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doble tarifa sin mecanismo diferencial. Sustituciôn de la armadura de 
plı!.stico del totaJizador por otra de aluminio. 

Tercero.-Esta rnodificacion estani sujet.a a 109 mİSrnos condicionamien~ 
tos que la aprobaciôn. 

Barcelona, 29 de mayo de 1997.-El Director general.-P D. (Resoluciôn 
de 7 <Le octubre de 1996, .Diario Oficial de la Generalidad de Cata!ufia> 
de 13 de noviembre), el Jefe del Servicio de Automôviles y Productos 
IndustriaJes, Joan Pau Clar Guevara. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUcfA 

1 5181 ORDEN de 16 de junio de 1997, de la Consejerin, de Edu
caci6n y ciencio., por la qu.e se reconoce e inscribe en et 
Registro de F'und.aciones Docentes Privadas la .fundaci6n 
denominada -Social para et Progreso de Andalucia-, de 
SeViUa. 

Visto el expediente de reconocimiento e inscripciôn en el Registro de 
Fundaciones Docentes, de esta Consttieria, de la fundaci6n denominada 
.Social para el Progreso de Andaluefa., constituida y domiciliada en Sevilla, 
avenida de Blas Infante, 4, planta primera. 

Antecedentes de heeho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida en escritura pıiblica, de fecha 
4 de junio de 1996, ante don Antonio Ojeda Escobar, Notario del i1ustre 
Colegio de Sevilla, con nıimero de protocolo 1.723, corregidas por el mismo 
Notario con fechas 11 de noviembre de 1996, nıimero de protocolo 3.735, 
y 18 de marzo de 1997, nıimero de protocolo 1.282, fıgurando como fun· 
dadores don Manuel JesUs Pastrana Casado y otros. 

Segundo.-Tendrn principalmente los objetivos y fınes siguientes: 

Promover la formaciôn profesional y general de los empleados pıiblicos 
y trabıijadores que le encomiende la Federaciôn de Servicios Pıiblicos en 
Andalucia, la Uniôn General de TrabaJadores de Andalucia, mediante la 
imparticiôn de enseİianzas adecuadas entre 105 distintos grupos y cate
gorias que conforman las Administraciones Pıiblicas existentes en Anda
luefa, tanto para el colectivo de funcionarios como el de contratados lab()
rales de la Administraciôn Central, Autonôınica, Institucional, Provincial 
y Local, asi como de las empresas de servicios publicos, tanto de tituIaridad 
publica como privad.a. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn est.8. constituida por 
1.500.000 pesetas, que han sido desembolsadas, mediante ingreso efectuado 
en la CaJa Posta! (Argentaria), sucursal de avenida de la Repıiblica Argen
tina, nıimero 29, de SeviUa. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaci6n de la fundaciôn 
se confia de modo exclusivo a un Patron'ato, que estara formado par cİnco 
ıniembros, siendo su Presidente don Manuel Jesıi. Pastrana Casado. 

Vistos la Constituciôn Espanola; el Estatuto de Autonomia de Anda
lucfa; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, y 
el Decreto 2930/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun
daciones Culturales Privadas y Entidades Anaıogas, y demı!.s normas de 
general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Cons!\ieria tiene asignada, en virtud del Decreto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Cons!\io de Gobiemo de la Junta de Andalucfa, las 
competencias que en materia de educacian se traspasaron por Real Decre
to 3936/1982, de 29 de diciembre, y en particular, sobre las fundaciones 
docentes que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer
ciendo en consecuencia el protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.--Se han cumplido en la tramitaciôn del expediente todos los 
requisitos considerados esenciales por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada en 
Actividades de Interes General, yel Reg\amento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede el reconocimiento del interes plİblico de 
sus objetivos y la inscripciôn en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atencian a 10s hechos y fundarnentos de Derecho 
hasta aqui desarrollados, 

Est.a Consejeria de Educaci6n y Ciencia, visto el preceptivo infonne 
de la Asesoria Juridica, resue1ve: 

Primero.-Reconocer el interes pıiblico de la entidad, e inscribir como 
fundaciôn docente privada en el correspondiente Registro a la fundaciôn 
denominada .Social para el Desarrollo de Andaluef ... , con domicilio en 
Sevilla, avenida de Blas Infante, 4, planta primera. 

