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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 


