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El plan de estudios al que se refiere La presente Resoluci6n quedani 
estructurado confonne a 10 que fıgura en el anexo de la misma. 

A1cala de Henares, 21 de abril de 1995.-EI Rector, Manuel Gala Mufioz. 

En 8uplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

12350 RESOLUCION de 21 de abrü de 1995, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaCwn 
del plan de estudias de Maestro, espccialidad Educaci6n 
In/amil, a impartir en la escuela ftCardenal Cisneros- paY 
esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios de Maestro, especialidad Educaci6n 
lnfantil, a impartir en La escuela .Cardenal Cisnerost, por acuerdo de la 
Comisi6n Academica del Consejo de Unİversidades de fecha 28 de sep
tiembre de 1993, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, corifonne a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado_ de 14 de 
diciembre ). 

El plan de estudios al que se refiere la presente Resoluciôn quedani 
estrtlcturado conforme a 10 que figura en el anexo de la mİsma. 

Alcalıi de Henares, 21 de abril de 1995.-EI Rector, Manuel Ga1a Mufıoz. 

En supleınento aparte se publlca e1 anexo correspondlente 

12351 RESOLUCION de 21 de abrü de 1995, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de Maestro, especialidad Educaci6n 
Especial, a impartir en la Escııela .,Cardenal Cisneros- por 
esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios de Maestro, especialidad Educacİôn 
Especial, a impartir en la Escuela .Cardenal Cisneros_ por acuerdo de 
la COmİsiôn Academİca del Consejo de Universidades de fecha 28 de sep
tiembre de 1993, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, confonne a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.BoIetin Oticial del Estado» de 14 de 
diciembre ). 

Ei plan de estudios al que se refiere la presente Resoluci6n quedari 
estructurado confonne a 10 que figura en el anexo de la misma. 

Alcalıi de Henares, 21 de abril de 1995.-El Rector, Manuel Gala Mufıoz. 

En supIemento aparte se publlca e1 anexo correspondlente 

12352 RESOLUCION de 21 de abrü de 1995, de la Universidad 
de Alcald de Henares. por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de Ingeniero Tecnico de Telecomuni
caci6n, especialidad en Sisıemas Electr6nicos, por esta 
Universidad. 

Homologado eI plan de estudios de Ingeniero Tecnico de Telecomu
nİcaciôn. especialidad en Sistemas Electr6nicos, por acuerdo de la Comİ
siôn Academica de} Consejo de Universidades de fecha 28 de septiembre 
de 1993, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn de dicho plan de 
estudios, conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado» de 14 de 
diciembre). 

EI plan de estudİos al que se refiere la presente Resoluciôn quedarıi 
estructurado conforme a 10 que figura en el anexo de la misma. 

Alcalıi de Henares, 21 de abril de 1995.-EI Rector, Manuel Gala Muftoz. 

En supIemento aparte se publlca e1 anexo correspondiente 

12353 RESOLUCION de 21 de abrü de 1995, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de Ingeniero Tecnico de Telecomuni
caciôn, especialidad en Telem.dtica, por esta Universidad. 

Homologado el plaİı d~ estudios de Ingeniero TecnİCo de Telecomu
nicaciôn, especialidad en Telematica, por acuerdo ae la Comİsİôn Aca
demica del Consejo de Universidades de fecha 28 de septiembre de 1993, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn de dicho plan de 
estudios, conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (_Boletin Oficial del Estado. de 14 de 
diciembre). 

EI plan de estudios al que se reffere la presente Resoluci6n quedara 
estructurado conforme a 10 que rıgura en eI an€'xo de la misma. 

Alcala de Henares, 21 de abril de 1995.-El Rect.or, Manuel Ga1a Muftoz. 

En 8uplemento aparte se publlca eI anexo correspondlente 

12354 RESOLUCION de 21 de abril de 1995, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de lngeniero Tecnico de Telecomuni
caciôn, especialidad en sistemas de Telecomunicaci6n, por 
esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios de Ingeniero Tecnico de Telecomu
nicaciôn, especialidad €'n Sistemas de Telecomunicad6n, por acuerdo de 
la Comİsiôn Academica del Consejo de Universidades de fecha 28 de sep
tiembre de 1993, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, confonne a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Ofıcial del Estado. de 14 de 
diciembre). 

El plan de estudios al que se refiere la presente Resoluciôn quedara 
estructurado confonne a 10 que fıgura en el anexo de la misma. 

Alcala de Henares, 21 de abrll de 1995.-EI Rector, Manuel Gala Mu:fioz. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

12355 RESOLUCION de 21 de abrü de 1995, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se ordena La publicaci6n 
del plan de estudios de Maestro, especialidad Educaci6n 
Primaria, por esta Universidad. 

Homologado eI plan ~de estudios de Maestro, especialidad Educaci6n 
Primaria, por acuerdo de la Comİsi6n Academica del Consejo de Univer
sidades de fecha 28 de septiembre de 1993, 

Este Rector3.do ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (tBoletin Oficial del Estadoı de 14 de 
diciembre). 

El plan de estudios al que se refiere la presente Resoluci6n quedarıi 
estnıcturado cônfonne a 10 que figura en el anexo de la misma. 

Alcala de Henares, 21 de abrll de 1995.-El Rector, Manuel Gala Mufioz. 

En supleınento aparte se publlca el anexo correspondlente 

12356 RESOLUCION de 21 de abril de 1995, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaciôn 
del plan de estudios de Licenciado en Derecho a impartir 
en el GE.S. -Luis Vives- por esta Universidad. 