Segundo.-Aprobar 105 Estatutos contenidos en la escritura pıiblica de 
fecha 4 de junio de 1996 y sus posteriores modificaciones de fechas 11 
de noviembre de 1996 y 18 de marzo de 1997. 

Tercero.-Confirmar en sns cargos a 105 miembros del Patronato de 
la fundaci6n, cuyos nombres se recogen en la carta fundacional y que 
han aceptado sns cargos. 

SeviUa, 16 de junio de 1997.-El Cons!\iero, Manuel Pezzi Ceretto. 

ADMINISTRACION LOCAL 
1 5182 RESOLUCı6N de io de junio de 1997, de la Diputaci6n 

Prov!ncial de ValI.a.dotid, referente a la aprobacWn det esCUr 
do herdldico y la bandera municipa/es de! Ayuntamienıo 
de Vill.a.l.a.r de los Cmnuneros. 

Por el pleno de la Diputaciôn Provincial de VaJladolid, en sesiôn ordi
narta celebrada el dia 30 de mayo de 1997, se adoptô, entre otros, el 
siguiente acuerdo: 

Aprobar el escudo heraıdico y la bandera municipal del Ayuntamiento 
de Villa1ar de 108 Camuneros, de canformidad con et acuerdo de aprobaci6n 
definitiva adoptado por el mencionado Ayuntamiento, cuya descripciôn 
es como sigue: 

Escudo de forma espanola, en campo de gules, unrollo de oro, mam
posteado de 8abte; en campana de azur, dos llaves de ora unidas par 
eslabones de cadena de oro. Bordura de plata cargada con ocho cruces 
en gules, (de la Orden de Santiago), al timbre, Corona Real de Espana. 

Bandera cuadrada de proporci6n 1:1, de color carmesi y en su centro 
et escudo municipal, en sus cotores. 

Lo que se hace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el artlc.Uıo 
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Cons!\ieria de la Presidencia 
y Adıninistraci6n Territorial de la Junta de CastiUa y Leôn. 

VaJladolid, 10 dejunio de 1997.-EI Presidente, Raıniro F. Ruiz Medrano. 

UNIVERSIDADES 
1 5183 RESOLUCı6N de 16 de junio de 1997, de la Universidad 

de Granada, por la que se hace p11btica la modificacWn 
det plan de estudios de Licenciado en Geologia, homol.ogado 
por la Comiswn Academica det Consejo de Universidades 
et dU. 22 de septiembre de 1994 (.Boıetin Ojicial del Estado. 
de 14 de febrero de 1995), consistente en una nueva dis
trilıuci6n de las creditos por ana acad1Jmico. 

E.te Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn dei acuerdo del Con
S<tio de Universidades de fecha 25 de marzo de 1997, que a cont1nuaciôn 
se transcribe, por et que se homalaga la referida modificaciôn del plan 
de estudios, segıin figura en ci anexo: 

Exp.: 70/1996. 
Plan de estudios: Licenciado en Geologia. 
Centro: Facultad de Ciencias. 
Universidad: Granada. 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Coınisiôn Academica 
de fecha 25 de marzo de 1997, ha resuelto homologar la modificaciôn 
de! plan de estudios objeto de este expediente, segıin la propuesta for
mu1ada por la Universidad y que figura en et anexo que se adjunta. 

Lo que le comunico para su conocİmiento y a efectos de su publicaciôn 
en el.Boletin Oficial del Estado' Cartlculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, .Boletln Oficial del Estado. de 14 de diciembre). 

Granada, 16 dejunio de 1997.-EI Rector, Lorenzo Morillas Cueva. 
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Anexo 3: ESTRUcrURA GENERAL Y ORGANlZACION DBL PLAN DB l!STUDIOS 

u~mAD; LI_GRAN ___ AD __ A __________________________________ ~ 

BSTRUCfURA GENERAL DBL PLAN DB ESTUDIOS 

1. PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTE A LA OBTENCION DEL TLI'ULO OFlCIAL DE 

(1) LICENCIADO EN GEOLOGIA. 

2. ENSENANZAS DE 1° Y 2° CICLO. CICLO (2) 

(3) FACULTAD DE CIENCIAS. 

