
19026 Sabado 8 junio 1996 BOE num. 139 

13092 RESOLUCı6N de 26 de abril de 1996. de la Universidad 
de Lleida, por la que se publica la regulaci6n <teL acceso 
al 2. 0 ciclo del plan de estudios conducente a la obtenci6n ' 
del titulo de lngenieria de Monles. 

Aprobada por la Comisiôn Gestora de esta Universidad, en sesi6n de 
30 de abri! de 1993, segun 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Refonna Universitaria, y homologada por 
la Comisi6n Acadeıİlica del Consejo de Universidades, por acuerdo de 
fecha 13 de marzo de 1996, de conformidad con el arucUıo ıLı en relaci6n 
con el artlculo 10.2, aınbos pertenecientes al Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, he resuelto.ordenar La publicaci6n de la modificaci6n, 
que figura en el anexo, del plan de estudios conducente a la obtenci6n 
del titulo de Ingeniero 0 Ingenieria de Montes; que fue publicado en el 
~Boletin Oficial del Estado. numero 127, de 28 de mayo de 1993, con 
el fin de llegar a u-n mejor ordenamiento de estas ensenanzas. 

Lleida, 26 de abril de 1996.-EI Rector, Jaume Porta Casanellas. 

CUMPLIMIENTO DE LA CARGA LECTIVA DEL SEGUNDO CICLO DE 
INGENIERO 0 INGENIERiA DE MONTES PARA LOS ESTUDlANTES 

PROCEDENTES DE INGENIERİA TtCNICA FORESTAL 

1. Los estudiantes procedentes de Ingenierfa Tecnica de Explotaciones 
Forestales (en adelante EF) y de Ingenierfa Ttknica en Industrias Forestales 

(IF), que accedan al segundo ciclo del plan de estudios de Ingeniero de 
Montes no podran cursar (se abstendııin de cursar) aquellas materias obli
gatorias cuyos contenidos hayan sido cursados de forma identİca 0 muy 
similar en sus estudios previos. 

2. EI centro responsable de impartir la titulaciôn debera determinar 
a la Vİsta del plan de estudios correspondiente, la relaciôn de materias 
o asignaturas que responden a estas caracteristicas. Los creditos corres
pondientes a estas materias deberan sustituirse por creditos optativos 
ofertados en el segundo ciclo. 

3. Los estudiantes procedentes de Ingenieria Tecnica de Explotaciones 
Forestales (<<Boletin Oficial del Estado» numero 126, de 27 de mayo de 
1993) y de Ingenieria Tecnica de Industrias Forestales (<<Boletin Oficial 
del Estado. numero 127, de 28 de mayo de 1993), deberan sustituir 105 

creditos senalados en la tabla 1 por creditos ofertados como optativos 
en el segundo cic1o. 

4. La aplicaciôn de las modificaciones citadas no comport:.ani ningt1n 
incremento ni disminuci6n del numero y de creditos totales a cursar en 
eL segundo cic1o, que seguini siendo de 150, de acuerdo con 10 especiflcado 
en el plan de estudios correspondiente. 

TABLA 1 

Relaci6n de asignaturas a sustituir en el segundo ciclo de Ingeniero de Montes s6gUn los estudios de procedencia (primer ciclo E'ISEA, Lleida) 

Dasometrla Hidrologfa 
Estudios Defen.sa de superficie Ordenadon 

de proced. Asignatura • del bosque de monte5 1 Paııcicultura 
inventariado y COnseTV. 

de suelos 

Creditos 6 6 6 6 4,5 

EF X X X X X 

IF X , 

1 3093 RESOLUCı6N de 26 de abTÜ de 1996. de la Universidad 
de Lleida, por la que se publica la regulaci6n del acceso 
al segundo ciclo del plan de estudws conducente a la bbten
ci6n del titulo de Ingeniero/a Agrônomo/a. 

Aprobada por la Comisiôn Gestora de esta Universidad, en sesi6n de 
30 de abril de 1993, segı1n 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y homologada por 
La Comisiôn Academica del Consejo de Universidades por acuerdo de fecha 
13 de marzo de 1996, de conformidad con el articulo 11.1 en relaci6n 
con el articulo 10.2, ambos pertenecientes al Real Decreto 1497/1987, de 
27 de noviembre, he resuelto ordenar la publicaci9n de la modificaci6n 
que figura en el anexo del plan de estudios conducente a la obtenciôn 
del titulo de Ingeniero/a Agrônomo/a que fue publicado en eI «Boletin 
Oficial del Estado~ numero 125, de 26 de mayo de 1993, con el fin de 
llegar a un mejor ordenarniento de estas ensefıanzas. 

Lleida, 26 de abril de 1996.-EI Rector, Jaume Porta Casanellas. 

ANEXO 

Cuınplimiento de la carga lectiva de1 segundo ciCıo de Ingeniero 0 lnge
niera agrônomo/a para 108 estudiantes proeedentes de lngenieria Tec

niea Agricola 

1. Los estudiantes procedentes de Ingenieria Tecnica Agricola, en las 
especialidades de Explotaciones Agropecuarias (en adelante EA), Horto-

-

Tecnologia Tecnologfa Tecnolog(a 
Total de 108 productos ViM Silvicultura 1 de la de la 

foresta.les forestaleıı 
creditos 

celulosa madera a sustituir no maderableıı 

6 4,5 6 4,5 4,5 

X X 39 

X X X X X 31,5 

fnıticultura y Jardineria (HJ), Mecanizaciôn y Constnıcciones Rura1es 
(MCR) e Industrias Agrarias y Alimentarias (IAA), que accedan al segundo 
cido deI plan de estudios de Ingeniero Agr6nomo no podr.ıiri cursar (se 
abstendııin de cursar) aquellas materias obligatorias cuyos contenidos 
hayan sido cursados de forma identica 0 muy similar en sus estudios 
previos. 

2. El centro responsable de impartir la titulaci6n detenninara, a la 
vista del plan de estudios correspondiente, la relaci6n de materias 0 asig
naturas que responden a estas caracteristicas. Los creditos correspon
dientes a estas materias debenm sustituirse por creditos optativos ofer
tados en eI segundo ciclo. 

3. Los estudiantes procedentes de Ingeniena Tecnica Agricola del plan 
93 de la Universidad de L1eida_(<<Boletin Ofidal del Estado» mimero 121, 
de 21 de mayo, y numero 125, del 26) deberan sustituir los creditos sefıa
lados en la tabla 1 por creditos Of~rtados como optativos en el segundo 
ciclo. 

4. La aplicaciôn de las modificaciones cit.adas no comportani ningu.n 
incremento ni disminuciôn del numero de creditos totales a cursar en 
el segundo cido, que seguini siendo de 150, de acuerdo con 10 especificado 
en el plan de estudios correspondiente. 
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TABLA 1 

ReJacl6n de asignaturas a sustltuir en e1 segondo ciclo de Ingeniero Agrdnomo segô.n 108 estudi08 de procedencia 

ııa... Ingenieria Ffsica geneticas .. 1 y qu(mica 
Eııtudios Asignatura d.1 medio d. FitotecniB 

d. material ru",l alimentos 
pro<od . vegetal 

•. 
Creditos 4.5 6 4.' 6 

EA ........... X X X 
HJ ......... -. X X X 
MeR ......... x x 
1AA .......... X X X 

13094 RESOLucıON cw 16 cw maya cw 1996 par la que se corri;ıen 
errores de la defecha 3 de octubrede 1995 de la Universidad 
de Qviedo por ta que se publica el plan de estudios de Licenr 
ciado en Historia del Arte. 

Padecido error en la inserci6n de la mencionada Resoluciôn publicada 
en el _Boletin Oficial del Estado_ de fecha 31 de octubre de 1995 se trans
cribe a continuaci6n la, oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 231, en el cuadro de distribuciôn de los cremtos, donde 
dice: 

Materias Materias Materias Cridito8 ,."..., iln 
Ciclo Curso libre Totales troncales obIigatorias optativas 

conftgı.ır. 
decarrera 

1.0 24 16 8 12 - 60 
1 cicl~ 2.' 24 14 10 12 - 60 

3.' 24 14 10 12 - 60 

Micro- Procesos 

biologfu. 
.nla Producct6n Producdim Producciön Protecdön 

d. industria avicola d. porcina do T,<aI 

a1imentoa agroa1imen- rumiantes cultivo.s creditos 
ı.ria a:ıustituir 

4.5 6 4.5 6 4.5 4.5 

X X X X 36 
X 21 
X 16,5 

X X X 31,5 

Materias Materias Materias Crooitos 
TrııbııJO fin Ciclo Cu~ libre Totales troncales olıli3atorias optativas 

confıgur. 
de carrera 

II ciclo 
4.' 24 28 2 6 - 60 
5.' 24 24 0 12 - 60 

debe deCİr: 

Materias Materias Materias CrMitoıı Trabajo fin Ciclo Curso libre Totales troncales -"'" optativaıı configur. de carrera 

1.' 24 16 12 8 - 60 
1 ciclo 2.' 24 14 12 10 - 60 

3.' 24 14 12 10 - 60 

II ciclo 
4.' 24 28 6 2 - 60 
5.' 24 24 12 0 - 60 

Oviedo, 16 de mayo de 1996.-El Rector, Santiago Gascôn Muftoz. 


