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3. Materias optativa.s (en su caso) 
CrMitos totıı.les para optativas{l) 0 

- Porciclo 0 
- CUl'SO 0 

_. 

Creditos 

Denominaci6n (2) 

Totales Teôrico8 
Prı\ctiC08 
Iclinicoo 

Breve descri.pci6n del oontenido Vinculaciôn a areas 
de co!locimieııto (3) 

Edafologia. 6 5 1 Morfologia d el suelü. Constituyentes del suelü. Propie
suelü. Procesos de fonnaci6n y evoluci6n 
Clasificacİôn de suelos. Cartografia y eva
suelos. 

Edafologia y Quimica A grlcola. 
dades del 
de suelos. 
luadon de 

Quimica del suclü. 6 4 2 Fracciones s olida, liquida y gaseosa del suclü y su İnCİ
la nutricİôn de la planta. Dinamica de ele
senciales. Elementos contaminantes del 

Edafologia y Quirnica Agricola. 
dencia en 
rnentos e 
suclo. 

Nuiriciôn mineral de las cultivos. 6 4 2 Nutrientes ( Edafologıa y Qujmica Agricola. 
teristicas 

elementos esenciales de la planta). Carac
quimicas, absorci6n y transporte. I''uncio-
6licas. Cultivos en medio controlado. nes metab 

r i) S .. expresara el total de creditos asignados para optıı.tivas y, ~n su <:aso. el tutal de LO~ mi~mos P{'f cielü ü CUl"So. 
(~) Se meneionara entre pa.r';ntesis, tras la denominaciôn de la optatıva. el CUl"SU n ddo qu.' corresponda si el Plan de Estudios çonfıı.,'Ilra La ınateria como up1.aliva del ~urso 0 ciclo 
(3) Libremente decidida pur la Universidad. 

20986 RESOLUCIÔN de 30 de agosto de 1996. de kı Universidad 
de Cddiz, por la que se corrigen, errores en la de 15 de 
febrero de 1995, relativa a la publicaciôn del plan de estu
dios de la Diplomatura de Enfermeria a impartir en la 
Escuela Uni'Uersitaria de Enfermeria ",Salus lnfirmorumr-, 
adscita a esta Universidad. 

Produdda omisi6n en la Resoluci6n publicada en eı «Boletin Oficia1 
del Estado~ mlmero 79, de fecha 3 de abril de 1995, se transcribe a con
tinuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En ("1 ane-xo 3, en la organizaci6n del plan de estudio, debeni induirse 
ı:>1 sigukntc: "uadro: 

5. Secuencias e incornpatibilidad de las asignaturas. 

A.s~gnaturas previa.s Asignaturas posteriores 

Funci6n del Cuerp.o 
Humano .............. Afecciones Medicas. 

Afecciones Quinirgicas. 
Fannacologia 1. 
Enfermeria Maternal. 
Enfenneria Infantil. 
Enfermeria Geriatrica. 
Fisioterapia Bıi.sica. 

Anatomia Humana ...... Afeccioncs Medicas. 

Enfenneria fUndamen-

Afecciones Quirı1rgicas. 
Enfermerıa Maternal. 
Enfermeria lnfantil. 
Farmacologia 1. 
Enfermeria Geriatrica. 
Fisioterapia Bıi.sica. 

tal...................... Enfermerıa Materna1. 
Enfermeria lnfantil. 
Enfermeria Geriatrica. 

Enfermeria Psicosocial. Enfermeria Psiquiatrica y de Salud Mental. 
Asistencia y Prevenci6n de las Toxicomanias. 

Salud Pllblica.... Enfermeria Cornunitaria. 
Farrnacologia 1 .. Farmacologia II. 
Afecciones Medicas ..... Enfermeria-Medica. 

Enfermecia Quinirgica. 
Enfenneria Geriatrica. 

Afecciones Quinirgkas. Enfermeria Quirı1rgica. 
Enfermeria Geriatrica. 

Asignatura.s previa.s A.signaturas post"riores 

Bioest.adistica y Demo-
grafia Aplicada ..... Salud Pllblica. 

Metodologia de la Investigaci6n en CİenCİas de 
laSalud. 

Cadiz, 30 de agosto de 1996.-EI Rector, Guillermo Martİnez Massand. 

20987 REsoıucı6N de 2deseptiembre de 1996, de u,. Universidad 
de Extremadura, por la que se ordena la publicaci6n del 
acuerdo adoptado por el Consejo Social de la misma sobre 
la inaplicaci6n de liı exenci6n de precios publicos por 
matricula al pe'rsonal del Ministerio de Educaci6n. 

