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2396 RESOLUCION de 17 de cnerQ de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios para -la obtenci6n del tıtulo ojici,al de Licenciado 
en Investigad6n y Tecnicas de Mercado. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios 
para la obtenciôn de} tftulo oficial de Licenciado en Investigaci6n yTecnicas 
de Mercado, mediante acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 3 de 
mayo de 1995, y de confonnidad con 10 dispuesto eD el aparta.do 2 del 
articulo 10 deJ. Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publiear el plan de estudios de Licenciado en Investigaciôn y Ttknicas 
de Mercado, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente 
resoluci6n. 

Madrid, 17 de enero de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

En 8uplemento aparte se publlca el anexo .correspond.iente 

2397 RESOLUCION de 13 de diciembrede 1995, de la UniversiOOd 
de Barcelona, por la que se hace publico el plan de estudios 
de laLincenciatura en Psicopedagogia de esta Universidad. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en eI articul0 29 de la Ley' Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y en eI articu10 10.2 
de} Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, . 

Este Rectorado ha resuelto publicar eI plan de estudios correspondiente 
al titulo oficial de Licenciado en Psicopedagogfa de esta Universidad, homo
logado por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Univer
sidades en 'fecha 25 de septiembre de 1995, que quedani. estJ."ucturado 
conforme figura en el siguiente anexo. 

Barcelona, 13 de diciembre de 1995.-El Rector, Antonio Caparrôs 
Benedicto. 

En suplemento aparte se publica eı anexo correspondiente 

2398 RESOLUCION de 28 de noviembre de 1995, de la Univer· 
sidad de C6rdoba, por la que se ordena la publicaci6n del 
plan de estudios del titulo de Licenciado en Medicina, a 
impartir en la FacuUad de Medicina de esta universidad. 

Homologado el plan de estudios del titulo de Licenciado en Medicina, 
por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades del 
dıa 14 dejulio de 1996, este Rectorado ha resuelto: 

Ordenar La publicaciôn de dicho plan de.estudios, conforme a 10 esta
blecido en el amculo 10.2 de} Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
(tBoletin Ofidal del Estado_ de 14 de diciembre). 

EI plan de estudios a que se refiere la presente Resoluci6n quedara 
estructurado conforme figura en el anexo de La mis ma. 

C6rdoba, 28 de noviembre de 1995.-EI Rector, Amador Jover Moyano. 

En 8uplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

2399 RESOLUCION de 22 de ımero de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se publica el plan de estudios 
para la obtenciôn del titıtlo de Licenciado en Economıa, 
en la FacuUad de oiencias Econ6micas y Empresariales 
de Badajoz. . 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades eI plan de estudios 
para la obtenci6n del titulo oficial de Licenciado en Economia, mediante 
acuerdo de su Comisi6n Academica de 14 "de diciembre de 1994, y de 
conformidad con 10 dispuesto en eI apartado 2, articulo 10, del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (tBoletin Oficial de! EstadOf de 14 de 
diciembre), por eı que se establecen directrices generales comunes de pla
nes de estudios de los titulos universitarios de cara.cter oficial y validez 
en todo el temtorio nacional, 

Este Rectorado ha resueIto 10 siguiente: 

Publicar el plan de estudios de las ensefianzas conducentes a la obten
cion del tftulo de Licenciado en Eeonomia, en la Facultad de Ciencias 

Econômicas y Empresariales de Bad~oz, que queda estructurado como 
figura en el anexo ala presente ResoIuci6n. 

Badajoz, 22 de enero de 1996.-El Rector, Cesar Chaparro GÔmez. 

En lIıuplemento aparte se pt:ıbllca el anexo correspond.iente 

2400 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se pııblica el plan de estudios 
para la obterıciön del tiıulo de Licenciado en Psicopeda
gogia. en la Facultad de Educaci6n de Badajoz. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios 
para la obtenciôn del titulo oncial de Licenciado en Psicopedagogia, 
mediante acuerdo de su Comisiôn Academica de 18 de octubre de 1995, 
y de conformidad con la dispuesto en eI apartado 2, articulo 10, del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (cBoletin Oficial del Estado. de 
14 de d.iciembre), por el que.se establecen directrices generales comunes 
de planes de estudios de los t;\tulos universitari08 de caracter oficial y 
validez eD todo el territorio nacional, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar el plan de estudios de las ensefianzas conducentes a La obten
ciôn del titulo de Licenciado en Psicopedagogia en la Facultad de Educaciôn 
de Badajoz, que queda estructurado romo fıgura en el anexo a la presente 
Resoluciôn. . 

BadaJoz, 22 de enero de 1996.-EI Rector, Cesar Chaparro Gomez. 

En 8uplemento apart.e se pubUca e1 anexo correspondiente 

2401 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Universidad 
de Extremadu.ra, por la qııe se pu.bıica et plan de estudios 
para la obtenci6n del tituJ.o de Diplomado en Educaciôn 
Social en la Escuela Universitaria de Formaci6n del Pra
jesorado de Ensen.anza General Bdsica de Cdceres. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidad el plan de estudios 
para La obtenclôn del titul0 oficial de Diplomado en Educaciôn Social, 
mediante acuerdo de su Comision Academica de 18 de octubre de 1995, 
y de conformidad con 10 dispuesto en eI apartado 2, articulo 10, del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial deI Estado_ de 
14 de diciembre), por el que se establecen directrices generales comunes 
de planes de estl1dios de los tftulos universitarios de-,caracter oficial y 
va1idez en todo el territorio nacional 

Este Rector8do ha resuelto 10 si~iente: 
Publicar el plan de estudios de las ensefianzas conducentes a La obten

eion del titulo de Diplomado en Educaciôn 80cial en la Escuela Univer
sitaria de Formaciôn deI Profesorado de Ensefianza General BAsica de 
Caceres, que queda estructurado como fıgura en eI anexo a la presente 
Resolucion. 

Badajoz, 22 de enero de 1996.-El Rector, Gesar Chaparro Gômez. 

En 8uplemento aparte se publlca e1 anexo correspondiente 

2402 RESOLUCION de 8 de enero de 1996 de la UniversiOOd 
de Granada, por la que se hace PUblic~ el Pla;" de Estudios 
de Arquitecto (2.° ciclo), que se impartira en la Escuela 
TecnicaSuperior de Arquitectura de Granada, dependiente 
de esta.Universidad. 

Aprobado por la Universidad el Plan de Estudios-de Arquitecto (2.°ci_ 
eio), como continuaciôn del primer ciclo homologado por el Consejo de 
Universidades en fecha 27 de julio de 1994 y publicado en el (.BoIetin 
Oficial del Estado. de 23 de septiembre de 1994), que se impartira en 
la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura, de conformidad con 10 dis
puesto en el Real Deereto 4/1994, de 14 de enero, por el que se establece 
el tftulo oficial de Arquitecto y las directrices generales propias de los 
pIanes de estudios conducenteı;J a la obtenct6n de aquel (cBoletin -Oficial 
del Estado_ numero 3 ı, de 5 de febrero); en 108 articulos 28 Y 29 de la 
Ley Organica 11/19R3, de 26 de agosto, de Reforma Unİversitaria (.Boletin 
Oficial del Estado- nı1mero 209, de 1 de 8eptiembre), 225 y concordantes 
de 105 Estatutos de dicha Universldad, publicados por Decreto 162/1985, 


