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Cada una de las especialidades ahtes citadas, vendra estruc
turada en Ias divisiones, grupos, dases y subespecialidades que 
cada afio se determinen en sus reglamentns particulares y espe
cificos, y siempre bajo la autoridad tkcnko-deportiva de la Fede
taci6n Espanola y de las Federadones IntRrnacİonales 3. las que 
est3 afiliada. 

9926 ORDEN de 9 de abril de 19'56 P()'f" ia. que se aprueba la 
denominaciôn especlfica de "[Aı Lo,l;·oraı. para el- Instituto 
de Educaciôn Secimdaria de Lar(hno (La Rioj'a), antiguo 
Centro de Ensenanzas Integrodas. 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Securidaria de Lardero (La Rioja), antiguo Centro de Ensefianzas Intc
gradas, se acordô proponec La denominaciôn de ~La Laborah para dicho 
Centro. 

Visto el articulo 3.° del Reglamento Organico de los Institutos 'de Edu
caciôn Secund.aria, aprobado por Real Decrct.o 83/1096, de 26 de enero 
(.Boletin Ofidal del Eştado. de .21 de febrero)j la Ley Organİca 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Dec.echo a la Educ~ci6n, y La Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Orde!1aciôn General dd Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la den~minaci6n especffica de 
• La Laborah, para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Laı:dero (La 
Rioja), antiguo Centro de Ensefianzas Integradas. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de abri1 de 1996.-P. D. (Orden de 1 de mar"o de 1996, .Boletin 

Oficial de! Estadoo del2), la Directora general de Centros Escolares, Carmen 
Maestro Martin. 

9927 ORDEN de 9 de abrU de 1996 por la f/"IU' se aprueba la 
denominaciôn t3specifica de .. Balvador Victoritı», para el 
Instituto de Educacwn Secundaria de Monreal del Campo 
(Terueı). 

En sesİôn ordinaria de! Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Monrea1 del Campo (Teru~I), se acoroô proponer la deno
minaci6n de .Salvador Victoria., para dicho Centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de ener.
(cBoletin Oficial del Estadoı de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1986, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
.Sa1vador Victoria~, para el Instituto de Educacİôn Secundaria, de Monreal 
del Campo (Teruel). 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de abril de 1996.-1>. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, _Boletin 

Oficial del Estadoı deI2), la Directora gƏReral de (',.entros Escolares, Carmen 
Maestro Martin. 

I1ma. Sra. Directora general de Centros EscoJares. 

9928 ORDEN de 9 de abril de 1996 por l.a que se aprueba la 
denominaci6n especffica de ·La E·ria», para el Instituto 
de Educaciôn SecundQ,ria, antiguo hıstituto de Bachülerato 
nılmero 7 t/R Oviedo (Asturias). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria, antiguo Instituto de Bachillerato numero 7 de Oviedo (As
turias), s~ acord6 proponer la denominaciôn de .La Eria_, para dicho 
Centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Org8nico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/-1996, de 26 de enero 
(<<Boletin Ofidal del Estadoo de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Erlucad6n, y la .Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
_La Eria_, para el Instituto de. Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto 
de Bachillerato numero 7 ae Oviedo (Asturias). 

Lo digo a V.l. para su conocimientö yefed.ös. 
Madrid, 9 de abri1 de 1996.-P. D. (Orden de 1 ~ ''laTZode 1996, -Boletfn_ 

Ofidal del Estado. deI2), La Directora general de Cenf.ros Escolares, Carmen 
Maestro Martin. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolı.~refil. 

9929 ORDk'N de 9 de abril de 1996 por la que se aprueba la 
denominaci6n especfjica de .. Profesor Mdximo Trueba», 
para et lnstituto de ,Educaci6n Secunqaria de BoadiUa del 
Monte (Madrid). 

En sesiôn ordinaria de! Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secunda.ria de Boadilla del Monte (Madrid), se acordô proponer la deno
minaciôn de .Profesor MƏximo Trueba., para dicho Centro. 