4. CARGA LECTIV A GLOBAL I 300 CR.BDIl'OS (4) 

Distribuci6n de 101 creditos (a titu10 oricntativo) 

CICLO CURSO MATERIAS MATERlAS MATBRIAS CR.BDrros LIBRB TRABA10FIN TOTALES 
TRONCALBS OBUGATORIAS OPl'ATIVAS CONFIGURACION DBCARRBRA 

1° 
lCICLO 

2° 

3° 

TOTAL 85T+11,5A 30 13,5 - 28,5 30 - 15 - 170 

·4° 
II CICLO 

5" 

TOTAL 48T+3A - 79 -64 0-15 - 130 

TOTAL 133T+14,5A 30 92,5 30 - 300 
GENERAL 

tl) se iıııikari 10 quo rorroopoaIa. 
(2) se iıJIicari 10 quo corroopoııda ııegılıı elui. 4° do! LD. 1491187 (do 10 oIcIo;.ı. 10 Y 20 eiOIO: de l4LIO 20 eioIo) y \ol p~ do! LD • .ı. tii-n- ..,...ı pnıpiu do! TIIıı\o.ı. qııo .. _. 
(3) se iıJIiCQ" ol ccıııro ııııMmıariO, caıı ~ de la _ de _ok!ıı do! miIıııO .. .ı. la ıIOCiIi6IL de la AdıııiDIOInıOI6 cıa.....,...ı;ıue per ii qııo .. UOrIZa it iqıaıICIC!ıı .ı. a.iiomu per didıo __ 
(4) DonIIO eio Jos IfmiIOl .. ıabJociıkıo per ei LD • .ı. diıl:clrioco PıOnJOO .ı. .. PIOııı:8 .ı. ~ .ı.ı lbIO .ı. qııo 10 _. 

(5) Al mcnos ci 1011 de la co.rp iooıiva 'sJoboI'. 
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5. SE EXlGE 1RABAm 0 PROYllCfO FIN DE CARRERA, 0 HLCAMEN 0 PRUBBA CJJ!NIiRAL NJ!CESARIA PARA 
OBTEN1lR EL TI'L'ULO 

6 [;J SE OTORGAN, POR BQUIVALENCIA, CREDn'OS A, 

(T) [:;] PRACTICAS BN EMPRESAS, INS1TrUCIONBS PUBUCAS 0 PRLV ADAS, BTC. 

[:;] TRABAJOS ACADEMICAMENTE DlRIGIDOS E lNTBGJtADOS BN EL PLAN DE ESTUDIOS 

21075 

~ (6) 

[:;] ESTUDIOS REALIZADOS BN EL MARCO DE CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRJI'OS POR LA UNlVERSIDAD 

D OTRAS ACTIVIDADES 

EXPRESION, ııN SU CASO, DE LOS CREDIrOS OTORGADOS: 

EXPRESION DEL REFERENTE DE LA BQUIV ALENCIA (8): Ver aclaracioneı. 

7 .. ANOS ACADEMICOS BN LOS QUl! SE ESTRUCfURA EL PLAN, POR CICLOS: 

1· CICLO 

2· CICLO 

3 

2 

ANOS 

ANOS 

Buta 10 cr6ditos por practic .. eD 
empreaaı y halta 10 cr6ditos por trabojOI 
acad6micamente dirigidOl. 

8. DISTRIBUCION DE LA CARGA LECTIV A GLOBAL POR ANO ACADEMICO (orientativo). 

ANO ACADEMJCO TOTAL TEORlCOS PRACTICOSI 
CUNICOS 

1· 60 30 30 

2· 60 30 30 

3· 60 30 30 . 
4· 60 30 30 

S· 60 30 30 

TOTAL 300 ISO lS0 

(6) sı oNo. Esdcci>i<in _ov. do la UııhomioIoj. ıı......,oiimıaıi>o, .. """'- b -... ccıclpı=doıııc _ do_ dob -.. eio Iaoorp _ g1oboI. 

