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Artıculo 41. 

EI Plena de la Academia aprobara anualmente un 
presupuesto, cuyo activo estara integrado por los ingre
sos que reciba, sin que entre ellos pueda preverse el 
cobro de. cuotas ·a los Academicos, de' tas que estos 
quedan exonerados. 

Artıculo 42. 

Todas las actividades de la Academia tendran carac
ter gratuito, sin que por ellas pueda percibirse remu
neraci6n alguna. 

Artıculo 43. 

En caso de disoluci6n de la Academia se dara a su 
patrimonio el destino que prevea la normativa general 
al respecto, y en su defecto, correspondera su deter
minaci6n a la Diputaci6n General de Arag6n. . . 

Disposici6n transitoria primera. 

Para la constituci6n y puesta en funcionamiento de 
la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y legislaci6n 
se formara una Comisi6n Gestora, integrada inicialmente 
de cinco juristas aragoneses residentes en territorio de 
la Comunidad Aut6noma de Arag6n, pertenecientes a 
diferentes profesiones jurldicas. 

De entre ellos se nombrara a un Presidente, un Secre
tario. un Tesorero yun:'.Censor; 

~ r , 

Disposici6n transitoriasegunda. 

Aprobada que sea la constituci6n de la Academia, 
los . cargos electos de la Gestora pasarana integrar la 
Mesa provisional de aquella. 

Disposici6n transitoria tercera. 

Desde ese mismo momento, todos los miembros de 
la Comisi6n Gestora tendran la condici6n de Academicos 
electos, no adquiriendo la de Numerarios mientras no 
pronuncien su discurso de ingreso. 

Disposici6n transitoria cuarta. 

En el plazo maximo de un ano desde su constituci6n, 
la Academia procedera a laelecci6n, en Pleno, de su 
primera Mesa. . 

la Mesaası elegida renovara a los dos anos los cargos 
de Secretario y Censor. EI Presidente y el Tesorero seran 
renovados dos anos despues. 

Disposici6n transitoria quinta. 

Mientras la Academia no quede integrada por 
los 25 primeros Academicos Numerarios, el plazo pre
visto en el artıculo 14 quedara reducido a un mes. 

1071 REAL DECRETO 2195/1995, de 28 de 
diciembre, por el que se homologan los titulos 
de Licl(Jnciado en Administraci6n y Direcci6n 
de Empresas y de Licenciado en Derecho del 
centro privado universitario ((San Pablo", de 
Elche, adscrito a la Universidad de Alicante. 

Aprobados los planes de estudio que conducen a la 
obtenci6n de los tıtulos J .. miversitarios de Licencicido en 
Administraci6n y Direcci6n de Empresas y de licenciado 

en Derecho del centro privado universitario «San Pablo», 
de Elche, adscrito a la Universidad de Alicante, y cuyas 
ensenanzas han sido:autorrzadas por Decreto37/1995, 
de 7· de marzot del Göbierno Valenciano, y dada que 
los mismos se ajustan a las condiciones' generalət;esta
blecidas por la' normativa vigente,· procede. la hbmolo
gaci6n de los referidos tıtulos, de acuerdo con 10 esta
blecido en el artıculo 58.4 y 5 de la ley, Organj
ca 11/1983, de 2t? de agosto, de Reforma Universitaria; 
Re.al Decreto 1496/198.], de, 6de noviembreı sobre 
obtenci6n, expedici6n y homoJogaci6n de tıtulos' univer
sitarios; Reales Oecretös 1421'/1'990' y 1424/1990, 
ambos de 26 de octubre, por los que se establecen los 
tıtulos universitarios oficiales de licenciado en Adminis
traci6n y Direcci6n de Empresas y de licenciado en Dere
cho, y las directrices generales propias de los planes 
de estudio conducentes~; a··la·obtenci6n de ·aquel1os y 
demas normas dictadasen sudesarrollo; 

, , , 

En su virtud, a proptie$ta def Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informeaeJ Consejo de Universid,ades 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dıa 28 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artıculo 1. 

