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Jueves 27 Octubre 1994
RESOLUC/ON de 14 dp ortubre de 1994, de ta Universidad
de llaUadoUd, por la que se corrige la de 4 de octubre de
1998, en la que se e.'ilnhiece el plan de estudios de Lireneiarlo
en Filosq{ía de la Facultad de PUosqffa y Let'ras de Vaün
dolido

Advertido error en la Resolución de 4 de octubre de 1993, de la Universidad de Valladolid, en la que se establece el plan de estudios de Licenciado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid, publicado en el "Boletín Oficial del Estallo» número 255, de 25 de octubre de
1903, se transcriben las oportunas correcciones al texto.
Página 30067, en el cuadro de convalidaciones, añadir en la columna
dC'! plan nuevo, la asignatura -Estudios sobre Historia de la Filosofía h,
para las asignaturas .Historia de la Filosofía Antigua" (' .Historia de la
Filosofía Medieval- de la columna del plan antiguo.
Añadir en la columna del plan nuevo la asignatura .Estudios sobre
Historia de la Filosofía 2», para las asignaturas .Historia de la Filosofía
de los siglos XVII y XVIII» e ·.Historia de la Filosofía del siglo XIX".
Valladolid, 14 de octubre de 1994.-El Rector, Francisco Javier Alvarez
Guisa.";ola.
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BOE núm. 257
RESOLUCION de R de junio de 1994, de la Universidad
de Viqo, por la que se ordena In publicación del plan de
estudios conducente u la obtención del título de Licenciado
en Administrnción y IHrección de Bmpresas.

La Junta de Gobierno de esta Universidad, en sesión celebrada el 8
de septiembre de 199:3, aprobó el plan de estudios conducente al título
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, de acuerdo
con lo dispuest.o en el artículo 45 de los Estatutos provisionales de la
Universidad de Vigo, y según lo previsto en el Real Dccretl) 1497/1987,
de 27 de noviembre, por el que se establecen las directrices generales
comunes de los planes de estudio.
Una vez homologado por el Consejo de Universidades el citado plan
de estudios, mpdiante acuerdo de la Comisión Académica de fecha 12
de ahril de J 994.
Este Rectorarlo, de conformidad con lo previsto en el artículo 10.2
del Real Decret.o 1497/1987, ha resuelto ordenar la publicación del plan
de estudios cnnduccnte a la obtención del título de Licenciado en Admi·
nistración y Dirección de Empresas, que quedará estructurado conforme
figura en los siguientes anexos.
Vigo, 8 de junio de 1994.-gl Rector, José Antonio Rodríguez Vázquez.

