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Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn de dicho plan de 
est~dim; ı:unforme a 10 establecido en el articulo 10.2 de! Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Baletin Oncia! del Estado. de 14 de 
diciembre). 

Eı plan de estudios a que se refiere la presente Resoluci6n quedara 
estructurado conforme figura en el anexo de la misma. 

Çadiz, 30 de enero de 1995,-Eı Rector, Guillermo Martinez Massanet. 

En 8uplemento aparte se publlca eI anexo correspondiente 

5631 RESOLUCION de 30 de enero de 1995, de la Universidad 
de Ccidiz, por la Que se ordena la publicaciôn del plan 
de esludios de Licenciado en Nautica y Transporte Mari
timo, a impartir en la Facultad de Ciencias Nduticas de 
esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios de Licenciado en Nautiea y Transporte 
Maritimo por acuerdo de la Comİsi6n academica del Consejo de Univer
sidades del dfa 14 de diciemhre de 1994, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la puhlieaci6n de dicho plan de 
estudios conforme a 10 establecido en el articulo .10.2 del Real Decreto 
1497;1987, de 27 de noviembre ("Soletin Oflcial del Estado» de 14 de 
diciembre). 

Ei plan de estudİos a que se refiere la presente Resoluci6n quedani 
estructurado conforme figura en el anexo de la mİsma. 

Cadiz, 30 de enero de 1995.-EI Rector, Guillermo Martinez Massanet. 

En snplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

5632 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios de Ingeniero Tecnico 1ndustrial, especialidad 
en Quimica 1ndustrial, a impartir en la Escueıd Tecnica 
Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaci6n 
de esta Universidad. 

Con fecha 27 de julio de 1994, y a petici6n de csta Universidad, la 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades homolog6 el plan de 
estııdios de Ingeniero Teenico en Quimica Industrial, titulaci6n establecida 
por el Real Decreto 1405/1992, de 20 de noviembre. 

Tras la publicaciôn del Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, que 
modifica los Reales Decretos que establecen determinados titulos univer
sitarios oficiales de Ingenieros Ttknicos, entre ellos eI Real Decreto anle
riormente mencionado, la denominaci6n; correcta de La titulaci6n de refe
rencia, cuyo plan de estudios figura en eI anexo de la presente Resoluci6n, 
pasa a ser la de Ingeniero T.knico Industrial, especia1idad en Quimica 
Industrial. 

~antander, 7 de febrero de 1995.-E1 Redor, Jairne Vinuesa Tejedor. 

En suplernento aparte se publlca el anexo correspondiente 

5633 RESOLUCION de 7 de Jebrero de 1995, de i<ı Universid.ad 
de Cantabria, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
en Mecdnica, a impartir en la Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaciones de esta 
universidad. 

Con fecha 27 de julio de 1994, y a peticiôn de esta universidad, la 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades homolog6 el plan de 
estudios de Ingeniero Tecnico en Mecıinica, titulaci6n establecida por el 
Real Decreto 1404/1992, de 20 de noviembre. 

Tras la publicaci6n del Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, que 
modifiea los Rea1es Decretos que establecen determinados titulos univer
sitarios oficiales de Ingenieros Tecnicos, entre cllos el Real Decreto ante
riormente rnencionado, la denorninaci6n correcta de la titulaci6n de refe
rencia, euyo plan de estudios fıgura en el anexO de la presente Resoluciôn, 
pasa a ser la de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidö.d en Mecıinica. 

Santander, 7 de febrero de' 1995.-EI Rector, Jaime Vinue~a' Tejedor. 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 

5634 RESOLUCION de 7 de febrero de 1995, de la Universidad 
de Cantabria, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad 
en Electricidad, a impartir en la Escuela Tecnica Superi()r 
de Ingenieros Industriales y de Telecomunicaci6n de esta 
universidad. 

Con fecha 27 de julio de 1994, y a petici6n de esta universidad, la 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades nomolog6 el plan de 
estudios de Ingeniero Tecnİco en Electricidad, titulaci6n establecida por 
e1 Real Decreto 1402/1992, de 20 de noviernbre. 

Tras la publicaci6Il del Real Decreto 50/1995, de 20 de enero, que 
modifica los Reales Decretos que estableeen determinados titulos unİver
sitarios oficiales de Ingenieros Tecnicos, entre ellos el Real Decreto ante
riormente mencionado., la denominaci6n correcta de la titulaci6n de refe
rencia, euyo plan de estudios figura en el anexo de la presente Resoluci6n, 
pasa a ser la de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Electricidad. 

Santand~r, 7 de febrero de 1995.-El Rector, Jaime Vinuesa Tejedor. 

En suplemento aparte se publlca eL anexo 'correspondiente 

5635 Rb'SOLUCION de 13 de febrero de 1995, de la Universidad 
de CastiUa-La Mancha, por la que se hace publico el plan 
de estudios del titulo de Diplomado en Terapia Ocupacional 
del Cenlro de Estudios Universitarios de Talavera de la 
Reina, adscrito a dicha universidad. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Real De
creto 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Ofidal del Estado. de 14 
de diciembre), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n del acuerdo del Mini5-
terio de Educaciön y Ciencia que a continuaci6n se transcribe: 

Vista la propuesta de la Universidad de CastiIla-La Mancha de apro
baci6n del plan de estudios de Ias enseftanzas conducentes al titulo de 
Diplomado en Terapia Ocupacional del Centro de Estudios Universitarios 
de Talavera de! Reina, adscrito a dieha universidad; 

Consideran.do que por Real Decreto 2082/1994, de 2<J de octubre; fue 
autorizado eI Centro de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina 
a impartir la indicada ensefıanza; 

Considerando que el plan de estudios propuesto, eh el que se han 
cumplido los tramites intraunİversİtarİos previstos, viene a cornpletar la 
hornologaci6n del referido titulo, 'derivada de la autorizaciön contenida 
en el ya citado Real Deereto 2082/1994; que se &justa a las directrices 
generales propias establecidas por el Real Deereto 1420/1990, de 26 de 
octubre, y que ha sido informado favorablemente por el Consejo de Uni
versidades, 

Este Ministerio, teniendo en cuenta la disposiciôn adicionaI primera 
del Real Decreto 2082/1994, de 20 de octubr~, y dernas normas de per
tinente aplic.aci6n, ha dispuesto aprobar el plan de estudios de las ense
ııanzas conducentes a la obtenci6n del titulo de Diplomado en Terapia 
Ocupacional de Centro de Estudios Universitarios de Talavera de La Reina, 
adscrito a la Universidad de Castilla-La Mancha, que queda estructurado 
conforrne se indica en el anexo. 

Ciudad Real, 13 de febrero de 1995.-El Rector, Luis Anoyo Zapatero. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

5636 RESOLUCION de 13 de febrero de 1995, de la Universidad 
de Castilla-La Mancha, por la que se hace piiblico el plan 
de estudios del tftulo de Diplomado en Ciencias Empre
sariales del Centro de Estudios Universitarios de Talavera 
de la Reina, adsmto a dicha universidad. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el' articulo 10.2 del Real De
creto 1497/1987, de 27 de noviembre ("Boletin Oficial del Estado- de 14 
de diciernbre), 

Este Reetorado ha resuelto ordenar la publicaci6n-del acuerdo del Minis· 
terio de Educacl6n y Ciencia que a eontinuaciôn se transcribe: 

Vista la propuesta de la Universidad de Castilla-La Mancha de apro
baciôn del plan de estudios de Ias ensefıanzas conducentes al titulo de 


