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El detalle de las inversiones a realizar se enumera a continuación:

Esta Universidad con dt:stino a mejorar calidad dm;ente asistencial
en la Escuela de Estomatología va a efectuar las siguiemes inversiones:

l~versión

len m¡]esl

Obras

Equipamiento

Total

CllfSOS

•'NiJ-'1 1

!

Total

L:ngua Espaiiola L
L:ngua y Literatura Latinas L
Lengua y Literatura Griegas.
Lengua Francesa L o
Lengua Inglesa 1.
Hiswria de la Literatura 1.

Asignaturas optativas:

Lengua Vasea l.
Lengua Cataiana l.
Lengua Gallega L

Segundo curso:

Lengua Española 11.
HIstoria de la Liter:Hura II.
Lengua Francesa 1I, o
ungua Inglesa 11.
Historia de España Antigua y

Medieval.
Lengua y Literatura Latinas 11.

,,"signaturas optati'/us:

Lengua Vasca 1L
L:ngua Catalana n.
Lengua Gallega 1I.

T creer curso:

Lengua Española IIl.
Critica Literaria.
Lengua Francesa 1I1, o
Lengua Inglesa lII.
Historia de España Moderna y

Contemporánea.
Fundamentos de Filosofía_

Asignaturas optativas:

Lengua Vasca III.
Lengua Catalana 1Il.
Lengua Gallega 1lI.•
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El plan de- necesidades que se enumera para la Escuela de Estomato
logía en lunción de la demanda actual y previsto para los próximos
cursos academicos, es. por este orden. el siguente:

Visto el expediente de modificación del Plan de Estudios de la
Facultad de Filología aprobado por Resolución de 31 de octubre de 1973
«(Boletín Oficial del Estado» de 16 de noviembre), remitido por el
Rectorado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, para
su homologación por este Consejo de Universidades, y de confonnidad
con lo dispuesto en los artículos 14 cel apartado 4.B y 29 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, dl: R..:furma Universitaria,

Este Consejo de Universidacte5 por ~cuerdo de su Comisión Acadé
mica de fecha 28 de julio de 1988. ha resuelto homolog2r las modifica·
dones introducidas en el Plan de Estudios de la Facultad de Filología de
la UNED. que Quedará estructurado confonne figura en el anexo.

Lo que comUnico a V.M.E. para su conocimient~) y a efectos de lo
previsto' en el articulo 10.2 dei Rcaí· Dc.seto 1497/1987. de 27 de
noviembre (~~BoleTín Oticial del Estado)) de 14 de diciembre).

Madnd. 28 de iulio de 1988.-La Secretaria Gener;:;.1 del Consejo,
Elis.a Perez Vera.

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la lJNED.

AC(/ERDO de 28 de julio de 1988, del Consejo de
[lniversidades. sobre la homologación del Plan de Estudios
de la Facultad de Filolvg(a. dependiente de la L'niversidad
l\'acional de EducuálJn iJ Distancia.

RESOLCCIOIV de]1 de mar::o de 1988. de la Direcciotl
Generai de Seguridad .r Calidad Industrial de! Departa
mento de lndusrria r l::ncrgt"a. por la que se ampha la
Reso!llclón de ]3 de noviembre de 1987. con contraseña
CEe-010l. correspondiente a congeladores marca «(Phi
!ips:~. ,(<!gnis») .v (Balay».labricados por ({Segad. Sociedad
.lnomma,J. en ,llmucada I Reixac. Barcelona (EspañaJ.

Examinado el expediente presentado por la Empresa «Segad. Socie~
dad AnÓOlma». con domicilio social en carretera de Ribcs. kilómetro 14.
municipio de Monteada i Relxac. provincia de Barcelona. solicitando la
ampliaCión de la Resolución de la Dirección General r.k Segurid;td ....
Calidad Industrial de fecha 23 de noviembre de 1987. por la que se
homologaron los congeladores marca «Philips», modelos AFB-200,
-\FB-208! L AFB~220; marca «lgnis», modelos .':"'FE-656/L AFE-6óO. y
marca «Balay)). modelü F~7514. fabricados por ,~Scgad. SOCIedad Anó
íIImID>, en, Monteada i Reclxac, Barcelona (España);

Resultando que las caracteristicas. especificaúones y parámetros de
los nueV(JS modelos no suponen una variación sustancial con relación a
los modelos' homologados.

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 2236/1985, por el
que se declaran de obligada observancia las normas técnicas sobre
aparatos domésticos que utiliLan energía eléctrica Y' con la Orden del
~pa~ento de Industria y Energía de 5 de marzo de 1986 de
aSlgnaclO~ de f~nciones en el campo de la homologación y la aprobación
de protOtIPOS, tipOS y modelos. modificada por la Orden de 30 de mayo
Je 1986,

He resuelto ampliar la Resolución de la Dirección General de
Segundad y Calidad Industrinl de fecha 23 de noviembre de 1987. con
l"ontrasena CEC-O 101. a [os congeladores marca ~~Balav» modelo BAF.
C002. cuyas características se indican a continuación: .
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LJ que se bace público para genera! conocimiento.
Barl:clona; 21 de marzo de 1%8.-El Director generaL Miquel Puig

RJ.pr.'~o.

Caracter¡Slicas cumunes a todas las marcas y modelos
Primera. Descripción: Tensión. Unidades: V.
Segunda. Descripción' Volumen bruto total. Unidades: dm3
Tercera: Descripción: Podcr de congelación en veinticuatro horas.

UOIdades: Kg.

Valor de las caraclen'slicas para cada marca y !IIodelo
Marca, «Balay», modelo I3AF~C002.

Caracteristicas:
Primera: 220.
Segunda: ¡25.
Tercera: 7,5.
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