
BOE num. 34 Sabado 8 febrero 1997 4169 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dıa 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletfn Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 24 de enero de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Segundo del Gobierno 
y Ministro de Economfa y Hacienda. 

RODRIGO DE RATO Y FIGAREDO 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

2750 ORDEN de 30 de enero de 1997 por la que 
se determinan las titulaciones y los estudios 
de primer ciclo, aşl como los complementos 
de formaci6n, necesarios para el acceso al 
segundo ciclo de las ensenanzas conducentes 
a la obtenci6n del tltulo oficial de Licenciado 
en 8iologla. 

EI Real Decreto 387/1991, de 22 de marzo, por el 
que se establece el tıtulo universitario ofidal de Licen
ciado en Biologfa y las directrices generales propias de 
sus planes deestudios, dispone. en su directriz cuarta. 
que en aplicaci6n de 10 previsto en los artıculos 5 y 
8.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre. 
por el que se establecen las directrices generales comu
nes de los planesde estudios de los tıtulos universitarios 
de caracter oficial, modificado por el Real Decreto 
1267/1994. de 10 de junio. por el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura se concretaran las titulaciones y los 
estudios previos de primer ciclo. ası como los comple
mentos de formaci6n. que. en su caso, deban cursarse 
para acceder a estas ensefianzas. 

La presente Orden da cumplimiento a 10 establecido 
en el citado Real Decreto, concretando las titulaciones 
y estudios previos de primer ciclo, ası como los com
plementos de formaci6n con los que se puede acceder 
al segundo ciclo de las ensefianzas conducentes a la 
obtenci6n del tıtulo de Licenciado en Biologıa, en tanto 
se reC\licen nuevas propuestas por el Consejo de Uni
versidades que permitan una mas amplia oferta de posi
bilidades de incorporaci6n a los estudios de referencia. 

En su virtud, a propuesta del Consejo de Universi
dades. dispongo: 

Primero.-Podran acceder al segundo ciclo de los estu
dios conducentes ala obtenci6n del tıtulo oficial de Licen
ciado en Biologfa. ademas de quienes cursen el primer 
ciclo de estas enseiianzas. quienes hayan superado el 
primer ciclo de los estudios de Licenciado en Ciencias 
del Mar. cursando. como complementos de formaci6n; 
caso de no haberlo hecho con anterioridad. hasta cua
renta y cinco creditos distribuidos entre las siguientes 
materias: Bioquımica, Botanica, Citologıa e Histologıa 
Vegetal y Animal, Fisiologıa Animal y Vegetal. Genetica. 
Microbiologfa y Zoologla. 

La concreci6n del numero de creditos para cada mate
ria se realizara por las Universidades. 

Segunöo.-Se autoriza a la Secr.etarfa de Estado de 
Universidades, Investigaci6n y Desarrollo para dictar 
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo 
y cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Madrid. 30 de enero de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades. Inves
tigaci6n y Desarrollo. ' 

2751 ORDEN de 30 de anero de 1997 por la que 
se determinan las titulaciones y 105 estudios 
de primer ciclo, asl como 105 complementos 
de formaci6n, necesarios para el acceso a las 
ensenanzas de 5610 segundo ciclo conducen
tes a la obtenci6n del tltulo oficial de Licen
ciado en Enologla. 

EI Real Decreto 1845/1996, de 26 de julio. por el 
que se establece el tıtulo universitario oficial de Licen
ciado en Enologıa y las directrices generales propias de 
sus planes de estudios. dispone, ən su directriz cuarta, 
que enaplicaci6n de 10 previsto en los artfculos 5 y 
8.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 
por el que se establecen las directrices generales comu
nes de los planes de estudios de los tftulos universitarios 
de caracter oficial. modificado por el Real Decreto 
1267/1994. de 10 de junio. por el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura se concretaran las titulaciones y los, 
estudios previos de primer ciclo. asf como los comple
mentos de formaci6n, que. en su caso. deban Cursarse 
para acceder a estas ensefianzas. 

La presente Orden da cumplimiento a 10 establecido 
en el citado Real Decreto. concretando las titulaciones 
y estudios previos de primer ciclo. asf como los com
plementos de formaci6n con los que se puede acceder 
a los estudios de s610 segundo ciclo conducentes a la 
obtenci6n del tıtulo de Licenciado en Enologla. en tanto 
se realicen nuevas propuestas por el Consejo de Uni
versidades que permitan una mas amplia oferta de posi
bilidades de incorporaci6n a los estudios de referencia. 

En su virtud. a propuesta del Consejo de Universi
dades. dispongo: 

Primero.-Podran acceder directamente. sin comple
me[ltos de formaci6n, a los estudios de 5610 segundo 
ciclo conducentes a la obtenci6n del t[tulo oficial de 
Licenciado en Enologıa: 

a) Ouienes hayan superado el primer ciclo de alguno 
de los siguientes estudios: Licenciado en Ouımica, Licen
ciado en Biolog[a. Licenciado en Farmacia, Ingeniero 
Agr6nomo e Ingeniero Ou[mico. 

b) Ouienes se encuentren en posesi6n del tftulo de 
Ingeniero Tecnico agr[cola. en cualquiera de sus espe
cialidades. 

Segundo.-No obstante 10 dispuesto en el apartado 
anterior. y a fin de homogeneizar los conocimientos de 
acceso a la Licenciatura en Enologfa, las Universidades 
podran, en su caso. exigir a los estudiantes hasta un 
maximo de 12 creditos complementarios en materias 
que garanticen una formaci6n basica y suficiente en Ou[
mica, Biologfa y Edafologla. 

Tercero.-Se autoriza a la Secretarıa de Estado de 
Universidades. Investigaci6n y Desarrollo para dictar 


