
30298 Miercoles 9 octubre 1996 BOE num. 244 

22300 RESOLUCı6N de 13 de septi<mıbre de 1996, de la Univer· 
sidad del Pais Va.sco, por la que se ordena la publicaciôn 
de la modificaci6n del plan de estudios conducente a la 
obtenci6n del tfıulo de Licenciado en .Psicologia que se 
imparte en la Facultad de Psicologia de esta Universidad. 

Resu1tando Que el plan de estudios de la titulaci6n de Licenciado en 
Psicologia que se imparte en la Facultad de Psicologia, fue aprobado por 
la Junta de Gobierno de la Universidad, con fecha 12 de marza de 1993, 
y homologado por la Comİsiôn Academica de! Consejo de Universidades, 
con fecha 28 de septiembre de 1993; 

Resultando que La Junta de Gobierno de la Universidad, con fecha 
7 de marzo de 1996, procedi6 a aprobar la modifıcacİôn del citado plan 
de estudios, consistente en ampliar La oferta de optativas para 3.0

, 4.0 

Y 5.0 curso, de forma que todas las asignaturas optativas que existen en 
el plan asignadas a 2.°, 3.°, 4.° Y 5.° curso puedan ser elegidas indife
rentemente por cualquier a1umno matriculado en los cursos 3.°, 4.° 6 5.°, 
siempre respetando los prerrequisitos establecidos; 

Resultando que la COmİsiôn Academica del Consejo de Universidades, 
con fecha 3 de julio de 1996, ha resuelto homologar la modificaci6n citada 
anteriormente; 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaci6n de los planes de estudios homologados y modi
ficados en el -Boletin Ofidal del Estadoı y en el _Boletin Ofidal del Pais 
Vasco», conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (_Boletin Oncia1 del Estadot de 14 de 
diciembre), modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(~Boletin Ofida1 del Estadot del 11), y en el articulo 6.2 de la Orden de 
10 de didembre de 1992 (_Boletin Ofidal del Pais Vasco~ del 23); 

Este Rectorado ha resuelto ordenar La publicaci6n del Acuerdo de la 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades, de fecha 3 de juIio 
de 1996, por el que se homologa la modificaci6n del plan de estudios 
conducente a la titulaci6n de Licenciado en Psicologia (-Boletin Oficia! 
del Estado& de 15 de diciembre de 1993 y _Boletin Oficial del Pais Vasco~ 
de 3 de marzo de 1994), que se imparte en la Facultad de Psicologia de 
esta Universidad, consistente en ampliar la oferta de optativas para 3.°, 
4.° y 5.° curso, de forrria que todas las asignaturas optativas que existen 
en el plan asignadas a 2.°, 3.°, 4.° y 5.° curso puedan ser elegidas, indi
ferentemente, por cua1quier a1umno matriculado en los cursos 3.°, 4.° 6 
5.°, siempre respetando 10 prerrequisitos establecidos. 

Leioa, 13 de septiembre de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxeberria. 

22301 RESOLUCı6N de 13 de septiembre de 1996, de la Univer
sidad del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n 
de la modificaciôn del plan de estudios conducente a la 
obtenci6n del titulo de Licenciado en Administraci6n y 
Direcci6n de Empresas que se imparte en la Facultad de 
ciencias Econ6micas y Empresariales de esta Universidad, 
y se corrige error de la Resoluci6n de 22 de julio de 1993 
por la que se publica el citado plan de estudios. 

Resultando que el plan de estudios de la titulaci6n de Licenciado en 
Administraci6n y Direcci6n de Empresas que se imparte en la Facultad de 
Ciencias Econ6micas y Empresariales, fue aprobado por la Junta de Gobierno 
de la Universidad, con fecha 6 de abril de 1993, y homologado por la Comisi6n 
Academica del Conscjo de- Universidades, con fecha 29 de junio de 1993; 

Resultando que la Junta de Gobierno de la Universidad, con fecha 7 
de mayo de 1996, procedi6 a aprobar la modificaci6n de! citado plan de 
estudios, consistente en suprimir la linea curricular que İIgura en el plan 
de estudios con el nombre de «Actuariab; 

Resultando que la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades, 
con fecha 24 dejulio de 1996, ha resuelto homologar la modificaci6n citada 
anterionnente; 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vascü 
ordenar la publicaci6n de lüs planes de estudios homologados y modi· 
ficados en el _Boletin Ôficial del Estado~ y en el _Boletin Oficia1 de} Pais 
Vascoo, 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 
diciembre), rnodificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(<<Boletin Oficial del Estado. del 11), y en el articulo 6.2 de la Orden de 
10 de didembre de 1992 (<<Boletin Oficial del Pais Vasco» de123), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n del Acuerdo de la Comİ
si6n Academica del Cons~o de Universidades, de fecha 24 de julio de 1996, 
por el que se homologa la rnodi1icaci6n del plan de estudios conducente 
a la titulaci6n de Licenciad.o en Administraci6n y Direcci6n de Empresas 
(<<Boletin Oficial del EstadOI de 19 de agosto de 1993 y «Boletin Oficial del 
Pafs Vasco» de 9 de diciembre), que se impaı1.e en la Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Empresariales de esta Universidad, consistente en: 

Suprimir la linea curricular que figura en el plan de estudios con el 
nombre de ~Actuariah. 

Asi mismo, y advertido error en la Resoluci6n de 22 de julio de 1993, 
de la Universİdad del Pais Vasco, por La que se publica la homologaci6n 
del plan de estudios conducente a la titulaciôn de Licenciado en Admi
nistraci6n y Direcci6n de Empresas, en el «Boletin Ofidal de} Estado8 nurne
ro 198, de 19 de agosto de 1993 (pagina 25405), y en el .Boletin Oficial 
del Pais VascOt numero 236, de 9 de diciembre de 1993 (paginas 11075 
y 11106), se corrige la denominaci6n de la asi.gnatura optativa .Sistemas 
Informaticos de Ias Operaciones Actuarialest, que debe denominarse .Sis
temas Informativos de las Operaciones Actuariales». 

Leioa, 13 de septiembre de 1996.-El Rector, Pello Sa1aburu Etxeberria. 


