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de 17 de julio (.Boletin Oficia! de1 Estado_ mlmero 55, de 5 de marzo de' 
1986), y en cump1imicnto de 10 sefıa1ado en cı amculo 10.2, de} Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, sohre dircctrices generales comunes de 
los planes de estudios de los titulos de canicter ofidal y validez en todo 
eI territorio nadonal ("Bületin Ofidal de! 8stado» nı.imero 298, de 14 de 

'diciembre), y en cı Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, por cı que 
se modifica cı anterior (-Boletin Of"ıs::ial del Estado~ mİmero 139, del 11), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicadôn de} acuerdo de1 Con
sejo de Universidades de fecha 22 de septiembre de 1994, que a conti
nuaci6n se transcrihe, por el que se homologa eı referido plan de estudios, 
segun figura en el anexo: 

Plan!ie estudios: Arquit,ecto (2.0 ciclo). Centro: Escuela Tecnica Supe
fior de Arquitectura. Universidad: Granada. 

Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica 
de fecha 25 de septiembre de 1995, ha resuelto homologar el plan de 
estudios de referencia, que quedari estructurado como figura en el anexo. 

Lo que le comunico para su conocimİento y a efectos de su publicaCi6n 
en el ~Boletin Oficial del Estado~ [articulo 10.2 deI Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre (~Boletin Oficial del Est.ado~ de 14 de diciembre)]. 

Granada, 8 de enero de 1996.-F;ı Rector, Lorenzo Morillas Cueva 

En suplemento aparte se publlea el anexo correspondiente 

2403 RESOLUCION-de 10 de enero de 1996, de la Universidad 
de Jaen, por la que se ptıblican los planes de estudios para 
la obtenci6n de los titulos de Licenciado en Quimica, lnge
niero tecnico lndustrial, especialidad en .. Mecü'nica .. , lnge
niero tecnü:o lndustrial, especialidad en .. Electricidad .. e 
Ingeniero tecnico lndustr-lal, espeC'ialidad en «Electr6nica 
lndustrial». 

Homologados por el Consejo de Universidades los planes de estudio 
para la obtenci6n de los titulos de Licenciado en Quimica, Ingeniero tecnico 
Industria1, especia1idad en «Mecanica., Ingeniero tecnico Industrial, espe
cia1idad en ~Electricidad», e Ingeniero tecnico Industrial, especia1idad en 
~Electr6nica Industriah, mediante acuerdo de su Comisiôn Academica de 
fecha 25 de septiembre de 1995, y de conformidad con 10 dispuesto en 
el articulo 10, apartado 2, del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Esta Presidencia de La Comisi6n Gestora ha resuelto publicar los planes 
de estudio de Licenciado en Quimica, Ingeniero tecnico Industrial, espe
cia1idad en .Mecanica~, Ingeniero tecnico Industria1, especia1idad en .Elec· 
tricidad~, e Ingeniero tecnico Industrial, especia1idad en .Electr6nica Indus
tria1~, que quedan estructurados conforme figura en el siguiente anexo. 

Jaen, 10 de enero 'de 1996,-P. D., eI Vicerrector de Ordenaciôn Aca
demica, Rafael Perea Carpio. 

En suplemento aparte se publica eI anexo eorrespondiente 

2404 RESOLUCION de 16 de <mero de 1996. de la Universidad 
de Jaen, por la que se publican los planes de estudio para 
la obtenciôn de los tftulos de lngeniero tecnico lndustrial, 
especialidad en «Mecdnica», lngeniero tecnico lndustria~ 
especialidad en .. Electricidad,., e Ingeniero tecnico lndus· 
triaL, especialic.~ad en .. Quimica ındustrial». 

