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MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

13368 ORDEN de 3 de julio de 2001, por la que
se amplía la orden de 11 de septiembre de
1991, por la que se determinan las titulacio-
nes y los estudios de primer ciclo y los com-
plementos de formación para el acceso a las
enseñanzas conducentes a la obtención del
título oficial de Licenciado en Ciencia y Tec-
nología de los Alimentos.

En virtud de Orden de 11 de septiembre de 1991
(«Boletín Oficial del Estado» del 26), ampliada por las
de 25 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
de 1 de junio) y de 17 de diciembre de 1999 («Boletín
Oficial del Estado» del 24), dictada en cumplimiento de
lo establecido en el Real Decreto 1463/1990, de 26
de octubre, por el que se establece el título oficial de
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y
las directrices generales propias de sus planes de estudio,
se concretaron las titulaciones y los estudios previos de
primer ciclo necesarios para cursar dichas enseñanzas.

La experiencia acumulada en el desarrollo de los pla-
nes de estudios de la citada titulación y de los de la
Licenciatura en Ciencias del Mar hace conveniente
ampliar la Orden de 11 de septiembre de 1991, en el
sentido de incluir el primer ciclo de la Licenciatura en
Ciencias del Mar entre los estudios desde los que se
puede acceder a las enseñanzas de sólo segundo ciclo
conducentes a la obtención del título de Licenciado en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

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

Primero.—Ampliar la Orden de 11 de septiembre
de 1991 («Boletín Oficial del Estado» del 26), ampliada,
a su vez, por las de 25 de mayo de 1994 («Boletín
Oficial del Estado» de 1 de junio) y de 17 de diciembre
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 24), por la
que se determinan las titulaciones y los estudios de pri-
mer ciclo y los complementos de formación para el acce-
so a las enseñanzas conducentes a la obtención del título
oficial de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Ali-
mentos, incluyendo el acceso a la citada Licenciatura
desde el primer ciclo de la Licenciatura en Ciencias del
Mar.

A dichos efectos, deberán cursarse, de no haberlo
hecho con anterioridad, los siguientes complementos de
formación:

Análisis Químico: 6 créditos (4 teóricos y 2 prácticos)
Bioquímica: 6 créditos (4 teóricos y 2 prácticos)
Química Orgánica: 6 créditos (4 teóricos y 2 prácticos)
Ingeniería Química: 6 créditos (4 teóricos y 2 prác-

ticos)
Química Inorgánica: 4 créditos (2 teóricos y 2 prác-

ticos)
Fisiología: 4,5 créditos (3 teóricos y 1,5 prácticos)
Microbiología: 4,5 créditos (3 teóricos y 1,5 prácticos)
Segundo.—Se autoriza a la Secretaría de Estado de

Educación y Universidades para dictar cuantas dispo-
siciones sean precisas para el desarrollo y cumplimiento
de lo dispuesto en la presente Orden.

Tercero.—La presente Orden entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Madrid, 3 de julio de 2001.

DEL CASTILLO VERA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación y Uni-
versidades.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

13369 ORDEN de 10 de julio de 2001 por la que
se establecen medidas cautelares adicionales
para el control de la peste porcina clásica en
España.

La declaración inicial en la provincia de Lleida de
peste porcina clásica hizo necesario adoptar una serie
de medidas cautelares para evitar la difusión de la enfer-
medad, mediante la Orden de 15 de junio de 2001 por
la que se establecen medidas de control en relación
con la aparición de la peste porcina clásica en España,
de aplicación hasta el 30 de junio, inclusive, de 2001.

No obstante, teniendo en cuenta la detección de nue-
vas sospechas de la enfermedad, se hace preciso esta-
blecer con carácter urgente, como medida de control
para evitar su propagación, la prohibición del movimiento
de animales de la especie porcina, con la excepción del
que se realice directamente desde la explotación de ori-
gen con destino a matadero para sacrificio inmediato
de los animales.

Estas medidas cautelares de urgencia se dictan al
amparo de lo dispuesto en el artículo 30 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, que indica que
podrán establecerse prohibiciones o restricciones a la
importación, exportación o tránsito por razones de pro-
tección de la salud y vida de los animales, así como
al amparo de lo dispuesto en la Ley de Epizootias de
20 de diciembre de 1952, cuyo artículo octavo establece
la posibilidad de establecer medidas de carácter general
para prevenir la aparición y difusión de enfermedades
graves en el territorio nacional mediante la prohibición
de transportes.

En consecuencia, se dicta la presente Orden de acuer-
do con lo establecido en el artículo 149.1.16.a de la
Constitución, por el que se atribuye al Estado la com-
petencia exclusiva en materia de bases y coordinación
general de la sanidad.

En su virtud,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Prohibición del movimiento.

1. Se prohíbe cautelarmente el movimiento y trans-
porte de animales de la especie porcina en todo el terri-
torio nacional, a excepción de los movimientos que se
produzcan en el interior de la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares.

2. No será de aplicación la prohibición establecida
en el apartado anterior, cuando las expediciones de ani-
males de la especie porcina tengan su origen en una
única explotación y vayan directamente a matadero para
su sacrificio inmediato. Para dicho movimiento de ani-
males, será preciso que se cumplan las siguientes con-
diciones:

a) Los vehículos que se utilicen para el transporte
deberán ser totalmente limpiados y desinfectados des-
pués de cada transporte, debiéndose acreditar debida-
mente tal desinfección.

b) Los movimientos de animales deberán realizarse
directamente, sin transitar a través de puntos de parada
ni centros de concentración.

c) En el supuesto de que el matadero de destino
radique en distinta Comunidad Autónoma, deberá noti-
ficarse el transporte por parte de la autoridad veterinaria
local de la explotación de origen de los animales con,
al menos, veinticuatro horas de antelación a su inicio,