El Conscjo Social de la Universidad de Extremadura, en reuni6n eele
brada el dia 22 dejulio de 1996, en uso de las competencias que Le atribuyen 
los Estatutos de La Universidad de Extremadura, aprobados por Real Deere
to 1069/1991, de 5 de julio (.Bületin Oficial del Estado. del 10), y previa 
propuesta que fue elevada por la Junta de Gobierno, adopt6 eI siguiente 
acuerdo: 

.La Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
establece que las t.asas academicas por estudios condueentes a titulos ofi
ciales seran iıjadüs por La Comunidad Aut6noma correspondiente (0 por 
la Admİnistraci6n Centra1, de no haberse producido el previsto traspaso 
de competencias a aquella en materia de edueaci6n superior). Posterior
mente la Ley 3/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Pı.i.blieos, inviste 
a las referidas tasas del canicter de precios pt1blicos, 10 que supone una 
deslegalizaci6n de la materia y La consiguiente habilit.aei6n reglamentaria 
para modular su regimen mediante Orden, tal y como faculta el articulo 26 
de La cit.ada Ley. 

La iıjaci6n anual de lOS precios academicos mediante Orden -en el 
ambito del Ministerio de Educaci6n y Ciencia- 0 de Decreto -en el de 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura-, silencia toda referencia a la 
exenci6n de que tradicionalmente han disfrutado los funcionarios del 
Ministerio de Educaci6n. 

Las exenciones de precios publieos por matricula en univcrsidades 
publicas para los funcionarios del Ministerio de Educaci6n y Ciencia se 
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arnparaban en la Ley de Ensefianza Primaria de 2 de febrero de 1967. 
Dicho regimen debe ser revisado, tanto por la evidencia de que dicho 
personal no mantiene vinculo profesional alguno con la Universidad de 
Extrernadura que justifique su aplicaci6n, como por cı hecho de que La 
Universidad de Extremadura no ha percibido compensaci6n econ6mica 
de la Adrninistraci6n competente (Junta de Extremadura desde el CUT

so 1995/1996 y Ministerio de Educaci6n y Ciencia con anterioridad) por 
10$ precios dejados de percibir a causa de tas exenciones. POT otro lado, 
cı İnforme de la Abogacia del Estado en el .Ministerio de Educaci6n y 

Ciencia, de 30 de junio de 1993, afırmaba que "no podria establecer en 
ninguna Ley ni seria' posible la aplicaci6n de ninguna norma anteriormente 
dictada con ta! rango, que dispensase 0 eximiese del pago de tas tasas 
academicas universitarias y demas derechos a Ios funcionarios deI Minis
terio de Educacİon y Ciencİa y sus fami1iares por contravenir el principİo 
de igualdad que estabIf'ce La Constituci6n Espaii.ola". Mas reciente y preciso 
cs cI critcrio sentado par recientes sentencias dd Tribunal Superiar de 
Justicia de Cataluii.a, de 2 y 9 de febrero de 1995, que sustancialmente 
afirman: 1. Quc las referencias a los funcionarios del Ministerio de Edu
cadôn, como sujetos pasİvos de la exenciôn de precios academicos, son 
incompatibIcs con eI principio de autonomia firianciera univcrsitariaj 
2. Que a la luz de la ConstituCİöİl y eI Estado soda! y democnitico de 

derecho "no halla acomodo ni justifıcaciôn tal exenci6n de can'icter cor
porativo para dicho colectivo, a diferenda de 10 que ocurre con los hijos 
de familias numerosas (al ser la familia una instituci6n de protecciôn 
constitucional, articulo 39.1), y con los alumnos becarios (en clara politica 
de fomento de La aplicaciôn y el estudio) y eUo con independencia de 
que tal gratuidad para los funcionarİos docentes 0 sus hijos hallara su 
justifıcaciôn en otros motivos igualmente loables (solidaridad cntre 10s 
mas prôximos, familiares ii) pertenecientes al mismo gremio 0 co1ectivo) 
que hoy no tienen amparo constitucional". 

Por consiguiente, y en consonancia con La Hnea uniformementc scguida 
por La mayoria de las universidades publicas, tanto de competencia estatal 
corno autonômica, la Universidad de Extremadura declara y hace publico 
la inaplicaci6n de Ias exenciones de precios academicos para el personal 
funcionario y laboral del Ministerİo de Educaciôn y Ciencia, docente y 
no docente (inCıuidos sus familiares), desde eI curso 1996/1997, sin per
juicio de cuanto disponga la Comunidad Aut6noma de Extremadura en 
la norma reguIadora de precios publicos para los correspondientes cursos 
academicos.~ 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Caceres, 2 de septiembre de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro Gomez. 