Visto el articulo 3 del Reglamento Organico de los Institutos de Edu
caciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estadoı de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora de! Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este MinisteriQ ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
«Profesor Mmmo Trueba., para eI Instituto de Educaci6n Secundaria, de 
Boadilla de! Monte (Madrid). 

Lo digo a V.l. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, .Boletin 

Oficial del Estado. de12), la Directora general de Centros Eıı:colares, Carmen 
Maestro Martin. 

I1ma. Sra. Directora general de Centros Escolares . 

9930 ORDEN de 10 de abril de 1996 por la que se aprueba la 
denomim;ıci6n espec(fica de .Enrique Diez-Carıedo .. , para 
el Instituta de Ed'UCQ.Ciôn Secundaria de Puebld de la Cal
zada (BadaJoz). 

En sesi6n ordinaria del Consejo Esoolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Puebla de la Calzada (Badf\joz), se acordô proponer la deno
minaciôn de cEnrique Dfez-Canedo.J para dtcho Centro. 

Vi.sto el articulo .3 de} Reglamento OrgAnico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real, Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Ofi.cial del Estadoı de 21 de 'febrero); la Ley OrgAnica 8/19ij5, 
de 3 de julio, reguladora' del Derecho a La Educaci6n, y La Ley Organi
ca 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaciôn especifica de 
«Enrique Diez-Canedo., para el Instituto de Educaci6n Secundaria, de Pue
bla de la Calzada (Badajoz). 

Lo digo a V. ı. para su conocimiı;ınto y efectos. 
Madrid, 10 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 

-Boletin Oficial del Estado. del 2), la Directora general de Centros Escolares, . 
Cannen Maestro Martin. 

Ilmo. Sr. Subdirector general del Instituto de Educaciôn Secundaria y ~ 
Escuelas de Idiomas:-

9931 RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Investigaciôn OientifU:a y E1l3eii.anza Superior, por 
la que se dispone que ~ı anexo a la (>rden de 1 de junio 
de 1993 por la que S6 aprueba el plan de estudios de tas 
enseiianzas conducentes a la obtenciôn del tıtuto de Licen
ciado en Derecho de la Universidad de la Iglesia de Deusto 
se modifıque en al forma que se indica en el anexo a la 
presente Resoluciôn. 

Vista la propuesta de la Universidad de la IgIesia de DeustO de modi
ficaci6n del plan de estudios conducente ala obtenciôn de} titulo de Licen
ciado en Derecho de dicha Universidad, y teniendo en cuenta la disposici6n 
transitoria primera del Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, yel informe 
favorable emitido por eI Consejo de Universidades, 

Esta Direcci6n General, haciendo uso de la autorizaciön (.'ontenida -en 
el articulo 4.° del Decreto 2367/1963, de 7 de septiembı ,~. por el que se 
reconocİeron efectos civiles a los estudios cursados en la Facu1tad. de Dere- . 
cho de La Universidad de la IgIesia de Deusto, ha dispuesto que el anexo 
a la Orden de 1 de junio de 1993 por la que se aprueba el plan de estudios 
de las ensenanzas conducentes a la obtenci6n del titulo de Licenciad.o 
en Derecho< de la citada Universidad se modifique en la forma que se 
indica etı. el anexo a -la presente Resoluci6n. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Director general, Eladio Montoya 
Melgar. 

Sr. Subdirecto~ general de ~egimen Juridico Universİtario. 



A N EXO 

Plan de estudios conducente al titulo de Licenciado en Derecho. 

al Al grupo de materias optativas (en su casol .del mencionado plan de estudios deben afiadirse 
las siguientes: 

Creditos totales para optativas CJ 
I 

CJ -por ciclo 

1. MATERIAS OPTATIVAS (en su cəso) [L:J • curso 

Crediıos anuales 

Denorrnnaci6n Br8'!e descripcioo del conlenido Vincı.ı'ıacıcn a areas de conocimtenlo 
Tolales Te6ricos Praclicosl 

clinicos 

Constitucionalismo Hist6rico H' de las Constituciones Espaı"ıolas durante et 5iglo XiX y p.voluci6n 
T Derecho ConstlluCıonal 

4.5 3.5 
EspanOl həsla la Constrtuci<)n de 1978. 

