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del E.-Num. 184

en lot cuales " tmPartirA.. pmvlslonalmenw. la especialidad
no reglada de- Consorverfa vegetal del Segundo Grado de
Formact6n Pro!esiona.l de la Ra:ma .Agraria. por e1 Regimen
de Enseftanza.s Especlallzada..s. de conformidad con lo dispuesto
en la Orden ministerial de 2$ de abril de 1978, la cual podrA.
&er elevach~ a definitiva eon las edapt&ctone.s que prooedan. a
la vista· de la •experienc!& obteofda. L06 mencionados ~ntros
se adscrlben, a efecto& admlnistratlvos, el de .Aifaro, al Centro
Naclonal de Fonnact6n Profesional de 1.• y 2..• gr&dog de la
mlsm.a localidad. y el de Molina de Segura, &I InsUtuto Polir
tecnloo Naeional de Murcia..
Lo dlgo a V.l. para su eonocl.m.lento y d~t\s efe<::tos.
Dios guaTde 6 V. I.
Madrid, 31 de mayo de 1978.-P. D., el SubsecMtarlo, Antonio
Ferntmdez·Gallano. Fern8ndet.

llmo Sr. Director aeneral de Enseil.anz&s Medi&'>.
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ORDEN de 1 de iUllio de 1978 por lo que se 1710·
<1ifica el pion de estud;o6 d4 la Escuela de Ar-

tea Aplieada.s

)I

Ofic£os Artis1iCO$,

CompOstel4.

ae

Santiago de

llmo. Sr.: Vlsto el ~to del Director de la. E,cuela de
Artes Aplicadas y Oficios .Artlsticos- ·Maestro Matco•. de Santiago de Compostela. con el que a la vtsta de la bale. de·
manda de matrlcula propene la. supr«;!6n de algune.s de la.s
.eSpecialldades de las que actualmente flguran en el plan de
estudios de la misma y el establecim!ento de CY:nl4 pBJ'&. las
que hay una solicitud de inscripciones que justiftcan su crea- •
cion. y tentendo en euenta que per la Deleaact6n del Depa.r·
tamento en La Corui\a, .se informan t'&vora.blemente l&s modlfi.
caclones .solteltadas,
Esw Mlnlsterlo, en uso de la.s atribuciones que le eonceden
el articulo 11 del Decreto 2127/1963, de 24 de julio l•BoleUn Oficial del Estado• do 6 de sep;iembrel. de Regla.ment.aci<m de
las Escuelas de Artes Aplice.da.s y Oflclos Artlstlcos. ha resuelto:

Prl.mero.-ca.u.sa.n baja en la Esl;uela de Al1ea Aplicada..o;
y OfJctos Arttsticos ·MaElStro Mateo•. de. Santigo do Compos-

tela, la..s &iguientes especi.a.lidades:

Seccion de Decoracton y Arte Publk-hario: «Rotulaci6n•
y •Dibujo Publlelta.rio•.
~i6n de Disei'lo. Delintec:i.On y Trazado Artist.ico: ·Tra.za·
do• y ·Calosdo·.
Secd6n de Talleros: ·Plntura de Talleres•.
•Car~eles-

Segundo.-A pnrtir del curso academtco 1978-79 se estableceran on la Escuela de .Artes .Apllcadas y Otl.cio:c; Artlsticos
·~estro Mateo•. de Santiago de Compos tela, con vttlid&l. oficial
de las mismas, las slguien~s espocfalidndes:
Secci6n
Soccl6n
•Dorado y
•Esmaltes•

de .Artes Apllcadea al Lfbro: ·Fotografla Artistica•.
de Talleres de Artes .Aplicadae y Ol!cios Artisticos:
Pollcromla•. ·~pujado en Mete.les•. ·Meta,listeria·,
y ·Ta11a en marfil y aubache•.

Tercero.-~s. modificac!ones anterlormente dispuestas no .supondran vanact6n alguna en ·la plantilla del profesorado que
a~tuelment~ tiene a.sllllada la Escuela de Ar~ Aplic::ad<~s y Ofi·
c1os Artl6tlcos de refereneia.

Lo digo a V_ I- pam su conocimlento y efectos.
Dios gua.rde & V. I. muchos ailo&.
_ Madrid, 1 de junio de 1971!-P. D.. ol SubsecN'lario. AntoDl<i FETn8ndez·Ci61iano Fernll.ndez.

Ilmo. Sr. Director genen~l de Personal.
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ORDEN de J de jurdo de 19'/8 por lo que se con.
cede a/ lnstituto NociortGl de Bachilleroto mb:to de
Aruca., lLa.s Palm.as), ta' df?nomil'l<lcion de ·l>omin-

go nwero•.

