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10870 RESOLUCION de la Dirección General de Univer
sidades por la que se incluye la asignatura «Po
lítica económica de España» dentro del segundo ci

clo de la Facultad de Ciencias Económicas y Em
presariales de la Universidad Complutense y se man
tiene durante el presente curso el Plan de Estudios 
aprobado por Orden ministerial de 27 de agosto 
de 1971.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Rectorado de 
la Universidad Complutense de Madrid, a petición del Decanato 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 
misma, referente al segundo ciclo del Plan de Estudios de la 
citada Facultad,

Esta Dirección General, de acuerdo con el dictamen emitido 
por la Junta Nacional de Universidades, ha resuelto lo siguiente:

Primero.—Durante el curso 1976-77 se mantendrá en dicha 
Facultad el Plan de Estudios aprobado por Orden ministerial

de 27 de agosto de 1971 («Boletín Oficial del Estado» de 13 de 
septiembre) para los cursos 4.° y 5.°

Segundo.—En la rama de Economía de Empresa se incluirá 
la asignatura «Política económica de España» con carácter cua
trimestral en el 4.° curso.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I.
Madrid, 1 de octubre de 1976.—El Director general, Juan An

tonio Arias Bonet.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ordenación Académica.

10871 RESOLUCION de la Dirección General de Universi
dades sobre modificación del primer ciclo de la Sec
ción de Ciencias Geológicas de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Oviedo.

Ilmo. Sr.: Vista la propuesta formulada por la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Oviedo para la modificación del 
primer ciclo de la Sección de Geológicas de dicha Facultad,  

Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 23 de septiembre de 1972 («Boletín Ofi-