1., Se homologan 10s tıtulos de licencia'do enAdmi
nistraci6n y Direcci6n de Empresas y,d~ "licencia'do,en 
Derecho del ' ce!"tra. prı\lad~ u~~versitario;«SanPJı910», 
de. Elche,adscrıto a.laUnıverslda,d . de Ahcante.;,t.F4Y.oS 
planes de estudio, saran .105 <mismos que se imparten 
para la obtenci6n de la licenCiatura en Administraci6n 
y Direcci6n de Empresas, de la Facultad dEt Ciencias 
Econ6micas y Empresariales, y de la licenCiatura' en 
Derecho, en la Facultad de Derecho, respectivamente, 
ambas de ta misma citada Universidad. 

Dichos planes deestudio fueron homologados por 
acuerdos del Consejo de Universidades de 29 de marzo 
y de 27 de julio de 1994,publicados por Reso!uci.ones 
rectorales de 10 demayo de '1994 (<<80letın Oficial del 
Estado» de 2 de junit» y de 14 de noviembre de 1994 
(<<Boletın Oficial del Estado» de 1 de diciembre siguiente), 
respectivamente. 

2. A los ..tltulos a que se refiere el apartado anterior 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en los artıculds 1 
al 5 del Real Decreto 149·6/1987, de 6 de noviembre. 

3. las futuras modificaciones oe los indicados pla
nes de estudio seran hornologadas por el' Consejo de 
Universidades conforme a tas condiCiones generales 
legalmente establecidas. ' 

Artıculo 2. 
~: 

, los tıtUJOS a que se refiere el. artıculo anterior s~,expe
diran por el Rector de la Universidad deAlicante, de 
acuerdo con 10 establecido en elartıculo adel Real Decre
to 1496/1987, de 6 de noviembre, y normas dictadas 
en su desarrollo, con expresa menci6n del presente Real. 
Decreto que homologa el tltulo. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro ,de Educaci6n y Ciencia, en el ambito 
desus competencias, se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 
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Disposiciôn final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de' su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». . 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 

1078 REAL DECRETO 2196/1995, 'de 28 de 
diciembre, por el que S8 homologa el titulo 
de Licenciado en Investigaci6n y Tecnicas de 
Mercado, de la Facultad de Ciencias Econ6-
micas y Empresariales, adscrita a la Univer
sidad de C6rdoba. 

Aprobado el plan de estudios que conduce a la obten
ciôn del titulo universitario de Licenciado "en Investiga
ciôn y Tecnicas de Mercado, de la Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Empresariales, adscrita a la Universidad 
de C6rdoba, y cuyas enserianzas han sido autorizadas 
por Decreto 205/1995, de 29 de agosto, de la Junta 
de Andalucia, y dada que el mismo se ajusta a las con
diciones generales establecidas por la normativa vigente, 
procede la homologaci6n del referido titulo, deacuerdo 
con 10 establecido en el articulo 58.4 y 5 de la Ley 
Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Uni
versitaria; Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, 
sobre obtenci6n, expedici6n y homologaci6n de titulos 
universitarios; Real Decreto 1427/1990, de 26 de octu
bre, por el que se establece el titulo universitario oficial. 
de Licenciado en Investigaci6n y Tecnicas de Mercado, 
y las directrices generales propias de los planes de estu
dio conducentes a la obtenci6n de aquel y demas normas 
dictadas en su desarrollo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previo informe del Consejo de Universidades 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 28 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

. Articulo 1. 

1. Se homologa el titulo de Licenciado en Inves
tigaci6n y Tecnicas de Mercado, de la Facultad de Cien
cias Econ6micas y Empresariales, adscrita a la Univer
sidad de C6rdoba, conforme al plan de estudios que 
se contiene en el anexo. 

2'.' Al titulo a que, se refiere el apartado anterior le 
sera de aplicaci6n 10 establecido en los articulos 1 
al 5 delReal Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre. 

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de 
estudios seran homologadas por el Consejo de Univer
sidades conforme a las condiciones generales legalmen
te establecidas. 

Articulo 2. 

EI titulo a que se refiere el articulo 'anterior se expedira 
por el Rector de la Universidad de C6rdoba, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 3 del Real Decre
to 1496/1987~ de 6 de noviembre, y normas dictadas 
en su desarrollo, con expresa menci6n del presente Real 
Decreto que homologa el titulo. 

Disposiciôn final primera. 

Por el Ministro de Educaciôn y Ciencia, en el ambito 
de sus competencias, se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposiciôn final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el <iia 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 28 de diciembre de 1995. 
JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Educaci6n y Ciencia. 
JERONIMO SAAVEDRA ACEVEDO 