Ilmo. Sr.: De conformidt'ld con lo dlspuesto por Real Decreto
de 25 . de .octubre de 1930 (•Cacela· del 261 que regula las
denommaCJones de Ios Establ~imientos OficiA.les de En!'.ei\an2.a
Y e) R~l Docret.Q 2&4/1977 de 21 de enero •·Bo:etfn Oficial dei
Estado· de ~e de febrerol, que aprueba el Reglamen!c Orgtmico
de Ios InsU!utes NA.cionel'*' de Bachillerato. de acuerdo con el
parecer del Claustro de Profesores y del dictamen del Consejo.
Na.C:onal de F.dUcacion.
Este Mlnisttrrio ha dlspue~to conceder al Instituto Nucional

la

de Bachillerato mixtJ:> de Arucaa (La.:; Pa~.mMl.
denomin&·
cion de ·Domingo Rivcro•.
.
Lo dlgo a V. I para su conoclmiento y efecto.s.
Dios guarde a V I.
Madrid, 1 de funio de 1978.-P. D . e! S'..lbsecreta.rio, AD.tonio
Fornundoz-Galiemo Fernluldez.
•
llmo. Sr. Director general de Enscl'\e.m:as Modias.

19977

ORDEN de 4 cl6 funw d6 Jfl18 por la q~ 1e moel pkm <U estudio.t del 1egundo ciclo de ta
Focultad de Cwn.c.ic, 8con.6mic<a8 y Emp~sario'es
d4 ta Untverlldod d11 Bal"(;el.on.a.
d~ict~

llmo. Sr.: V.lat& la propu6.9t& tonnulada por el ·Rector de
la Univerllida.d de B&rcalon&, en ,eollchUd de moditicactoo de!
plan de estudioe del aegWld.o ciclo de 2& F&cl:.lt.ad de Clencia&
Econ6mica.s 1 £mp~nale.t de dich& U.ll1versldad. aprobado
:por Orden mJDJsterial de 1 do octubre de 11178 f•Boletin Oflcial
del Est.ado• de • de lullo de lBn);
Conaidenmdo que .., h&n c:umpUdo la.s 11onna.s d.lct.ada.s por
este Dt!parte.mento eo mata':la do elaboraci6n de 2oe planes
de e:studios de las Facultades Untversltaria.s. y de conformtdad
con el intorme favorable de le. JUDta Nacionat de Unlversidad~. ·
Este Mlnt.sterto ha dispuelit.o que 1e iru:luye.n, oomo materlas optativas del aegundo cklo del clt.ado pl&n de estudios
de la. Facultad de C!encla.s Eoon6mloas y EmJ)re!aT'l&les d~
la Ur.lverside.d de BW"Celona. la.s .stgulentee:

Primera.-Soctologfa wban.a. y o:denacl6n del tenitorio•.
en e!· cl:.arlo ~o de la Seoct6n de Eoon6mioos y en la.s
especiaildades de Teoria y Polttlca. Publica e lnternaciona.1
y Regtonal.•
Segunda..-•Historia iiel penaa.m1ento soclologtoo-, en el quinto curso de le. Seocl6n de Econ6mlcas y on !as esp&Clal!dl\des
de Tt'Orf.a. y Pol1tica. PUbUoe. e .tnt&rnacton&l '1 Reglonal. •
Terecra. -•Estructura lloclal · espa11ol& y eatalana... en el
cuarto curso de la Soccl6n de Econ6mlca.s '1 en la.s espec.la·
lidades de Teode. y PoUtlca y P\\b'lioe.. y e:d el qulnto eurso.
em la eepecialtda.d lntemadone.l y Regional
Cuarta.-·Soclologie. oomparada de las .sociedades a.va.nzadas•. en el qutnto curso de la. Seecl6.n de Eoonomicas y en
las espeelalldades de Teoria y PoUtlca. PUblica e loteroaclonal
y RE>gionaJ.
•
Qulnta.-•SoCiologfa. de Ias organlzaciones•. en el euarto cur·
so de ~~ Seod6n de Empres.a.rtale6 y en la.s espectalldades
do Gesti6n Comerde.l y F1nancl&.d6n.
$exta.-•HaciC<DdM loCales•, en el cuartQ CUrso de la S~
c16n de Econ6mlcas y en la eSpeclalldad de Economla lnter·
nacional 'I Regional.
Lo que dlA'o a V. f_
Dlos g-14arde a V- I.
Madrid, 6 de Jun1o de 1Q79.-P. D .. el Subseeretarlo, Antonlo
FernandP.Z-Gal!ano Fcrntmde:l..