(7) Si b Na. FA docili6n potoatativa de la ~ Ba. el primar .., ILLI eıııpı:ıcific:a la KtiVIdaCL .11 cpı 10 OtCq:ID cı6ikal por cquivUıDciI. 
(8) ED. ını. CIQO, ic cDaaigoad. -mab:ıriu 1nıaoIIDI·, -ObIiptoriu", -opwi\"U M

• ·ıru.jo fiD cla cəmə-. cılg,. ıui c:ano la Cç.ıaidIL dd. adaao de boni arrtbukio. por OqULnJCaCia, • c.da ca!ıdito, '1 eı CUiC::IM le6rico 0 

pri~ de Cəıo. 

(9JSo ...,...." 10 qIIO ......,.,..ı. .... 10 .. ıablocido '" la -. ..,...ı ........ do! R.D. eio _ ................. cIollftulo eio "'" ........ 
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II. ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1. La U niversidad debera referirse necesariamentc a 108 siguientes cxtremos: 

a) Regimen de aeeeso al 2° eielo. Aplieable solo al easo de ensenanzaa de 2° eielo 0 al 2° ciclo de enseiianzaa de ı ° y 2° eiclo, teııiendo en cuenla 10 
dispuesto en los artıculos 5° y 8°.2 del R.D. 1497/87. 

b) Detemıinaeion, en su easo, de la ordenaei6n temporal en el aprendizaje, tijando seeueneias entre materias 0 asigııanıras 0 entre conjunWa de ellas 
(articul0 9°,1 R.D. 1497/87). 

c) Periodo de escolaridad ınlnimo, en su caso (artieulo 9° ,2,4° R.D. 1497/87). 

d) En su easo, meeanismos de eonvalidaei6n y/o adaptaei6n al nuevo plan de cııtudios para 108 alumnoa quc viııieran cursando el plan antiguo (artieulo 
11 R.D. 1497/87). 

2. Cuadro de asignaci6n de la doceneia de las materias troneales a &reas de eonocimiento. Se eumplimcntani en cı supueato a) de la nota 5) del anexo 2-A. 

3. La Universidad podra aftadir las aclaraciones que e81ime oportunas para acreditar el ajuste del plan de estudi08 a las previsionea de! R.D. de directrleca 
generales propias del tfnııo de que se trate (en especial. en 10 que se retiere a la ineorporaci6n al mismo de las materlas y conteııidos troocales y de los creditos y 
areas de eonoeimiento eorrespondientes segUn 10 dispuesto en dicho R.D.), asi eomo espeeifiear eualquier deeisi6n 0 criterio sobre la organizaci6n de su plan de 
estudios que estime relevante. En todo easo estas especificaeiones no constinıyen objeto de homologaeion por el Consejo de Universidades. 

La) Regimen de acee80 al segundo eielo. Aplieable solo a enseiiaıızas de segundo eielo 0 al prlrner eiclo de ensenaıızas de primer y 8egundo ciclo, teııiendo en 
cuenta 10 dispuesto en 108 articulos 5° y 8° ,2 del R.D. 1497/1987, 
Podran aceeder'al segundo eielo de 108 estudios de Liceneiado en Geologia: . 

1°) Alumnos procedentes del prirner cielo de la Licenciatura en Geolog{8 qlJe hayan superado, al menos, 108 dos tercios de la suma de 108 credito8 
ıroncales y obligatorios del prlmer eiclo. 
2°) Aquellos alunuıos procedentes de las titulaciones previstas en el R.D. 1497/1987, Y que cumplan 108 requisit08, de conformidad con la directriz 
euarta de las directrices propias del titulo y las O.M. que la desarrollen. 

L.e) Minimo cuatrO anos. 

L.d 

TABLA DE ADAPTACIONESlCONV ALIDACIONES 

PLAN ANTIGUO PLANNUEVO 

Matemaıieas 1 Matematicas 

Fisica Fisica 1 + Fisiea II + Medio8 Continu08 

Quimica Quimica 1 + Quimica n + Experimentaci6n Quimica 

Cristalografia Cristalografia + Minera10gfa Fısiea 

Introduccion a la Geologia Introdueci6n a la Geologıa (ofrecida a costa de credito8 libres) 

Matemnlİcas II Estadistica 1 + Estadistica n 

Mineralogia Mineralogia 1 + Mineralogia n 

Estratigrafia y Sedimentologia 1 Estratigrafia + Sedimentologia 

Fotogeologia y Mapas Cartografia de eatructuras geol6gieas 

Geodimimica extema y geomorfologia Geomorfologla + Sistemas morfogeneticos 

Petrologia ıgnea y metamorfiea Petrologia ıgnea + Petrologia rnetam6rfiea + Problemas y seminarios 
de Petrologia 
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TABLA DE ADAPTACIONESlCONV AI.I:DACIONES 

PLAN ANTIGUO NUEVO PLAN DE ESTUDIOS 

Geologia Regioruıl + Geologia Regioruıl II Geologia Regioruıl 

Geologi. Hist6rica Geologia Hisi6rica . 