T earla General de la . 4.5 3 1.5 I Fuentes del Derecho Constitucional. Movimiento Constitucionalista. I Oerecho Constitucıonal 
Constrtuci<)n Tipologla Conslrtucional. 

la Tfədici6n Romanlstica en la I )ıncidencia de la tradici6n jurfdica romanısta en la formaci6n de una 
I.HjS~oria del Derecho 

3 2 
Cullura Jurldica Europea cuıtura jurldicə europea comim. 

Oerecho de obligaciones 3 2 Teorla gerıerƏı de ICi$. obligaciones. Contratos, er; particulə, en Oerecho 
I Oerecho Romana 

romano: Contratos Romano 

Oereeho de familia romana 3 2 Insütuciones familiares en eiO· Romana 
O· Romano 

Oerecho de $uce:iiones 3 2 Derecho de $ucesianes. Testamentos. Fideicomisos y deməs 
Dere::ho Romana 

Romano instituciones sucesorias. 

Historia de Iəs Instituciones 3 2 La formaci6n del entramado jurfdico institucional de la His.oriə del I Histcrıa de~ Derecho 
Jurfdicas Oerecho Europeo. 

Justificaci6n (dtima de los 3 2 Origen y fundamentos de 105 derechos humanos. I Oerecho Natural 
Oerecho Humanos 

Perspectiva Püblica it Privəda 3 2 I L05 derechos personalfsimos en el Derecho Püblıco y Privado. I Derecho Constılucıonal/Derecho CivillDerech.:ı Natural 
de 105 derechos de la 
Personalidad 
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Denormpac:i6n 
Tolales 

. 

Teorl. del negocio jurldico 3 . 

Derecho Constitucional 4,5 
comparado 

Sisteməs polıtlcos hist6rlcos 3 
del Pala Vasco 

Criminologla 4,5 

O!!'~;ho Penitenciario 4,5 

Derecho Ponal de Menores 4,5 

, 
Euskera lecn1co-jurldico I 3 

Derecho Agrarlo 6 

Oerecho Penal Econ6mico 3 

Derecho Internacional Publico 3 
del mar 

Euskera lık:nlco-jurldico il 3 

Dereclıo Procesal 6 
Admlnlslnilivo 

Derecho Judicıal y 6 
Jurisdiccional 

R~gimen Jurldico de La 4,5 
Planificaci6n T erritorial . 

Configuraci6n y c1mbitos del DO 3 
Administrativo Sacial 

R~jmen jurldico de la 4,5 
propiedad püblica 

, 

1. MATERIAS OPTATIVAS (onsu caso)" 

Creditos 'Ənuales 

TeôriCO$ Practicosl 
Breya desc:rlpçl6n del c:onlenido 

c:llnicos 

2 1 Conceptos generales sobre acto jurldico, negacio jurldico, y relaci6n 
-juridica. 

3 1,5 EStudio de 105 dlversos sistemə. constitucionales del mundo. 

2 1 Es1udios ~~ ;0$ regiınenes jurJdico~pıJbıicos vascos durante la epoca 
JoraJ. 'de 105 concı~rtos econ6micos 'i JO$ esıatutos de ƏLıtonomla. 

3 1,5 E$1udio de! fen6Mıeno ~riminal y de las diversas explicaciones y teorlas 
de la socIologfa eriminal. 

3 1,5 Policiə. justieia penal y sanci6n. EI sistemə carcelario. , 

3 1,5 Regimen jurldico de la protecci6n de menores. Estudio de la 
delincuencia. de menores y su tratamiento juridico. 

1,5 1,5 EI euskera como lengua t'cnico-jurldica. 

3 3 Fuentes.y Instituciones del Derecho Agrar.io. PoJlticas agrarias. 
An4lisis de los distintos ordenamientos jurldicos. 