Ilmo. Sr. Director general de Universidades.

19978

ORDEN de 6 de ·iUlli.o dlt lfi'Tfl PQr la que le moo
dtltca •• plan de e8tudtos dfJ.! 1egund.o eiclo d~t
14 es,ecialidad de Qutmiea agricol4 de la Pacultad
de Ciend<U de lo Untver¥idad de Murcio.

Ilmo. Sr.: Vista la propucsta fon:nulada por el Rectorado de
la Universldad de Murcta. eo sol!Cirud de mod1!icacl6n del
plan de estudios del &egundo Ciclo de la especialidad de Qui·
mica ap-!cola de la Faculte.d de Ciencias de dlcha Universidad.
aprC>harlo por Orden ministerial de 1 de octubre de 1976 l•Bo·
letin Oficial del E6~o· de 15 de junio de 1977);
Considerando que !>e han cumplido lu nonnas dleta.das por
est~ Depa.rtamento en materia de elaboraci6n de los planes
de estudlo de las Facult&des Unlvers1tarlas, '1 de oanformidad
con el tnfonne favorable em.ltld.o por la. Junta Nnclone.l de
Unl~idades.

Estc Ministerio ha dispuesto que te modlflque el plan de
estUdlo.s del segundo clclo de la espectaltdad dto Qutmics

e.tm·

oola de la Fact.ltad de Ci6nc!as do la Untversidad de Murcla
en la s-lguiente forma:.
Primero.-ta asignatura de •Qufmlca d~ los Cultivos de
actul\lmente optatlva. pasa a ser asignat.ura.
corn tin en lugar do ··G~ne5is y cla.sificad6n de suclos•. con
e1 mismo horarlo de clascs quo esta tlene en la actuali1Bd.
Segundo -La a.signatura ·Genesis y clasificacifln ~ sue!o.;•.
actua1mente eomun, se desdobla en. cG~nesis dC' suelos•. como
11stgna~vra optativa del prlm·~r <"'Uatrlmestre. on lup:~~r.de q\:.1·
mica de r:ultivos de lntE!'!'4'!s S:,."Tkola• y ·Clasifico.ci6n de suo.os•.
lnter~s • a~tl"icola•.

3

18Z36

·s. o.

agosto 1978

como asigna.tura optatlva. del &agutldo cue.t:rinl£&tre, en lugu
cte •Min~ralogia de sueloe_~. COD las misme~ hor!IB que iaa·

reemplaz.adas.
Lo que digo a V. f.
Dios guard& a V. I.
.
Madrid, 1J dB juni<~ de 1978.-P. D., el Su'oee~;retario, Antonto
Fernandez-Galiano FernAnd~:r:.
Lmo_ Sr. Director genrra.l de Universidadee.

del E.-NUn1. 184

con el tnforme f&vora.ble emitldc por la. Jtlllt& Nacicm.al

d~

Unlversidades,

.
_
E5te Minis~ ha dispuesto que ~~e modiflque et plan de
estudlos de.l .segundo dclo de la Fae1l.ltad de Farmacta de
l.a. Unive-rsldad de Barcelona. aprobt.do por Orden ministerial
de 1 de octubre de 197~ <•Boletiil Oflclal del .Estado• de 26
de mayo de 1177.7), en al aenUdo de que 1ae uJsnaturu de
•Eiemsntoa de Fisiopatologla y Bromatologia.. del cuarto curso,
(lue f!guraban oomo cua.triroestral6111. Se lmp&rtiran durante
todo el CW'60 acSd6m1co durante doa hor88 &Btnan8ilet de cla5es.
Lo que digo a V. I.

Dlo' guanie a V. I.

19979

ORDEN da 8 dt~

tu.mo

da 1.1118. por 14 QIU s• modifica 111 plan da e•tudto. dal pri.nur ctclo da la
Facultad de MtldkiM ~ lo Uni.versidad d• S~mo
wnder. aprobado por ResoluciOn da 28 de novlambre

Lo que digo a V. I.
Dios guarde
V. I.
Madrid, e de junio de 1976.-P. D., 111 Subsecretarlo, Antonlo
Fornandez-Ga!Jano FernAnde:r:;,

a

Jlmo. Sr. Director gen-e<ral de UnJvemdades.

. O.RDEN. de tJ d• /unto de lSI'ftl par JtJ qui ••
modirtoG. si p~ do f'lltUdk>• del sGgWJdo c~!o de
lo Facultad de Geografl.a e Hiatorla d.e la Unlver81dad de Santiago.

llmo. Sr.: VIsta la propue!lta formulada por el Rectorado dO
la Universidad de S~mtlago, en solldtud
mod1!1caci6n del

de

plan de estudios del. S(lgundo cklo de lA Facultad de Geogra.t'ta
e Historla de dlcha Unhersidad, &probado par Orden minlst&rlal
de 30 de junlo de 19'1'7 C-Boletln OOcial d91 Elltado- de 21 de
· septiembrel;
· ·
Conslderando que ae baD curnplido Jas normas dlctadaa p!IJ"
este I)('partamento eo materia de elsboro.ct6u de 101!1 plane•
do'! estud!o de le.s Facultade~~ Unlvoo-Sitartu. y de oonlormidad
con el inform& favorable emitldo por l~t Juntq. Nacional de
Unlversldad~.

Ests Mlnlsterlo ha dlspueosto que ae rood11'1que el plan de
efltudios de la Seccl6n de Hlstorla de la Facultad de GeoBTaff&
e Historta do dkha Unlversl-dad en 1& slgulenta t'<Jrma:
En el quinllo cun10 de la espeelaUdad· de Hl5torta Contemporanea, la a.slgnatura que dice: ·Hlstoria del ctne y otros me·
dio~ audlovlsuales•; debe decrr: oHistonll. del cine y otros medlos
audiovlsuales• <primer cuo.trimestre), y so e.iladirA la aslgnatum
de •HI.storla contemporanea d1t Gallcte- (se81"Ildo cuatrtmestrel.
Lo que dlgoo. a V. J.
Dlos jl.'Usr((e a V. 1.
Madrid. e de junlo de 1S7S.-P. D., el Subsecretario, Antonio
FPrn li nde?;..Callan<l Pern!ndez.

ORDEN dS' ' d 8 /u.nUJ cl• 11178 por l4 qUB ~e modif!ea el "/an cfe estudwt del tegun.do ctclo de

lo

Pac~ltaa

B<lrceloPWJ.

d4l Farmac£4 eh 'a Vniversid.W

de du:-ha

ORDEN d4l fl .W /W1.£o ds Jf11S TJ(Jr la qu• 111 rn~
dJ/ica el pfa" de nrudw. del a•rcer cur~ eh 141Facultad de FiloklgllJ, Secc.iOn de Filologla HispanlcC, De la Facultad .W Ftlolog"' de l4 Unjversidad
de SanUago.

Ilmo. Sr.• VIsta la propuesta for:mwada por el Rectorado

de la UcJvenldad de Ss.oUago eo ~UcitUd de modiflcad6n
del plan de estudiol del t~ CW"88 de la PIIAlltad de Ptlolog1e., Seoc16n de Pilologia HlspAnica, a.probado por Resolud6n de 1t de jullo de 1975 <.Boletin QtlclaJ del Eatado. de ;no
de agosto);
Con!'iderando que n hag cumplldQ laa norma& dlctada~ llOr
e~~te Departamento 9ll materia de e!aboraci6n de los planet
de estudios de la$ Faculto.des Universitarias, y de conformidad con el illforme favor&ble emitidc. por la Junta N&cionaJ
de Universidades,
Este Mlnistoo-1o ha dispuesro que se modifique el plan de
estudi()& del terc"r curso de la F&Cto-ltad de FUologla. Secci6n
de Filologla Hispll.nlca, de la Faculta.d de Ftlo~ogla. de ~a Unlvel'lllda.d de Santiago, que qufdara t>Structurado de la sigulente
forma.:

Aslgnaturu, LBngua espaiiola Ill, Llteratura Eto!pal'l.ola Ill,
Lerngua gall.,ga, Linglli&Uca general, Tem1a y cr!Ue& ltterarla.
Horas .'lemanalt~a de clase: 3. 3, 3, s, 3.

Lo que dlgo a V. r.
Dl<ls guarde a V. I.
Ma.drld, 6 de Junio de 1978.-P. D., el Subsecretarlo, Anton1o
FernAndez-Galiano FernAndez. _

Dmo. Sr. Director general de llniversldad!Ut.
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0RDI!lN Ilk! 12 ~ funio de 1fJ7fl por la qke autori.toa
l4 creaci6tl de Ja Etcue/.o Profesional de ·Pedia·
trta• aependhmte de ~ Facultad ck Medicina d6
la Unt..,qrsi-d® d111 Cordoba.

Umo. Sr.: Vista la propuesta e]ev.e..da ·por e) Rectorado de
la Unlversidad de Cordoba. de creacion de una. E~la Prof&slonal de •Pedietfia•, par11o postgra.duados an la F~ult!l.d de
Medicina de la Unlversldad de C6rdoba.
TenJ;mdo en cuent& Ios !e.vo~bl.as ln!onnea de la Junw. de
Goblerno de dlcha Faculto.d, del Rectorado de la Unlversid.e.d
d& C6rdobe., y del Consejo Nadonal de Educad6n as1 come la
Ley de 20 de lullo de l9S5 en relacl6q con er articulo 23 de la
Ley de 29 de julio de 1943,
Eate Mlnisterto ha dlspueato:
Primero.-Autorizar la oree.cl6n de l&o Escuela Profeslonal
d.apencl.len~ de la Facultad de Medlcln& de I&
Universldad de C6rdob8.
Segundo.-Autorizar a la Dlreccl6n Cilneral de Universidade1
p&ra. dictar cuantas resoluclones scan p~dsas pars e\ desa.l"''OIIo de la presente Orden, as! como pars ra. aprobe.cl6n del
correspondiente R~tg!a.mento de la Escu.ela..

de ·Pediatria-.

Jlmo. Sr. Director general de Unlversldadel.

da

Ilmo. Sr.: VIs~ la prnpuesta tonnu~ll<l.a par 1!11 Roctorado
de la Unlversldad <16 Barcelona en 90ltdtud de mod\flcaciOn
del p'an d~ estudios del sE>gundo ctclo de la FaCUltad de Farmae~a

19982

Lo que comunlco a V. I.
Dios guarde a V. I.
Me.dlid. 12 de junlo de 1978.-P. D., e-1 Subsecretarlo, Antonlo F~rnand~<~:·Galle.no .FernAncklz.

Ilmo. Sr. Director general de Unlvet'll'ldades.
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Umo. Sr. Dir'lctor seneral de Un.iver!lldadM.

ae 1.1113.

llmo. ·sr.: Vista la propuesta. 9J&vada poi- - Rectorado de
la Universidad de SantAilder, BD aoUclt\Od de mooitlcoc16n del
pl!l.n ~ estudios del primer c1<1lo de la FACU.ltad de Medicina
de dicha Unlversidad;
'
ConslCIOrando que sa b.&n curoplido laa norroas dlc::tadN por
este Departamento en matarta. de &l.abonaci6.D. de 1011 pia~:~~
de ostudioa de Iaa Facultade.s Umverslta.rtu, y de oonformid!ld con 81 lnforme favomble emiUdo por la Junta. Nactonal
de Universidades,
Esre Minlst.erlo ha dispuesto que se modiflque el plan de
estudios del primer clclo de la Facu.ltad de Medicina de la
Uni versidad de Santander, aprobado por Reaolucl6.D. de 28 de
novlernbre de 1973 I·Boletfn Oflclal d&J Estado- do 3 de enero
de 19741. en la sigulente form&;
Primero.-La. aslgnatura de ·Anatomla humllllt\ I~. que !1gr.raha en segundo curso, paaari. a l.mpartirlJe ·en el prtmer
curso.
SP.gundo.-La. !I.Slgnatura de oAnat>omla humana n. (incluyendc.; KeurotUlatomlal, que figura.ba. .en tercer curso, pasar.l
a i m partlrse en fil se.gundo cuno.
Tercero.-La a.s;gnatura de •Pslcologia m6dka•, que figuraba en segundo curso, pasari a. lmpa.rtlrse en el teoreer ~o.
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Madrid, 6 de junlo de 11178.-P. D .. el Subsecretarlo, A.lltQn\o
FernAndez-Galiano Fernandez.

Unlve~fdfld;

Conslderando que se hBil c:umplldo \as nonnu dlct&da.s por
flst~ Departamento ~ materta de elaboracl6n de ]O(J pilUle•
de estudioa de la.e Facultad.ee Universltarlu, 1 de confornl.ldad

19984

iu"Jo cle lP'78 por le que 11
autort.w al lnstltuto PoUtecn,co tuimero z de Calatayud, depertdlentiJ dei Mini$terlo ds DefenS<l, CJ
imparlir enseil.anUlll de F<:>rmaciO" ProfaRiona.l.

0RDEN de l6 d.a

Umo. Sr.:' Vista la petld6n tormule.da por et InsUtuto Po!i•
tllcnioo numero 2 de Co.latayud, dependiente ~el Mlniaterlo de