Paleonıologıa Paleontologiıı 1 + Paleontologia II 

Geologia Bstrucrural Geologia Bstrucrural y Dinimica Global + Plegamiento y Frac •• raci6n 

Crisıalografia Bstrucrura1 y Crisıalquimica Aınpliaci6n de crisıalografia 

Geoquimica Geoqufmica Fundamenıal 

Mineralogia il Mineralogia de Menaıı 

Mineralogenesi. Temıodiııamica de proce80s mineıales 

Quimica AııaHtica Qufmica Aruılitica 

Petrologia II , Petrogenesis ignea + Petrogenesis Metam6rfica 

Geologi. Estrucrural y Geodiııamica Intema il Aıı4Iisis Bstructuıal . 
. 

Geofisic. Geofisica + Ampliaci6n de ~fisica 

Geomorfologia II Geomorfologla y Geologia Ambiental 

E.Lrı.ıigı .. tla LI Anıili.i. de Cuenc .. 

Sedimenıologia Sedimentologia de Medio. Detriticos + Sedimentologla de Medio8 
CarbonatadOI 

Geologia del Cuatemario Geologia del Cuatemario 

Paleogeografia Paleogeografia 

Paleontologia Estratignifica Paleontologla Estratignifica 
, 

Paleontologia de Vertebrados Paleontologia de Vertebrados 

-Micropaleonıologia Micropaleontologla 

Paleobiologıa 
, 

Paleobio1ogia 

Geologi. de yacimientos minerales Yacimientos minerales + Aınpliaci6n de yacimientos minera1es 

Geologıa del Peır61eo Recursos energCticos 

Geologia de Minas Evaluaci6n de Recur&Os Geol6gicos y Naturales 

Prospecci6n Geofisica Introducci6n a la prospecci6n geofisica 

Geologla Aplicada a la Ingenieria Ingenieria Geol6gica + Geologia Aplicada a la Ingenierfa 

Hidrogeologia Hidrogeolog1a 

Edafologia Edafologia 
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TABLA DE ADAPTACIONESlCONV ALIDACıONES (Continuaclcln) 

PLAN ANTIGUO PLANNUEVO 

Wneralagia del Suclo Geologla de Aı<:ill .. 

Fotogcologia Teledetecci6n y S.I.G. Aplicacione8 en recUJ:808 geol6gico8 y ııaturaleB 

Estadisıica Eırt.adlstica Multivarianle aplicada a la Geologfa 

3.- Aclaraciones: 

a) Los estudiantes podnin incorporar a SU expediente hasta 10 Crewt05 pnicticoıı con cargo a la libre configuraci6n por Pnicticas 
en Empresas. La equiva1encia seni 25 horas por crewto y la supervisi6n se rea1izarıi, conjuntaınenıe, por Departamentos y 
Empresas. 

b) Por· trabajos acadeınicamente dirigidos los estudiantes podn\n incorporar a su expediente hasta 10 creru.tos pnicticoıı con cargo 
a la Iibre configuraci6n con la equiva1encia de 1 creru.to = 10 horas y ırupervisados por 108 Departamentos. 

c) Los estudios realizados en el marco de convenios internacionales suscritos por la Univeraidad de Graııada 0 los realizados en 
las UniversidadesEuropeas al amparo de 105 programas de la U.E. senin reconocidos, en su totalidad, con cargo a materias 
troncales, obligatorias, optativas 0 de libre eLecci6n, de aCUerdO con tas correspondientes directrices europeas y tas resoluciones 
que, al respecto, dictamine la Junta de Gobierno de la Universidad de Graııada. 

d) Los crewtos de libre configuraci6n podnin ser Cursad05 por el estudiante que curse el Plan de Estudios de Licenciado en 
Geologia a 10 largo del desarrollo del mismo. 