Homologados por el Consejo de Universidades los planes de estudio 
para la obtenci6n de los titulos de Ingeniero tecnİco Industrial, especialidad 
en ~Mecanica~, Ingeniero recnico Industrial. especialidad en .Electticidad., 
e Ingeniero tecnico IndustriaI, especialidad en .Quimica Industriab, 
mediante acuerdo de su Comisiôn Academica d.e fecha 25 de septiembre 
de 1995 y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10, apartado 
2, del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Esta Presidencia de la Comisiôn Gestora, ha resuelto publicar 108 planes 
de estudio de Ingeniero tecnico Industrial, especialidad en .Mecl.nicat, 
Ingeniero tecnico Industrial, especialidad en «Electricidad_, e Ingeniero 
tecnico Industrial, especialidad en .Quimica Industrial., que se impartiran 
en la Escuela Universitaria Politecnica de Linares (Jaen) y que quedan 
estructurados conforme figura en el siguiente anexo. 

Jaen, 16 de enero de 1996.-P. D., e\ Vicerrector de Ordenaciôn Aca
demica, Rafael Perea Carpio. 

En suplemento aparte se publica el 8.D(".:ıco corrcspondiente 

2405 RESOLUCION de 17 de enero de 1996, de la Universidad 
de Le6n, por la que se ordena la publicaci6n del plan de 
estudios del titulo de Diplomado en Trabajo SociaL. 

Homologado eI plan de estudios del titulo de Diplomado en Trabajo 
Socia1, por acuerdo de la Comisi6n Academic~ del Consejo de Univer
sidades de fecha 14 de julio de 1995. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgıinica 
11/1988, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, asi como en el articulo 
10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn de dicho plan de 
estudios en el «Boletin Oficia1 del Estado., quedando estructurado conforme 
figura en..el anexo. 

Leôn, 17 de enero de 1996.-EI Rector, Julio Cesar Santoyo Mediavilla. 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspondJente 

2406 RESOLUCION de 10 de_ ene-ro de 1996, de la Universidad 
de Mdlaga, por la que se ordena la publiciıci6n deL plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del t!tulo de Licerv 
ciada en Filologia Cldsica. 

Homologado por eI Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
siôn Academica de fecha 14 de julio de 1995, el plan de estudios de la 
Universidad de Mcilaga conducente a la obtenciôn del titulo de Licenciado 
en Filologia Clıisica, se ordena su publicaci6n conforme figura en eI anexo 
a esta ResoluCİôn. 

Malaga, 10 de enero de 1996.-El Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delgado. 

En suplemento aparte se pu~llca el anexo correspondiente 

2407 RESOLUCION de 15 de enero de 1996, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se publica el plan de estudios 
de_ Diplomado en Gestiôn y Administraciôn PUbliCa, de la 
Facultad de Derecho de esta Universülad. 

Aprobado por La Universidad de Sa1amanca eI plan de estudios de 
Diplomado en Gestiôn y Administraciôn Pı1blica, de conformidad con 10 
dispuesto eo los artlculos 24.4, b), Y 29 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, 
de Reforma Universitaria, y homologado por acuerdo de 18 de octubre 
de 1995 de la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades, a 10s 
efectos de 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de novi~mbre, 

Este Rectorado ha resuelto su publicaci6n en eI .Boletin Oficial deI 
Estado» conforme figura en el anexo. 

Salamanca, 15 de enero de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo Gômez 
de la Tone. 

En suplemento aparte se publica eI anexo correspondiente 

2408 RESOLUCION de 21 de diciembre de 1995, de la Universidad 
de SeviUa, por la que se ordena la publicaciôn del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de lngeniero 
Tecnico Agricola, Especialidad en Explotaciones Agrope-
cuarias. 

La Junta de Gobierno de esta Universidad en sesi6n celebrada el 7 
de junio de 1995, aprobô el plan de estudios conducente a la obtenciôn 
del titulu de Ingeniero Tecnico Agricola, Especialidad en Explotaciones 
Agropecuarias, de acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 1 ı 7 de los Esta
tutos de la Universidad de Sevilla y segUn 10 previsto en el Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices gene
rales comunes de los planes de estudio. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades mediante acuerdo 
de La Comision academica adoptado el 14 dejulio de 1995, 
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Este Rectorado, de conformidad con 10 previsto en el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, ha resuelto ordenar la publicaci6n del plan 
de estudios conducente a la obtenciôn del titulo de Ingeniero ITecnico 
Agricola, Especialidad en Explotaciones ~opecuarias que quedara estruc
turado conforme fıgura en 108 siguientes anexos. 

