
Viernes 6 octubre 1995 29535 

22095 RESOLUCION de 5 de septiembre de 199p, de la Universidad 
de SeviUa, por la que se ordena la pubUcaci6n del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de DipıO
matlo en Relaciones Laborales. 

La Junta de Gobierno de esta Universidad, en sesi6n celebrada el 7 
de junio de 1995, aprob6 el plan de estudios conducente a la obtenciôn 
del titulo de 'Diplomado en Relaciones Laborales, de acuerdo con 10 dis
puesto en el articulo 117 de los Estatutos de La Universidad de Sevilla 
y segUn 10 previsto en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 
por el que se establecen directrices generales comunes de 108 planes de 
estudio. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades mediante acuerdo 
de la Comisiôn Academica adoptado el 14 dejulio de 1995, 

Este RectoradO, de conformidad con 10 previsto en el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, ha resuelto ordenar la publicaci6n del plan 
de estudios conducente a la obtenciôn de1 titUıo de Diplomado en Rela
ciones Laborale8, que quedara estructurado conforme figura en los 8iguien
tesanexos. 

Sevilla, 5 de septiembre de 1995.-El Rector, Juan Ramôn Medina Pre
cioso. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

22096 RESOLUCION de 5 de septiembre de 1995, de la Universidad 
de Sevilla, por la que se ordena la publicaeiôn del plan 

.. de estudios eonducente a la obtencwn del titulo de Diplo
mado ~n Fisioterapia. 

La Junta de Gobierno de esta Universidad, en sesiôn celebrada el 7 
de junio de 1995, aprob6 el plan de estudios conducente ala obtenci6n 
del titulo de Diploinado en Fisioterapia, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 117 de 108 Estatutos de la Universidad de Sevilla y segUn 10 
previsto en el Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que 
se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades mediante acuerdo 
de la Comisi6n Academica, adoptado el14 dejulio de 1995, 

Este Recrorado, de conformidad con 10 previsto en el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, ha resuelto ordenar la publicaciôn del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Diplomado en Fisicr 
terapia, que quedara estructurado conforme figura en los siguiente8 anexos. 

Sevilla, 5 de septiembre de 1995.-El Rector, Juan Ramôn Medina Pre
cioso. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

22097 RESOLUCIONdeJrdeseptiembrede 1995, de la Universidad 
de Valencia (Estudio General), por la que se ordena la publi
eaci6n del plan de estudios del titUıO de Ingeniero Tecnico 
de Teleeomunicaci6n, especialidad en Sistemas Electr6ni
eos, de esta Universidad. 

Aprobado por la Universidad de Valencia (Estudio General), el plan 
de estudios de! titulo de Ingeniero Tecnico de Telecomunicaciôn, espe
cialidad en Sistemas Electrônicos, y de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 24.4.b) y 29 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, homologado por acuerdo de 14 de julio de 1995, de la Comi
si6n Academica del Consejo de Universidades, ya los efectos de 10 dispuesto 
en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı conforme figura en el anexo. 

Valencia, 4 de septiembre de 1995.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

22098 RESOLUCION de 19 de septiembre de 1995, de la Univer
sidad de VaUadolid, por la que se establece el plan de estu
dios de Maestro, especialidad de Educaci6n Fisica, de la 
Facııltad de Educaci6n de Valladolid. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por a-cuerdo de su Sub
comisiôn de Evaluaci6n de Ciencias Sociales y Juridicas de fecha 6 de 
septiembre de 1995 (actuando por delegaci6n de la Comisiôn Academica 
de fecha 14 de julio'de 1995), el plan de estudios de Maestr(), especialista 
de Educaci6n Fisica, de la Facultad de Educaci6n, 

Este Rectorado haresuelto la publicaci6n del mencionado plan que 
que figura en el anexo. 

Valladolid, 19 de septiembre de 1995.-El Rector, Francisco Javier Alva
rez Guisasola. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente' 

22099 RESOLUCION de 1 de septiembre de 1995, de la Universidad 
Politecnica de Cataluiia, por la que se ördena la publi
caci6n del plan de estudios de Ingeniero Teenico Industrial, 
especialidad en Quimica Industria~ de la Escuela Univer
sitaria de Ingenieria Tecnica Industrial cüt Barcelona, ads
crita a esta Universidad. 

Aprobado el plan de estudios de Ingeniero Tecnico Industrial, espe
cialidad en Quimica lndustrial, de la Escuela Universitaria de Ingenieria 
Tecnica Industrial de Barcelona, en la sesi6n de Junta de Gobierno de 
fecha 26 de maya de 1995 y homologado por acuerdo de la Comisi6n 
Academica del Consejo de Universidades de fecha 14 de julio de 1995, 

Este Rectorado 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(<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de 
dicieınbre). 

EI plan de estudios al que se refiere la presente Resoluci6n quedani 
estructurado conforme a 10 que figura en los anexos de la misma. 

Barcelona, 1 de septiembre de 1995.-El Rector, Jaume Pages Fita. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

221 00 RESOLUC10N de 1 de septiembre de 1995, de la Universidad 
Politeenica de Cataluiia, por la que se ordena la J>ubli
eaci6n del plan de estudios de Diplomadoen Navegaeiôn 
Maritima, de la Facultad de Nautica de Bareelona, per
teneciente a esta Universidad. 

Aprobado el plan de estudios de Diplomado en Navegaciôn Maritima 
de 18 Facultad de Nautica de Barcelona, en la sesiôn de Junta de Gobierno 
de fecha 26 de mayo de 1995 y homologado por acuerdo de la Comisi6n 
Academica del Consejo de Universidades de fecha 14 de julio de 1995, 

Este Rectorado 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 (<<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 los anexos de la misma. 

Barcelona, 1 de septiembre de 1995.-El Rector, Jaume Pages Fita. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

221 01 RE8.0LUCION de 1 de septiembre de 1995, de la Universidad 
Politecnica de Cataluiia, por la que se ordena la publi
eaci6n del plan de estudios de Ingeniero Tecnico Industrial, 
especialidad en Eleetricidad, de la Escuela Universitaria 
de lngenieria Tecnica Industrial de Barcelona, adscrita 
a esta Universidad. 

Aprobado el plan de estudios de Ingeniero Tecnico hıdustrial, espe
cialidad en Electricidad, de la Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica 
Industrial de Barcelona, en la sesi6n de Junta de Gobiemo de fecha 26 