2 1 Oelitos econ6micos y.su problemı!itica jurldica. 

2 1 Conceptos jurldicos: aguas territoriales, zona econ6mica exc!usiva, 
ptataforma continental. Tratados Internacıonales relativos del mar. 

1,5 1,5 EI euskera como lengua tlıcnico-jurldica. 

3 3 Los recursos ante la jurisdicci6n contencioso-administrativə. 

3 3 Personal jurisdicclonal. Juzgados y Tribunales. Prı!iclica forense. 

·3 1,5 Signifıcado actual e instrumentos de LƏ ordenaci6n terrilorial. 
Implicaciones secloriales. 

2 1 Estudio de 105 prineipios y reguJaci6n jurldica de la intervenci6n publica 
en el orden social. 

3 1,5 Anc1lisis de las diferentes eləses de propiedad publica con especial 
atenci6n a 105 bienes de dominio publico. 

Creditos tC'ta!es para oplalivas 

[=:J - por cicıo 

[L] - curso 

Vınculəcion a areəs de corıocimienlo 

Derecho Civil 

Oerecho Constitucional 

Derecho Conslitucıona! 

Derecho Penal 

Derecho Penai 

Derecho Penal 

Oereı:ho Civil 

Derecho Agrarıo 

Derecho Penal 

Derecho Internacional . 

Derecho Civil 

Derecho Proccsal/Derecho AdminislraHvo 

Derecho ProcesaJ 

Derecho Administrativo 

Derecho Adminislra!ivo 

Derecho Adminislrativo 
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Oenomlnaclôn 

D° Tur!stico 

0' de la Competencla 

O' Procesal Matrimonlal 

Constrataei6n etica de 105 
tributo& 

PolIUca Soclal de la Uni6n 
Europea 

0' Notarial 

0' de! fransporte 

Represi6n de las conductas 
antisindlcales 

O'.llngOlstico 

Regim.n jurldico del medio 
ambiente 

il' deiCı;;ıı!:fCio Intemaclonal 

Ampliacl6n al il' Concursal 
MercantU 

0' Marltimo 

II 0' de la Contabilidad y 
Audfioria 

La empresa antela fiscalidad 

Los hibı.ios concertados 

Totales 

3 

4,5 

3 

3 

3 

4;5 

4,5 

3 

3 

4,5 

3 

6 

4,5 

4,5 

3 

1,5 

1. MATERIASOPTATIVAS (en$ucaso) 

Cr6ditos anlJƏles 

Te6ricos PrəcUcoSı 
Breve deşcripci6n del conlenido 

cllnicQS 

2· Estudio de 105 ambitos conceptuales, organizativos y relativos a la 
acci6n administrativa 

3 1,5 Instituciones jurldicas de defe"sa del 0' de competencia. 

1,5 1,5 Procesos matrimoniales. 

1,5 1,5 Oeontologla tributaria. 

2 La Cart~ Social Europea y sus consecuencias jurldicas. 

L' 2 2,5 1 Funci6n, fuentes, organizəci6n notariaL. 

2,5 2 L' R~imen jurldico de transporte. Contrataci6n, relaciones jurldicas ... 

1 • 2. I Protecçi6!ı const~ucional de 1. llbertad sindical. 

2 I Protecci6n jurldica de tas tenguas. R6gimen de normaHzaci6n 
lingOlstica. 

3 1,5 I Protecci6n jurldica del media ambiente en el ordenamiento jurldico 
espanoı, Proiecci6n intemacronal. 

1,5 1,5 I Ord.nacl6n del r"",.rclo Intemaclonal. Arb~rale comercla' 
Internaclonal. Medios de pago. 

1,5 1,5 I Profundizacl6n en el DD Concursal. los procedirnientos preventivos. 
La quiebra y la suspensl6n de pagos. 

2,5 2 I Transporle marftimo: sus modalidades, medios de pago .• eguros .... 

