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26787 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1994, de la Univer·
sidad de Bnrcelonn, por la que se hace püblico el pla,n,
de estudios de la Licenciatura en Medicina de esta Uni
versidad.

26791 RESOLUCfON de 19 de spptiembre de 199t de la Univer'
sidad de 8(lrcelona, por la que se hace público el plan
de e;.;tudiM de la Mcenciatur'1. en Ciencias Politicas y de
la Administraci6n de esta Universidad.

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

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Licenciado en Medicina.' homologado por acuerdo de
la Comisión Académica del Consejo de Universidades en fecha 12 de abril
de 1994, y que quedará estructurado conforme figura en el siguiente anexo.

Barcelona, 19 de septiembre de 1994.-EI Rector, Antonio Caparrós
i Benedicto.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26788 RESOLUC10N de 11 de octubre de 1994, de la Universidad
de Barcelona, por la que se hace público el plan de estudios
de la Dipwmatura en Biblioteconomía y Documentación,
que se cursan en la Escuela Universitaria de Biblioteca
nomía y Documentación, adscrita a esta Universidad.

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

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Diplomado en Biblioteconomía y Documentación, horno·
logado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Univer
sidades en fecha 27 de julio de 1994, y que quedará estructurado conforme
figura en el siguiente anexo.

Barcelona, 11 de octubre de 1994.~EIRector, Antonio Caparrós i Bene
dicto.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26789 RESOLUClON de 24 de octubre de 1.994. de la Universidad
de Barcetona, por la que se hace público el plan de estudios
de la Licenciatura en Filotogía Hispánica de esta Uni'vei
sidad.

De conformidad con 10 dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgá
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículó 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Licenciado en Filología Hispánica, homologado por acüer
do de la Comisión Académica del Consejo de Universidades en fecha 26
de mayo de 1994, y que quedará estructurado conforme figura en el siguien
te anexo.

Barcelona, 24 de octubre de 1994.~EIRector, Antonio Caparrós i Bene
dicto.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26790 RESOLUClON de 24 de octubre de 1994, de la Universidad
de Barcetona, por la que se hace público el plan de estudios
de la Licenciatura en Filología ü.ttaJana de esta Univer
sidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgá
nicall/198~1, de 25 de agosto, de Reforma Universit.aria, y el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al titulo oficial de Licenciado en Filología Catalana, homologado por acuer
do de la Comisión Académica del Consejo de Universidades en fecha 26
de mayo de 1994, y que quedará estructurado conforme figura en el siguien
te anexo.

Bar~elona,24 de octubre de 1994.-El Rector, Antonio Caparrós i Bene
dicto.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

De conformid.ad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgá
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente
al título oficial de Liéenciadf) en Ciencias Políticas y de la Administración,
homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Uni·
versidades en fecha 27 de juliu de 1994, y que quedará estructurado Con
forme figura en el siguiente anexo.

Barcelona, 19 de septiembre de 1994.-EI Rector, AntOnio Caparrós
i Benedicto.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26792 RESOLUClON de 1 de octubre de 1994, de la Universidad
de Castilut-La Mancha, por la que se hnce público el plan
de estudios del título de Licenciado en Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, de la Facultad de Ciencias Químicas de
dicha Universidad.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgá
nica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, así como en
el artkulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto
publicar el plan de estudios del título oe Licenciado en Ciencia y Tecnología
de I()s Alimento.s, a impartir en la Facultad de Ciencias Químicas de Ciudad
Real, de la Universidad 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 de 1~94, 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

26793 RESOLUClON de 27 de octubre de 1994, de la Universidad
de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios
para la obtención del títuto de Ingeniero Técnico en Explo
taciones Agropecuarias, en la Escupla de Ingen'ierías Agra
ri,as de Badajoz.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el Plan de Estu
dios para la obtención del título oficial de Ingeniero Técnico en Explo
taciones Agropecuarias, mediante acuerdo de su Comisión Académica de
27 de julio de 1994 y de confonnidad con lo dispuesto en el aparta
do 2, articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (~Boletín

Oficial del Estado.. de 14 de diciembre), por el que se establecen directrices
generales comunes de planes de estudios de los títulos 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 obten
ción del título de Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias, en
la Escuela de Ingenierías Agrarias de Badajoz, que' queda estructurado
como figura en el anexo a la presente Resolución.

Badajoz, 27 de octubre de 1994.-El Rector, C.esar Chaparro GÓmez.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26194 RESOJ,UClON de 27 de octubre de 19.94, de la Universidad
d~ Extremadura, por la que se publica el plan de estudios
para la obtencWn del títuto de Licenciado en Biología, en
la FacuUad de Ciencias de Badajaz.

Una Vt!Z homologado por el consejo de unlversiddd,o;s el plan de estudios
para la obtención del título ofitial de Licenciado en Biología, mediante
acuerdo de su comisión académica de 27 de julio de 1994, y de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 2, artículo 10, del Rt:lal Decreto 1497/1987,


