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Viernes 6 octubre _1995
RESOLUCION de 7 de septiembre de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de
estudios para la obtenciqn del titulo oficial de Licenciado
en Periodismo.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtenci6n del titulo oficial de Licenciado en Periodismo, ntediante
acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 14 de julio de 1995, y de
conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del artfculo 10 del Real
Decreto 1497/1987, de 27de noviembre,
Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente:
Publicar el plan de estudios de Licenciado en Periodismo, que queda
estructurado como figura en el anexo a la presente Resoluci6n.

estudios homologados y modifıcados en el «Boletin Oficial del Estado» y
en el «Boletfn Oficial del Pafs Vasco-, conforme a 10 establecido en el articulo
10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletfn Ofıctal
del Estadoı de 14 de diciembre), y en el artfeulo 6.2 de la Orden de 10
de diciembre de 1992 C«Boletfn Ofıcial del Pais VaSco» de123),
Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n del plan de estudios
al que se refıere la presente Resoluci6n, que quedara estructurado conforme
a 10 que figura en los anexos a la ınisma.
Leioa, 12 de septiembre de
Gandarias y Gandarias.

1995.~El

Rector, Juan Jose Goiriena de

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente

Madrid; 7 de septiembre de 1995.-El Rector, Arturo Romero Salvador.
En. suplemento aparte se publica el anexo eorrespondlente
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RESOLUCION de 7 de septiembre de 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de
estudios para la obtenci6n del titulo oficial d6 Licenciado
en Publicidad y Relaciones PUblicas.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtenci6n del titulo oficial de Licenciado en Publicidad y Relaciones
Ptiblicas, mediante acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 14 de
julio de 1995, y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del
artfculo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,
EsteRectorado ha resuelto 10 siguiente:
Publicar el plan de estudios de Licenciado en Publicidad y Relaciones
Publicas, que queda estructurado como fıgura en el anexo a la presente
ResoluciÔll.
Madrid, 7 de septiembre de 1995.-EI Rector, Arturo Romero Salvador.
En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente
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RESOLUCIONde 7deseptiembrede 1995, de la Universidad
Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de
estudios para la obtenci6n. del titulo oficial de Licenciado
en Comunicaci6n Audiovisual.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios
para la obtenci6n del titulo ofıcial de Licenciado en Comunicaci6n Audiovisual, mediante acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 14 de julio
de 1995, y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del artfcuİo
10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,
Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente:
Publicar el plan de estudios de Licenciado en Comunicaci6n Audiovisual, que queda estructurado como figura en el anexo a la presente
Resoluci6n.
Madrid, 7 de septiembre de 1995.-EI Rector Arturo Romero Salvador.
En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente
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RESOLUCION de 12 de septiembre de 1995, de la Universidad del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n
de la homologaci6n d.el plan de estudios de la titulaci6n
de Diplomado en CienCias Empresnriales, que se impartird
en liı Escuela Uniııersitaria de Estudios Empresariales de
San Sebastidn de esta Universidad.

Resultando que el plan de estudios de la titulaci6n de Diplomado en
Ciencias Empresariales, que se impartira en la Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de San Sebasti4n de la Universidad del Pafs Vasco
(Euskal Herriko Unibertsitatea), ha sido aprobado en la sesi6n de Junta
de Gobierno de fecha 17 de marzo de 1994 y homologado por acuerdo
de la Comisi6n AcadexrJca del Consejo de Universidades con fecha 14
dejulio de 1995;
Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco
(EuskalHerriko Unibertsitatea) ordenar la publicaci6n de 108 planes de
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RESOLUCION de 20 de septiembre de 1995, de la Universidad del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n
de la homologaci6ndel plan de estudios de la titulaci6n
de Licenciado en Periodismo, que se impartird en la Facultad de Ciencias Sociales y de la lriformaci6n de esta universidad.

Resultando que el plan de estudios· de la titulaci6n de Licenciado en
Periodismo, que se impartira en la Facultad de Ciencias Sociales y de
la Informaci6n de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, ha sido aprobado en la sesi6n de la Junta de Gobierno, de fecha
5 de mayo de 1994 y homologado por Acuerdo de la Subcomisi6n de Evaluaci6n de Ciencias Sociales y Juridicas del Consejô de Universidades,
de fecha 6 de septiembre de 1995, actuando por delegaci6n de la Comisi6n
Academica, de fecha 14 dejulio de 1995.
ConsideraJldo que es competencia de la Universidad del Pafs Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, ordenar la publicaciôn de los planes de estudios
homologados y modificados en el «Boletfn Oficial del Estado» y en el «Boletin
Oficial del Pafs Vasco», conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletfn Oficial del Estado»
de 14 de diciembre), y en el articulo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre
de 1992 C«Boletin Ofıcial del Pafs Vasco» de 23 de diciembre),
Este Rectorado, ha resuelto ordenar la publicaci6n del plan de estudios
al que se refiere la presente Resoluci6n, que quedara estructurado conforme
a 10 que figura en los anexos a la misma.
Leioa, 20 de septiembre de 1995.-EI Rector, Juan Jose Goiriena de
Gandarias y Gandarias.
En suplemento aparte se publica el anexo correspondlente
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RESOLUCION de 20 de septiembre de 1995, de la Universidad del Pais Vasco, por la que se ordena la publica.ci6n
de la homologaci6n del plan de estudios de la titulaci6n
de Licenciado en Sociologfa, que se impartird en la Facultad de Ciencias Sociales y de la lriformaci6n, de esta Universidad.

Resultando que el plan de estudios de la titulaciôn de Licenciado en
Sociologfa, que se impartini en· la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Informaci6n de la Universidad del Pafs Vasco/E~skal Herriko Unibertsitatea, ha sido aprobado en la sesi6n de Junta de Gobierno, de fecha 5
de mayo de 1994 y homologado por Acuerdo de la Subcomisiôn de Evaluaci6n de Ciencias Sociales y Juridicas del Consejo de Universidades,
de fecha 6 de septiembre de 1995, actuando por delegaci6n de la Comisi6n
Academica, de fecha 14 dejulio de 1995.
Considera,ndo que es competencia de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, ordenar la publicaci6n de los planes de estudios
homologados y modifıcados en el-Boletin Oficial del Estado» y en el .Boletfn
Oficial del Pafs Vasco», conforme a 10 establecido en el artfculo 10.2 de!
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estadoıt
de 14 de diciembre), y en el artfculo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre
de 1992 (.Boletin Oficial del Pais Vasco» de! 23),
Este Rectorado, ha resuelto ordenar la publicaci6n del plan de estudios
al que se refiere la presente Resoluci6n, que quedara"estructurado conforme
a 10 que figura en los anexos a la misma.
Leioa, 20 de septiembre de 1995.-E1 Rector, Juan Jose Goiriena de
Gandarias y Gandarias.
En suplemento aparte se publica el anuo correspondiente