2 2,5 Fuentes de! DD conlable. los principios ~ntables. Auditoria de 
cuentas: reglas y procedimientos. 

. - 1,5 Iıas especialidades tributarias de las empresas. Inciden::ia de 105 ',~ 
bibutos en la actividad econ6micə. 

0,5 I Olstribucl6n competenciai on maten. trlbutariı. Regimen jurldico de 
105 trlbutos conceı1ados. 

Creditos totales para optalivas 

CJ -por ciclo 

!L::J - curso 

Vinculaci6n a aTeas de conocimienlo 

0' Administrativo 

Derecho MercantillDerecho Administrativo 

Oerecho Procesa! 

oerecho Financiero y Tributarıo 

Derecho de! Trabajo' 

Derecho Civil 

Derecho MercanW 

Derecho T rabajo 

0' Civil i OD Constituciona! 

l-oD Adminislratjvo 

, DD Internaclonal Pr!V8dO 

I OD Mercantil 

1 DD Mercantil 

1 DD Financiero y Trlbutario 

DD Flnanciero y Tributario 

DD Financlero y Tribut8rio 
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10 MATERIAS OPTATIVAS (ensucaso) 

C~ )d:!:os anuales 
Denominad6n 

ToIales Te6ricoo Pr6etlcool 
Breve d8lCf1pc16n del contenldo 

cllnk:os 

EI Oorecho de! Regislro 3 1 2 Fuenles y organlzaci6n del Registro Mercanlil. Objelo y compelencia d 
Mercantil su aclividad. 

T endencias Unificadoras de la 4,5 2 2,5 Ruplura de ios moIdes clılsicos de conlrııtacl6n. FaclOres 
Conlralacl6n Civil y Mercanlil unifonnadores y nuevas tendencias. 

Practir.a Procesal Civil 4,5 1 3,5 Acercamienlo prjctico a ios procesos anı. la jurisdicci6r. civil: regia., 
(O_lones) procedimienlos, piazos, ... 

0' del Regislro Civil 3 1 2 FuenIes, principios y organizaci6ndei Regislro CiviL. Compelencia. 
Aslenlos. Publicidad Regislral. 

D" IntemaCIOnaI Privado 4,5 3 1,5 [)ci i~ Privado en ei marco de.1a Uni6n Europea. Relaciones 
Europeo Jurldicas Mercantiles y Re!acIones laborales. 

0' Portuario 3 1,5 1,5' Legislaci6n Hisl6rica y acluaJ espanota (Nuova Ley de Puertos) y 
perapectivas europeas. 

Crlıditos lotal .. para opMivas 

CJ - por clclo 

oc=ı • curso 

Vinculaci6n a areAls dtt conoclmlenƏo 

0' Mercantil 

0' CMII 0' Mercantil 

il" Procesal 

Oerecho Civil 

D' Inlernacional Privado 

O' Admnislrativo 

CJ 

, 

, 

. I I 

~ 

~ ..... 
.ı. 

~ 
[ 
o 
.ı. 

~ 
~ 

<0 
<0 
aı 

aı o 
m 

" c-,? 
~ 

o 
co 



BOE num. 10B Sabado 4 mayo 1996 15675 

9932 

b) En ııl cııpltul"o 1:. -Eatructura General del plan de əatudios-, 
el punto 6 del misao dəbə sustituirsə por el que aigue: 

6. [§il SE OTORGAN, POR EQUIV ALENCIA, CREDITOS A: 

[§il PRACTICAS EN EMPRESAS, INSTITUCIONES PÖBLICAS 0 PRIV ADAS; ETC. 

'sjl TRABAJOS ACADEMICAMENTE D1RIGIDOS E INTEGRADOS EN EL PLAN DE . 
L2!.I ESTUDIOS 

[§il ESTUDIOS REALizADos EN EL MARCO DE CONVEN!OS 
INTERNACIONALES SUSCRITOS PUR LA UNIVERSIDAD. 

[m:J OTRAS UNIVERSIDADES . 

• EXPRESIÖN, EN SU CASO, ~E LOS CREDITOS OTORGADOS ... Ver a """".",,ci". CREDITOS . 

• EXPRESICN DEL REFERENTE DE LA EQUIV ALENCIA ........ Ver Q conlinuac;~n 

PrActicu aı empresas. instituc:iones ptiblicu 0 privadu, etc.: , 
Un estudiantc p:xbi obtmer c:rCditos de libre coafiguraciôr1. y co su c:aso optativos cuando haya agotado aqucUos, 
mcdiante pr8cticas realizadas en c:mpresas. La cquiva1eocia seri de 30.boras de pıactica por cn!dito., COIL un 
m3ximo de 7,5 cr6ditos per semcstre. • 
Tr-.bajos acadCmicamcıi.te diriıidoı e intqradoı eD ci plaa de estudiOl 
UD cstudiame pcdr.\ obıcuc' crOdiıos de librc c:cxıfigunci6n y nptativos mCdiaDtC la rCaIiZaCiIııı do trııbajos. 
acadCmicos dirigidos • iııt<grados aı ol plan do csıudicıs .... un ıniximo do 7,5 crOdiıos per -"". La 
cquivaJcocia co crCditos del trabajo se'" fijada por ci tut« del alumno aı cada caso. . 
Estudioı rulizados eD ei marco de coavmiOl iDtemıcioules luscritOl_ por la Uaivenidad: un estudiante 
podnl obCC:Dcr crCditos mCdiantc la rcalizaci6n de csbıdios aı d marco de oonvcoios iııtcimcimaJcs , DicboI 
cn=mtol ic computarU. c:a1as ......dicioncs qUC se establczcm CD. 'CLiCbaI c:oaveaios. 
Otru univenidades. un cstudiaııtc podra abtcııcr CrOditOS ıııCCIÖmC la rcaIizoci6a de csıudins aı ..... uni __ 0 

cx!rııııjcı'u dcntro do ios plancs do Uıtcn:ambio de aIWımOS vigcu .... La cquivalcııcia do ios cnidi .. ...-.. 
_ aıliıııci6ıı do ios cmıItujdos...- aı diclıu ıuıiversiclados. . 

RESOLUCION de 29 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de lnvestigaciôn Cient{fica y Ensenanza Super;,or, por 

, la que se disponeque los anexos del Real Decreto 1631/1993, 
de 17 de septiembre, por el que se reconocen efectos civiles 

. a los estudios conducentes a la obtenci6n de diversos titulos 
universitarios oficia.l8s de la Universidad de la IglesW de 
Deusto se modlfıquen en laforma qiıe se indica en los corres
pondientes anexos a la presen.te Resoluciôn. 

primera de1 Real Decreto 1267/1994, de 10 dejunio, y eI informe favorable 
emitido por el Consejo de Universidades, 

Esta Direcciön ,General, haciendo uso de la auto-rizaci6n que le concede 
el punto tercero del articulo 1.0 del Real Decreto 1631/1993, de 17 de 
septiembre, por el que se reconocen efectos civiles a los estudios cori
ducentes a la obtenci6n de los titulos de Licenciado en Pedagogia y en 
Psicologia y de Diplomado en Educaci6n Social de la Universidad de la 
Iglesia de Deusto, ha dispue",to que los anexos del Real Decreto 1631/1993 
se modifiquen en la forma que se indica en los correspondientes anexos 
a la presente ResolucVm. 

Vista la propuesta de La Universidad de, La Iglesia de Deusto de modi
ficaciôn de 108 planes de estudio conducentes a la obtenci6n de 108 titulos 
de Licenciado en Pedagogfa y en Psicologia y de Diplomado en Educaciôn 
Social de dicha Universidad, y teniendo en cuenta la disposiciôn transitoria 

Madrid, 29 de mfıl"Zh de 1996.-EI- Director generaJ, Eladio Montoya 
Melgar. 

Sr. Subdirector g~neral de Regimen Juıidico Universitario .. 


