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de 27 de noviembre (.Boletín Oficial del Estado, de 14 de diciembre),
por el que se e~tablecendinc'ctrkcs gcnerah;s cc;mn.r.es de planes de estu
dios de los títulos universitarios de carácter of¡('tai y validez en todo el
territorio nacional,

Este Rectorad(J ha resul;'~to lo siguiente'

Publicar el plan de estudios de las enseñanzas .conducentes a la obten
ción del título de Licenciado en Biolop',ia, en la Facultad de Ciencias de
Badajoz, que qlH'da estructurado como figurH en el anexo a la presente .
Resolución.

Badajoz, 27 de octubre de 1994.-Eil Redor, (~e5ar Chaparro GÓmez.

En suplemento aparte se pubUca. el a.n.¡~xo correspondiente

26795 RESOLUCION de 15 de nOl'i.embre de 1994, de la Univer
sidad de lfuelva, por la que se hace público el plan de
estudios d#! la Ucpnl,'iat-m"U en Historia que se impat·te en
la Facultad dí! Huma.n'idad.es y Cienci.as de la Educa.ción
dependiente de esta univenddnd.

Aprobado por la Universidad de Huclva el plan dt~ c5tudios de Licen
ciado en Historia y en cumplimiento de lo señalado f>n el artículo 10.2
del Real Decreto 1497j 1987, de 27 de noviembre, sobre directrices generales
comunes de los planes de estu.dios de los títulos de carácter oficial y
validez en todo el territorio nacional (.Boletín Oficial del Estado», núme
ro 298, de 14 de diciembre),

Este Re~toradoha •{'suelto publicar el plan di:' estudios corr~spondiente
al título oficial de Licenciado en Historia, aprobado por esta universidad
el14 de junio de 1994 y homologado por 8.f:uerdo de la Comisión Académica
del Consejo de Universidad",!;; de fecha 27 de julio de 1994, que quedará
estructurado conforme figura en el siguiente anexo.

Huelva, 15 de noviembre de 1994.-El Presidente de la Comisión Ges
tora, Francisco Ruiz Berraquero.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26796 RESOLUClON de 15 de ncniembre de 1994, de la Univer
sidad de liw>lva, por la que se hace público el plan de
estudios de la Licencia.tura en Humanidades que se impa.rte
en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
dependiente de esta univers'idad.

Aprobado p.>r la Universidad de Huelva el plan de estudios de Licen·
ciado en Humanidadts, y en cumplimiento de lo señalado en el artícu
lo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre directrices
generales ('omunes de los planes de estudios de los títulos de carácter
oficial y validez en todo el territorio n'acional (.Boletín Oficial del Estado_,
número 298, de 14 de diciembre),

Este Rectorado ha resuelto publicar el.plan de estudios correspondiente
al título oficial de Licenciado en Humanidades, aprobadQ por esta uni·
versidad el 14 de junio de 1994 y homologado por acuerdo de la Comisión
Académica del Cunsejo de Universidades de fecha 27 de julio de 1994,
que quedará estructur-ado conforme figura e-n el siguiente anexo.

Huelva, 15 de ncviembre de 1994.-El PreSidente de la Comisión Ges
tora, Francisco Ruiz Bcrraquero.

En suplemento alIarte se publica el Sllexu ("orrespondiente
•

26797 RESOLUCJON de 10 de ncnne,nbrc de 1994, de la Univer
sidad de Jaén, 'por la que se comgén errores de la de 19
de sept'iembre de 1994, por la que<;e pubUca el pla.n de
fistudlos :¡Jara la obtención del UtuJo de Ingeniero Técnico
en 1'elemática.

Publicado el plan de estudios para la obtención del título de Ingeniero
Técnico en Telemática en el ~Boletín Ofidal del l'.:si..ado. numero 238,
de 5 de, octubre de 1994, esta Presidencia de la ComiSIón Gestora ha resuelto

hacer una nueva pubUcación dl'i anexo del citado plan de estudios, tras
observar varios érrores. '

El citado título de Ingeniero Técnico en Telemática se impartirá en
la Escuela Universitaria Politécnica de Linares (Jaén).

Jaén, 10 de noviembre de 1994.-El Presidente de la Comisión Gestora,
Luis Parras Guijosa.

En suplemento aparte se publIca el anexo correspondiente

26798 RESOLUCION de 10 de noviembre de 1994, de la Univer
sidad de Jaén, por la. que publica el pla.n de estudios pa.ra
la obtención del título de Licenéiado en Biologfa.

Homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para
la obtención del título de Licenciado en Biología, mediante acuerdo de
su Comisión Académica de fecha 28 de septiembre de 1993, y de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre,

Esta Presidencia de la Comisión Gestora ha resuelto publicar el plan
de estudios de Licenciado en Biologia, que se' impartirá en la Facultad
de Ciencias Experimentales de Jaén y que queda estructurado conforme
figura en el siguiente anexo.

.Jaén, 10 de noviembre de 1994.-EI Presidente de la Comisión Gestora,
Luis Parras Guijo.sa.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26799 RE80LUCION de 10 de noviembre de 199*, de la Univer
sidad de Jaén, por la que se publica el plan de estudios
parnla obtención del título de Licenciado en Humanidades.

Homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para
la obtención del título de· Licenciado en Humanidades, mediante acuerdo
de su Comisióll Académica de fecha 28 de septiembre de 1993, y de con·
formidad con lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del Real D('creto
1497/1987, de 27 de noviembre,

Esta Presidencia de la Comisión Gestora' ha resuelto publicar el plan
de estudios de Licenciado en Humanidades, que se impartirá en"la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación de Jaén y que queda estruc"
turado conforme figura en el siguiente anexo.

Jaén, 10 de nm;embre de 1994.-EI Presidente de la Comisión Gestora,
Luis Parras Guijosa

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

26800 RESOLUClON de 10 de noviembre de 1994, de la Un'i'ver·
sidad de Jaén, pO'r la que se publica el plan de estudios
para, la obtención del título de Ingeniero Técnico en bifor
mática de Gest~ión.

Homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios para
la obtención del título de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión,
mediante acuerdo de su Comisión Académica de fecha 14 de abril de 1993,
y de conformidad con 10 dispuesto en el artículo 10, apartado 2. del Real
Decrf'to 1497jWR7, de 27 de noviembre,

Esta Presidencia de la Comisión Gestora ha resuelto publicar el plan
de estudios de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, que se impar·
tirá en la EscuNa Politécnica Superior de Jaén y que queda estructurado
conforme figura en el siguiente anexo.

Jaén, 10 de noviembre de 1994.-El Presidente de la Comisión Gestora,
Luis Parras Guijosa.

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente


