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artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto
publicar el plan de estudios del titulo de Ingcni';)ro Té<:nico en Explotaciones
Agropecuarias, a impartir en ia Escuela Tócnka Superior· de Ingenieros
Agrónomos de Albacete, de la Universidad dE" Casti~Ja·La Mancha, aprobado
por la Junta de Gobit"'rno el día 20 d~ juUo'de 1994, y homologado por
acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, en su
reunión del día 22 de septiembre de 1994, que queda estructurado tal
y como consta en el anexo.

Ciudad Real, 1 de oet-ubre de 1994.-·EI Rector, Luis Arroyo Zapatero.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

24344 RESOLUCION de 1 de octubre de 1994, de la Universidad
de Castilla-I.a Mancha, por la que se hace'pública el plan
de estudios erel título d<J Ingeniero 1'écnico en Explotaciones
Forestales, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agr6nomos de Albacete de di~ha Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el a1"tículo 29 de la Ley Orgáni
ca 11/1983, de 25 de agos!o, de Refonna Univt'r,itaria, así como en el
artículo 10,2 del.Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,'he resuelto
publicar el plan de estudios del titulo de ¡ngerliero Técnico en Explotaciones
Forestales, a impartir en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agr(}.
nomos de Albacete, de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobado
por la Junta de' Gobierno el día 20 de julio de 1994, )' homologado por
acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de V niversidades, en su
reunión del día 22 de septiembre de ~C94, que qucda estructurado tal
y como consta en el anexo.

Ciudad Real, 1 de oc~.1J)re de 1904.-F.J Rector, Luis Arroy!l' zapatero.

En suplemento aparte se pub1i~ael anexo correspondiente

24345 RESOLUCION de 1 de octubre de 1994. de la Universidad
tUI Castilla-La Mancha, por la que se hace público el plan
de estudiQs (Jel mulo de Diplomado en Gestión y _Admi
nistración Pública, de la Facultad de Ciencias Jurídicas
y Sociales de Toledo de dÚ'ha üni'oorsidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Univ(T~.Jital·ia,así como en el artículo
10.2 del Reai Decreto 1497/1987, de 27 d.e noviembre, he resuelto publicar
el plan de estudios del Título de Diplomado en Gestión yAdministración
Pública, a impartir en la Facultad de Cil:"Edas .Jurídkas y Sociales de
Tolcdo. de la Univf'rsidad de Castilla·La ~L'lnd(aJ aprobado por la Junta
de Gobierno el día 20 de julio de 1994, )' homologado POI' Acuerdo de
la Comisi6nAcadémica del Consejo de rni'¡er5'v!¡¡des en 'su reunión del
día 22 de 'septiembre de 1994, que queda f'strul2turado tal y como consta
en el anexo.

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

En suplemento aparte se pu.blica el anexo correspondiente

24346 RESOLUClO~de 1 de octubre de 1994, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, po'r lo que se hace público el plan
de estudios del Título de Diplomndo en Gestwn JI Admi
nistración Pública' de la Facultad de DereChO de Albacete
de dicha Uni1.-'ersidad.

,

24347 RESOLtJC10N de 1 de o«ubre de 1994, de la Universidnd
de CtlStilla-La Mancha, por la que se hace pllblico el plan
de estudios del título de Ingeniero Técnico en E.vplotaciones
Agropecuarias de la Escuela Universitaria de Ingenierf,a
1'écnica Agrícola de Ciudad Rea.l de dicha Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en /el artículo 29 de la Ley Orgáni
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, así como en el
artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 $:le noviembre, he resuelto
publicar el plan de estudios del título de IngenieroTecnico en Explotaciones
Agropecuarias, a impartir en la Escnela Universi.taria de Ingeniería Técnica
Agrícola de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobado
por la Junta de Gobierno el día 20 de juJio de 1994, y homologado por
acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, en su
reunión del día 22 de septiembre. de 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

24348 RESOLUClON d. 19 de octubre de 1994, de la Universidad
de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del título de Licem'ia.do en Física, en
la FacuUad de Cienc'ia3 de BadaJaz.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtención del título 'oficial de Licenciado en Física, mediante acuer
do de su Comisión Acad~mica de 27 de julio de 1994, y de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 2, artículo 10 del Real Decreto 1497/1987,
de 27 dc noviembre (.Bolt-:tín Oficial del Estado_ de 14 de diciembre) por
el que se establecen directrices generales comunes de planes de estudios
de los títulofl universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional,

Este Rectorado ha resuelto lo siguiente: Publicar el plan de estudios
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Licenciado
en Física, en la Facultad de Ciencias de Badajoz, que queda estructurado
como figura en el anexo a la presente Resolución.

Badajoz, 19 de úctubre de 19Q4.-EI Rector, César Chaparro GÓmez.

En suplenl('nto aparte H publica el anexo correspondiente

24349 11f:~OLUCI0Nde 19 de octubre de 1994, de la Universidad
de E::¡:tremad-ura, por la que se publica el plan de estudios
para la obtenci6n del titulo de Licenciado en Matematicas,
en la Pa,cultad. de Ciencias de Badajoz.

l'na vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obten("ión del título oficial de Licendadoen Matemáticas. mediante
acuerdo de su Comisión Académica de 27 dejulio de 1994, yde conformidad
con lo dispuesto en el apartado 2, artículo 10 del Real Decreto 1497/1987,
de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Es-tado_ de 14 de diciembre) por
el f¡Ue se establecen directrices generales comunes de planes de e~tudios

de jos titulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional,

¡':ste Rectorado ha resuelto lo siguiente: Publicar el plan de estudios
de las enseñanzas conqucentes a la obtención del título de Licenciado
en Matemáticas, en la Facultad de Ciencias de Radajoz, que qUf!da estruc
turado como figura en el anexo a la presente Resoludón.

Badajoz, 19 de octubre de 1994.--EI Rector, César Chaparro GÓmez.

De conformidad con lo dispuesto en ~l articulo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de ago[';w, de Reforma Universitaria, asI como en el artículo
10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de m.Niembre, he re3uelto publicar
el plan de estudios del Titulo de Diplomado en Gestión y Administración
Pública, a impartir en la ¡"acultad de Dp,recho de Albacete, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, aprobado por la Junta de Gobierno- el dla 20 de
julio de 1994; y homologado por Acuerdo de la Comisión Académica del
Consejo de Universidadetl en 8U reunión del día 22 de septiembre de 1994,
qtIe queda estructurndo tal y c~mo consta en el anexo.

Ciudad Real, 1 de o.~tubre de 1994.--El Red.or, Luis Arroyo Zapatero.

En suplemento aparte se publica el anexo ~rre8pondiente

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

24350 RESOLUCION de 19 de octubre de 1994, de la Unh...-sidad
de Granada, por la qtte se hlice público el plan de estudios
de Diplomado en Fisioterapia. que se i'mpartirá en la Escue
la Universitaria de Ciencias de la Salud de Gra.fKUÜJ., depen
dümte de'esta Universidad.

Aprobado por la Universidad de Granada el pian de e$tudios de DiplfT
" mado e~ Fisioterapia que se impartirá. en la Escue,la Universitaria de Cien·


