figura en el anexo 
ala presente Resoluci6n. 

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 1996.-El Rector, Francisco 
Dario Villanueva Prieto. 



II. ORGANIZACfON DEL PlAN DE ESnJOIOS 

1. La Universidad debera referirse necesariamente a 105 siguientes extremos: ! 
j 

aL Regimen de acceso ı:ı.12.0 ciclo. Aplicable 5610 al caso de ensehanzas de 2.° ciclo 0 al 2.° 
ciclo de enseiianzas de 1.° y 2.° cicıo, teniendo en euenta 10 dispuesto en 105 aı1:culos 5.° 
y 8.° 2 del RD. 1497/87. 

b) Delerminaciön, en su caso, de la ordenaei6n temporal en el aprendizaje, fijando secuen~ 
cias entre materia5 0 a5ignaturas ° entre conjuntos de ellas (aı1iculo 9.°, 1. R.D. 1497/87). 

c) Periodo de escolaridad mlnimo, ən su caso (articulo 9.°, 2, 4.° R.D. 1497/87). 

d) En su caso, mecanismos de convalidaci6n y/o adaptaci6n aı nuevo plan de estudios para 
los alumnos que vinieran cursando el plan antigua (articulo j 1 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de La docencia de Iəs materlas troncaJes a areas de conocimiento. Se 
cumplimentara en el supuesto aL de LƏ Notə (5) del Anexo 2-A. 

3. La Universidad.podra afıoəd!r las aclaraciones que esUme oportunas para acreditar əl ajuste 
del plan de estudios a Iəs prevlsiones del A.D de directrices generales propias dəl tltulo de que 
se lrate (en especial, en 10 que se refiere a la incorporaciOn al mismo də las materlas y 
contenldos troncafes y de los creditos y areas de conoclmlenta correspondientəs segurı 10 
dispuesto en dicho R. D.), asl como especificar cualQuierdecisl6n 0 criteria sobrş la organiza
çi6n de su plan de estudios QUEı estime :-elevante. En toda caso, estas especificaciones na 
constituyen ,?bjeto de homologacf6n por el Cansejo de Universldades. 

El plaıı de estudias p~a la obtenciôE del titulo de DIPLOMADO EN ENFER

MERİA consta de 225 creditos a cursar POl' el alumno, de 10s que 143 son tra~ 

cales, 18 de ampliaci6n, na superando el 15% de la troncalidad total, ni el 

25% er. ninguna de las materias. 

En cuanto a La ordenaciôn temporal, en este plan de estudios se estab1e 

cen los siguientes prerrequişitos: 

• Enfermeria Medica 1 es prerrequisito para Enfermerfa Medica II • 

.. Enİ'ermeria Quiriirgica 1 es prerrequisi ta para Enfermerfa Quir6rgica II. 

• Enfermer~a Comunitaria 1 es prerrequisito para Enfermeria Comunitaria 

II. 

Se entiende POl' prerrequisito Que para matricu1arse ue las asignaturas 

Qı'e tü:nen tal candici6n, el alumno cebe matricularse de La asignabıra que 

es prerrequisito antes 0 al mismo tiempo. 

, 

i 

1 
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E1 perİodo de escolaridad minimo es de 3 afios, tal como establece 

la Directriz 2-1 del R.D. 1466/1990 de Directrices General.es Propias. 

Se establece, de acuerdo con el articu10 11 del R.D. 1497/1987 

de Directri~es Genera1es Comunes, e1 siguiente cuadro de adaptaci6n 

del plan antiguo al plan nuevo: 

PLAN ANTIGUO 

Bioffsica y Bioquimica 

Anatomia y Fisiologıa 

Ciencias de La Conduc ta 1 
Enfermeria fı'undamenta1 

Farmacologia Clfnica y Dietetica 

Enfermeria Medico-Quirfrrgica 1 

Ciencias de la Conducta II 
Ciencias de la Conducta III 

PLAN NUEVQ 

Bioquimica Estructural. 
Bioquimica Dinamica. 
Fundamentos de Anatomia. 
Fundamentos de Fisiologia Humana. 
Anatomia Radioıôgica. 
Ampliaciôn de Fisiologia. 
Enfermeria Psicosocial. 
Fundamentos de Enfermeria. 
Administraciôn y Servicios de 
Enfermeria. 
Legislaciôn y Etica Profesional. 
Historia de la Enfermerfa. 
Farmaco10gia. 
Nutriciôn y Dietetica. 
Enfermeria Medica 1. 
Enfermerfa Quirfrrgica 1. 

Enfermerfa de La Salud Mental y 
psiquiatrica,.I y.II. 

i Enfermeria Psiquiatrica 
Salud- P(iblica 1 
Enfermerfa Geriatrica 

Enfermerfa Comunitaria 1. L' 

Enfermeria Geriatrica. 
Enfermeria Gerontoıôgica. 1· 

Enfermeria Maternal. 
Enfermeria Pediatrica 
Enfermeria Comunitaria II. I 

Enfermerfa Materno-Infantil 

Salud P(iblica II 
Enf'ermeria Medica II. i 
Enfermeria Quirfrrgica Ii. 
S credi tos de libre configuraci6n.! 

I 

Enfermerıa Medico-Quirtirgica II 

Farmaco1ogia Clinica y Terapeutica 
Fisica 

2 .• - Para la obtenci6n del titulo, el a1umno debera realizar 2345 j 

horas en el aprendizaje de La asistencia c1inica en Insti tuciones Sani ta- I 

rlas. I 
Se podran obtener 20 creditos POl' equivalencia POl' estudios realiza- . 

das en e1 marca de convenios suscri tas POl' La Universidad. equivalentes 

a 3 meses de estaneia en otras uni versidades y su referente sera de 

creditos troncales, ob1igatori.Js, optativos 0 de libre configuraciôn 

segun la acreditacı6n academica de los estudios rea1izados POl' el a1umrlo. 
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POr equivalencia, tambien se conceden 67 creditos -8 la realizaci6n 

de practicas en -Instituciones Sanitarias. 35 horas de təles practicas 

equivalen a 1 credito y su referente es de creditos troncales. 

3.- L08 creditos practicos de ıas siguientes materias tendran 

un coeficiente dp. ı credf t0-35 horas de docencia. de acuerrlo con 10 

dispuesto en el art!culo 6°.2 del R.D. 1267/1994: 

MATERIAS 

ENFERMERIA CQMUNITARIA II 
, , 

ENFEHMERIA GERIATRICA 

ENFERMERİA MATERNAL 

ENFERMERIA INFANTIL 

ENFERMERIA MEOICA 1 

ENFERMERfA QUIRURGICA ıı . , 
ENFERMERIA MEDICA II 

CREDITOS 

E.NFERMEnfA DE LA SALUD MENTAL Y .PSIQUı.~.TRICA 1 

8 

4 

5 

5 

9 

9 

9 

4 

4 

1 

9 

. , 
FUNDAMENTOS DE ENFERMERIA . " ENFERMERIA DE LA SALUD MENTAL Y PSIQUIATR~CA II 

7790 

ENFERMERIA QUIRURGICA 1 

RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Universidad 
de La Laguna, POl'" la que se ordena la publicaci6n deL 
plan de estudios conducente a la obtenciôn del titulo oficial 
de Ingeniero en Electr6nica. 

De confonnidad con 10 dispuesto en eı articulo 29 de la Ley Organi
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma UniVersitaria y en el aparta
do 2 del articul0 10 de! Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas, 
ha resuelto ordenar la publicaciôn de! plan de estudios conducente a la 
obtenciôn del titulo oficia! de Ingeniero en Electrônica, aprobado el 20 
de julio de 1995 por la Junta de Gobiemo de la Universidad de La Laguna 
y homologado por acuerdo de la Comisiôn Academica del Consejo de Uni
versidades de fecha 18 de octubre de 1995, que quedaııi estnıcturado 
conforme figura en el anexo de la presente Resoluciôn. 

La Laguna, 12 de marzo de 1996.-El Rector, Matias Lôpez Rodriguez. 

En suplemento aparte se publica eı anexo correspondlente 

7791 RESOLUCION de 12 de marzo de 1996, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se ordena la publicaciOn del 
plan de estUdios conducente a la obtencwn del titulo oFıcial 
de LicencUuto en Quimica. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgıi.ni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Refornıa Universitaria y en eI aparta
do 2 del articulo 1Q del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, en virtud de Ias competencias que tiene atribuidas, 
ha resuelto ordenar la pub1icaciôn del plan de estudios conducente a la 
obtenciôn del titulo oficial de Licenciado en Quimica, aprobado el 18 de 
abril de 1995 por la Junta de Gobierno de la Universidad de La Laguna 
y homologado por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Unİ
versidades de fecha 14 dejulio de 1995, que quedara estructurado confonne 
fıgura en el anexo de La presente resoluci6n. 

La Laguna, 12 de marzo de 1996.-El Rector, Matias L6pez Rodriguez. 

En 8oplemento aparte se poblica ei anexo correspondiente 

7792 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria, por la que se hace publico 
et plan de estudios de licenciado en C1.encias de la Actividad 
Pisica y del DepQrte, que se imparte en la Facultad de 
Ciencias de la Actividad Fisica y deı Deporte, dependiente 
de esta Universida.d. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y eI articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente 
al titulo ofidal de Licenciado en Ciencias de La Actividad Fisica y del 
Deporte, homologado por acuerdo de la Comİsi6n Academica del Consejo 
de Universidades el14 de julio de 1995, que quedara estructurado conforme 
figura en eI anexo siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de marzo de 1996.-El Rector, Francisco 
Rubio Royo. 

En sup1emento aparte se publlca eI anexo correspond.iente 

7793 RESOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Murcia, por la que se hace pıl.bUca la modificaci6n del 
plan de estudios de Ingeniero tecnico en lriformatica de 
Gestwn. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orga.ruca 
11/1993, de 25 de agosto, de Refonna Universita.ria, y el artİculo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la rnodificaci6n del plan de estudios 
correspondiente al titulo oficial del lngeniero tecnico en lnfonnatica de 
Gesti6n, aprobada por esta Universidad el 26 dejulio de 1995 y homologada 
por acuerdo de la Comisi6n Acadernica del Consejo de Universidades de 
fecha 14 de diciembre de 1995, relativa a materias optativas. 

Murcia, 5 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Monrea1 Martinez. 

En 8uplemento aparte se publlca eı anexo correspond.iente 