Sevilla, 21 de diciembre de 1995.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

En 8up1emento aparte se pubUca el anexo correspoD.dlente 

2409 RESOLUCIONde21 dediciembrede 1995, de la Universidad 
de Sevüla, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Ingeniero 
Tecnico Agrico~ Especialidad en Explotaciones Agrope
cuarias (Escuela Universitaria de lngenieria Tecnica Agrir 
cola .. Cort\jo de Cuarto-). 

La Junta de Gobierno de esta Universidad en sesi6n celebrada el 7 
de junio de 1995, aprobô el plan de estudios conducente a la obtenci6n 
del titulo de Ingeniero Tıknico Agricola, Especialidad en Explotaciones 
Agropecuarias (EUITA .Cortijo de Cuarto.), de acuerdo con 10 dispuesto 
en eI articulo 117 de los Estatutos de la UniveFsidad de Sevilla y segu.n 
10 previs~ en et Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por eI 
que se establecen directrices generales comunes de 105 planes de estudio. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades mediante acuerdo 
de la ComJ.siôn ~ademica adoptado el14 dejulio de 1995, 

Este Rectorado, de conforrnidad con 10 previsto en eI articulo 10.2 
del Real DecFeto 1497/1987, ha Fesuelto ordenar la publicaciôn de} plan 
de estudios conducente a La obtenciôn del titulo de Ingeniero Tecnico 
Agricola, Especialidad en Explotaciones Agropecuarias a irnpaı1ir en la 
Escuela Universitaria de Ingenierfa Tecnica Agricola .Cortijo de Cuarto
que quedara estructurado conforme figura en los siguientes .anexos. 

Bevillıa, 21 de diciembre de 1995.-El Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

En suplemento aparte se pubUca el anexo correspondiente 

2410 RESOLUCION de 12 de diciembre do 1995, do la Universidad 
de SeviUa, por la que se ordena la publicaci6n deL plan 
de estudios conducente a l(.ı obtenciôn del ıitulo de Licen-
ciado en Medicina. 

La Junta de Gobierno de esta Universidad. en sesi6n ce~ebrada el 7 
de junio' de 1995, aprob6 eI plan de estudios conducente a la obtenciôn 
del titulo de Licenciado en Medicina, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articulo 117 de los Estatutos de la Universidad de Sevillay segun 10 previsto 
en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen 
directrices generales comunes de los planes de estudio. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades mediante acuerdo 
de la Comisi6n academica adoptado el14 de julio de 1995, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 previsto en el articulo ı 0.2 
de} Real Decreto 1497/1987, ha tesuelto ordenar la publicaci6n del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en Medicina 
que quedara estructurado conforme figura en los siguientes anexos. 

Sevilla, 12 de diciembre de 1995.-EI Rector, Juan Ram6n Medina 
Precioso. 

En suplemenfo aparte se pubUca el anexo oorrespondiente 

2411 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, de la Uni.versidad 
Politecnica de Madrid, por la que se ordena la publicaciôn 
del plan de estudws para la obtenci6n del titulo de Arqui
tecto. 

Homologado el plan de estudios de Arquitecto por acuerdo de la Comi
si6n Academica del Consejo de Universidades de 27 de julio de 1994, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios conforme a 10 establecido en eI articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado~ de 14 de 
diciembre). 

EI plan de esıudios a que se refiere La presente Resoluci6n quedara 
estructurado conforrne figura en eI anexo a la misma. 

Madrid, 11 de enero de,1996.-El Recto~ •. Satumi~o.de la Plaza perez. 

En 8up1emento aparte se pubUca el anexo corresp~ndtente 


