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UNIVERSIDADES

23242 RESOLUCION M 30 M sep"embre M 1994, M la Univer
sidad Autónoma de Madrid, po'r la que se ordena la publi
cación del plan de estudios de Licenciado en Historia del
Arte.

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
Licenciado en Historia del Arte, homologado por acuerdo de la Comisión
Académica del Consejo de Universidades de fecha 26 de mayo de 1994,

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicación confonne a lo esta
blecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre
(<<Boletín Oficial del Estado- de 14 de diciembre).

El plan de estudios queda estructurado como figura en el anexo de
esta Resolución.

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-El Rector, Raúl Villar Lázaro.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

23243 RESOLUCION de 30 de septiembre de 1994, de la Univer
sidad A'1,ltónoma de Madrid, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios de Licenciado en Filología
Clásica.

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
Licenciado en Filología Clásica, homologado por acuerdo de la Comisión
Académica del Consejo de Univer8idades de' fecha 27 de julio de 1994,

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicación conforme a lo esta
blecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre
(.Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre).

El plan de estudios queda estructurado como figura en el anexo de
esta Resolución.

Madrid, 30 de septiembre de 1994.~EI Rector, Raúl Villar Lázaro.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

23244 RESOLUClON M 30 M septiembre de 1994, dE la Univer
sidad Autónoma de Madn~d, por la que se orc0na la publi
cación del plan de estudios de Licenciado en Filología
Arabe.

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
Licenciado en Filología Arabe, homolo~ado por acuerdo de la Comisión
Académica del Consejo de Universidades de fecha 27 de julio de 1994,

Este Rectorado ha resuelto ordenar Sll publicación confonne a lo esta
blecido cn el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre
(<<Boletín Oficial del Estado" de 14 de diciembre).

El plan de estudios queda estructurado como ñgura en el anexo de
esta Resoludón.

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-·EI Rcetor, Raúl Villar Lázaro.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

23245 RESOLUCION M 30 dE septiembre M 1994, M la Unil~r
sidad Autónoma de Madrid. por la que se ordena la publir
cación del plan de estudios de Licenciado en Filología
Hispánica.

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
Licenciado en Filología Hispánica, homologado por acuerdo de la Comisión
Académica del Consejo de Universidades de fecha 27 de julio de 1994,

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicación confonne a lo esta
blecido en el artkulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre
(<<Boletín Oficial del Estado~ de 14 de diciembre).

El plan de estudios queda estructurado como figura en el anexo de
esta Resolución.

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-El Rector, Raúl Villar Lázaro.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

23246 RESOLUClON de 30 de septiembre M 1994, de la Uni"er
sidad Autónoma de Madrid, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios de Licenciado en GeogrqfÚL.

Resolución de 30 de septiembre de 1994, de la Universidad Autónoma
de Madrid, por la que se ordena la publicación del plan de estudios de
Licenciado en Geografía, homologado por acuerdo de la Comisión Aca
démica del Consejo de Universidades de fecha 26 de mayo de 1994,

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicación conforme a lo esta
blecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de "noviembre
(_Boletín Oficial del Estado" de 14 de diciembre).

El plan de estudios queda estructurado como figura en el anexo de
esta Resolución.

Madrid, 30 de septiembre de 1994.-El Rector, Raúl Villar Lázaro.

En suplemento aparie se publica el anexo correspondiente

23247 RESOLUCION de 1 de octubre de 1994, de lu Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se hace público el Plan
de Estudios del título de DiplomCJdo en Trabajo Social, de
la Escuela Universitaria de Trabajo Sodal de Cuenca de
dicha Universidad.

De confonnidad con lo dispuesto en el artÍCulo 29 de la Ley Orgánica
11/198:J, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 8...í como en el articulo ~

10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar
el Plan de Estudios del título de Diplomado en Trab~o Social, a impartir
en la Escuela Universitaria de Trab<\io Social de Cuenca, de la Univer8idad
de Castilla-La Mancha, aprobado por la Junta de Gobierno el día 20 de
julio de 1994, y homologado por acuerdo de la Comisión Académica del
Consejo de Universidades, en su reunión del día 22 de septiembre d(~

1994, que queda estructurado tal y como consta en el anexo.

Ciudad Real, 1 de octubre de 1994.·-El Rector, Luis Arroyo Zapatero.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

23248 RESOLUClON de 23 de septiembre de 1994, M la Univer
sidad de Las Pa.lmas de Gran Canaria, por la que se hace
púbHco el plan de estudios de la Licenciatura en Admi
nistración y Dirección de Empresas, que se imparte en
la Pacultad de Ciendas Económicas y Empresariaws,
dependiente de esta Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgáni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectoradn ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas,
homologado pOr acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Uni
versidades el 27 de julio de 1994, que quedará estructurado Conforme
figura en el anexo siguiente.

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de septiembre de 1994.-EI Rector,
Francisco Rubio Royo.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente


