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fecha 6 de abril de 1993, y homologado por la Comİsiôn Academİca de} 
Consejo de Universidades, con fecha 28 dejunio de 1993; 

ResUıtando que la Junta de Gobiemo de La Universidad, con fecha 26 
de julio de 1995, procedi6 a aprohar la modificaci6n de} citado plan de 
estudios, consistente en variar la asignaciôn a curso de cierta asignatura 
de cani.cter troncal y, por tanto, la distribuciôn de creditos troncales de 
La carga lectiva, modificar la tahla de adaptaciones para 108 alumnos que 
vinieran cursando eI plan antiguo y ampliar la oferta de lenguas, a elegir, 
entre las establecidas por la Universidad como materias de caracter troncal 
optativOj 

Resultando que la comisi6n Academica del Consejo de Universidades, 
con fecha 13 de marzo de 1996, ha resuelto homologar la modificaci6n 
citada anteriormente; 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco, 
ol'denar la publicaciôn de los planes de estudios homologados y modi~ 
ficados en el JBoletin Oficial del EstadOI y en eI .Boletin Oficial del Pais 
V~cOI, conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estadoı de 14 de 
diciembl'e), modificado POl' el Real Decl'eto 1267/1994, de 10 de junio 
(.Boletin Oficial del Estado~ del 11), Y en el articulo 6.2 de la Orden de 
10 de diciembl'e de 1992 (.Boletin Oficial del Pais Vasco» 
deI23); 

Este Rectorado, ha resuelto ol'denar la publicaciôn del Acuerdo de 
la Comisiôn Academica del Consejo de Universidades, de fecha 13 de marzo 
de 1996, POl' el que se homologa la modificaciôn del plan de estudios 
conducente a la titulaciôn de Licenciado en Filologia Vasca (.Boletin Oficial 
del Estadoı del 14 de agosto de 1993 y .Boletin Ofıcial del Paİs Vasco» 
de 11 de enel'o de 1994), que se imparte en La Facultad de Filologia y 
Geografia e Historia de esta Universidad, consiste en: 

Variar la asi.gnaciôn a curso de la asignatura de canictel' troncal «Se
gUnda Lengua Ib, de 6 creditos, de forma que, en lugar de: «segundo CursOI 
debe constar: .priınel' curso». 

La distribucİôn de creditos troncales de la carga lectiva del plan de 
estudios, como consecuencia de la variaciôn citada anterionnente, se modi~ 
fıca de la siguiente forma: 

En lugar de: .curso primero: 38 creditos troncales y 4 cl'ooitos adi
cionales; 60 creditos totales. y .curso segundo: 22 creditos tronca1es y 2 
creditos adiciona1es; 60 creditos totalesı; debe constar: .curso primero: 44 
creditos tronca1es y 4 creditos adicionales; 66 creditos totales. y .curso 
segundo: 16 creditos tronca1es y 2 creditos adicionales; 54 creditos totalesı. 

Modifıcar la tabla de adaptaciones del plan de estudios, suprimiendo 
la siguiente adaptaciôn, para los alumnos que vinienin cursando el plan 
antiguo: 

Plan antiguo: Licenciado en Filologia, especialidad Filologia Vasca, asig
natura optativa .Aleman III (1.0, 2.°, 3.°, 4.° ô 5 curso, pol', plan nuevo: 
Licenciado en Filologia Vasca, asignatura troncal, .Literatura de la Segunda 
Lengua: Alemana~ (tercer curso). 

Ampliar la oferta de lenguas, a elegir, entre las establecidas POl' la 
Universidad como materias de caracter troncal y optativo, POl' 10 que se 
incIuye en dicha oferta, .Lengua Griega Moderna.ıı; area de conocimiento 
«Fi1ologia Griega», en las materias que se indican: 

Materias tronca1es: Segunda Lengua; asignaturas: .Segunda Lengua h, 2 
creditos teôricos Y 4 crOOitos pnicticos y ıSegunda Lengua ıh, 2 creditos 
teôricos Y 4 pııi.cticos; Literatura de la Segunda Lengua, 8 crOOitos teôıicos 
Y 4 creditos pııi.cticos. 

Materias optativas: Practicas de segunda Lengua, 6 creditos pro.cticos; 
Tercel'a Lengua 1, 2 creditos teôricos y 4 creditos practicos; y Tercel'a 
Lengua II, 2 creditos teôricos y 4 creditos practicos. 

Asimismo, y advertidos errores en La Resoluciôn de 22 de julio 
de 1993, de la Universidad del Pais Vasco, POl' la que se publica la homo
Iogaciôn del plan de estudios conducente a la titulaciôn de Licenciado 
en Filologia Vasca, en el ,80letin Ofıcial del Estado~ numel'o 194, de 14 
de agosto de 1993, se transcriben las siguientes correcciones al texto. 

Pagina 24.843, apartado 1.b) Ordenaciôn tempora1 del aprendizaje, se 
suprime el siguien~ prerrequisito: .Introducciôn a la Fonetica y Fonologia 
de la Lengua Vasca •. 

Prerrequisito: ,Lengua Vasca ı. y .Lengua Vasca ıh. 
Pagina 24.844, apartado L.d) Mecanismos de convalidaciôn y/o adap

taciôn al nuevo plan de estu4ios, para los alumnos que vinieran cursando 
eI plan antiguo, en la columna Plan Nuevo, donde dice: .Textos Vascos 
I (segundo curso)>> y .Textos Vascos II (tercer cul'so)>>, debe decir: .Textos 
Vascos I (tercer curso)>> y .Texto5 Vascos II (cuarto cul'so)~. 

Leioa, 19 de abril de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxeberria. 

12027 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaciôn de la 
modificaciôn del plan de estudios conducente a la obtenciôn 
del titulo de Licenciado en Historia, que se imparte en 
la FacuUtid de Füologia y Geografia e Historia, de esta 
Universidad. 

Resultando que el plan de estudios de la titulaciôn de Licenciado en 
Historia, qtıe se imparte en la Facultad de Filologia y Geografia e Historia, 
fue aprobado POl' la Junta de Gobierno de La Universidad., con fecha 12 
de marzo de 1993, y homologado por la Comisiôn Academica del Consejo 
de Universidades, con fecha 28 de septiembre de 1993; 

Resu1tando que la Junta de Gobierno de la Universidad, con fecha 26 
de julio de 1995, procediô a aprobar la modifıcaciôn en cuanto a la deno
minaciôn de diversas mateıias obligatorias del cita.d.o plan de estudios. 

Resultando que la comisiôn Academica del Consejo de Universidades, 
con fecha 13 de marzo de 1996, ha resuelto homologar la modifıcaciôn 
citada anteriorrnente; 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco, 
ordenar la publicaciôn de 105 pIanes de estudios homologados y modi
ficados en eI _Boletin Ofıcial del Estado~ y en el «Boletin Oficial del Pais 
Vascoı, conforme a 10 establecido en eI articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Ofıcİal del Estadoı de 14 de 
diciembre), modif1cado POl' eI Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(.Boletin Oficial del Estado» del 11), y en eI articulo 6.2 de la Orden de 
10 de diciembl'e de 1992 (<<Boletin Oficial del Pais Vasco» 
deI23), 

Este Rectorado, ha resuelto ordenar a publicaci6n del Acuel'do de La 
Comisiôn Academica del Consejo de Universidades, de fecha 13 de marzo 
de 1996, por el que se homologa la modificaci6n del plan de e5tudios 
conducente a la titulaciôn de Licenciado en Historia (<<Boletin Oficial del 
Estado» del 17 de diciembre de 1993 _y _Boletin Ofıcial del Pais Vasco~ 
de 9 de marzo de 1994 que se imparte en La Facultad de Filologia y Geograf'ıa 
e Historia de esta Universidad, consiste en: 

Modificar la' denomİnaciôn de las siguientes materias obligatorias de 
forma que, donde consta: ,_Comentario de Textos Histôrİcos Contepora
neosı, .Comental'io de Textos Histôricos Medievales» y ~Comentario de 
Textos Histôrlcos Modernos., debe constar: .Comentario de Textos Con
teporıineos», .Comentario de Textos Medievales» y .Comentario de Textos 
Modernosı. 

Leioa, 19 de abril de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxeberria. 