Homologado el plan de estudios de Licenciado en Derecho a impartir 
en el C.E.S. «Luis Vives_, POT acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo 
de Universidades de fecha 26 de mayo de 1994, . 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, confonne a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de 
diciembre ). 
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El plan de estudios al que se refiere la presente Resoluci6n quedara 
estructurado conforme a 10 que figura en el anexo de la misma. 

Alcala de Henares, 21 de abril de 1996.-El Rector, Manuel Gala Mui'i.oz. 

En 8uplemento aparte .se publlca el anexo correspondiente 

12357 RESOLUCJON de 21 de abril de 1995, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de hıgeniero Tecnico en lnformdtica 
de Gesti6n por esta Universidad. 

Hornologado el plan de estudios de Ingeniero Tıknico en Infonnatica 
de Gesti6n por acuerdo de La Comİsiôn Acapemica del Consejo de Uni
versidades de fecha 22 de septiembre de 1994, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaei6n de dicho plan de 
estudios, conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 de! Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Bületin Oficial del Estado~ de 14 de 
diciembre ). 

El plan de estudios al que se refiere la presente Resoluci6n quedan\ 
estructurado conforme a 10 que figura en el anexo de La misma. 

Alcalıi de Henares, 21 de abril de 1995.-EI Rector, Manuel Gala Mufioz. 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 

12358 RESOLUCION de 21 de abril de 1995, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaciOn 
del plan de estudios de Maestm, especialidad Audiciôn y 
Len.guaje, a impartir en la escuela .. Cardenal Cisneros,. 
por esta Universidad. 

Homologado ei plan de estudios de Maestro, especialidad Audiciôn 
y Lenguaje, a impartir en la escuela .Cardena1 Cisneros~, por acuerdo 
de la Comisi6n Academica de} Consejo de Universidades de fecha 28 de 
septiembre de 1993, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar La publicaei6n de dicho plan de 
estudios, conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado» de 14 de 
diciembre). 

El plan de estudios al que se refiere la presente Resoluci6n quedara 
estructurado conforme a 10 que fıgura en eI anexo de la misma. 

Alcala de Henares, 21 de abril de 1995.-El Rector, Manuel Gala Mufioz. 

En suplemento aparte se publlca eL anexo correspondiente 

12359 RESOLUCION de 21 de abril de 1995, de la UniversUUıd 
de Alcald de Henares, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios de Diplomado en Fisioterapia por esta 
Universidad. 

Homologado eI plan de estudios de Diplomado en Fisioterapia por acuer
do de la Comİsi6n Academica del Consejo de Universidades de fecha 24 
de noviembre de 1994, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios, confonne a 10 estableeido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado» de 14 de 
diciembre). 

El plan de estudios al que se refiere la presente Resoluci6n quedarıi 
estructurado conforme a 10 que fıgura en el anexo de la misma. 

Alcalıi de Henares, 21 de abrll de 1995.-El Rector, Manuel Gala Mufioz. 

En suplemento aparte se publlca eL anexo correspondiente 

1 2360 RESOLUClON de 24 de abril de 1995, de la Universidad 
de Alicante, por la que se hace p'l1blico el acuerdo del Con
sejo de Universidades relativo al plan de estudios condu
cente al titulo de Licenciado en Historia. 

De confonnidad con 10 dispuesto en eI articu10 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Oficial del Est.a.do» de 14 de 
diciembre ), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n del acuerdo del Con
sejo de Universidades, que literalmente se transcribe: 

.Este Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica 
de fecha 28 de septiembre de 1993, ha resueIto homologar eI plan de 
estudios objeto de este expediente~. 

Alicante, 24 de abril de 1995.-El Rector, Andres Pedrefıo Mufıoz. 

En 8uplemento aparte se publlca e1 anexo correspondiente 

1 2361 RESOLUClON de 25 de abril de 1995, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se publica et plan de estudios 
para la obtenciôn del titulo de Licenciado en Derecho, en 
la Facultad de Derecho de Cdceres. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidad ei plan de estudios 
para la obtenci6n del titulo oficial de Liceneiado en Derecho, mediante 
acuerdo de su Comisiôn Academica de 14 de diciembre de 1994, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2, articu10 10 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noVİembre (<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de 
diciembre), por eI que se establecen directrices generales comunes de pla
nes de estudios de los titulos universitarios de cara.cter ofidal y validez 
en todo eI territorio nacional, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar eI plan de estudios de las ensefıanzas conducentes a la obten
ei6n del titulo de Licenciado en Derecho, en la Facultad de Derecho de 
Caceres, que queda estructurado como fıgura en el anexo a la presente 
ResoIuci6n. 

Badajoz, 25 de abril de 1995.-El Rector, Cesar Chaparro G6mez. 

En suplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 

12362 RESOLUClON de 2 rruıyo de 1995, de la Universidad de 
VaUadolid, por la que se establece el plan de estudios de 
Diplom:ado en Ciencias Empresariales de Soria. 

Homologado por e1 Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica de 27 de julio de 1994, el plan de estudios de Diplomado 
en Ciencias Empresaria1es de Soria, este Rectorado ha resuelto la publi
caciôn de} mencionado plan que se transcribe como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Valladolid, 2 de mayo de 1996.-EI Rector, Francisco JaVİer Alvarez 
Guisasola. 

En 8uplemento aparte se publlca el anexo correspondiente 


