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1329 RESOLUCION de 20,de diciembre de 1995, de la Universidad 
de La Goruna, por la que se publica el acuerdo del Gonsejo 
de Universidades, por el que se homologa el plan de estudios 
conducente al tıtulo oficialde Arquitecto. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios 
par la concesi6n del titulo oficial de Arquitecto, mediante acuerdo de su 
Comisi6n Academica, de fecha 25 de septiembre de 1995, y de conformidad 
con 10 dispuesto en eI apartado 2 del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, ha resuelto la publicaci6n del plan de estudios de 
Arquitecto, qııe queda estructurado como figura en el anexo. 

La Corufıa, 20 de diciembre de 1995.-EI Rector, Jose Luis Meilan Gil. 

En suplemento aparte se pubHca el anexo' correspondiente 

1330 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Universidad 
de La Goruna, por la que se publica el acuerdo del Consejo . 
de Universidades, por el que se homologa el plan de estudios 
conducente al tıtulo oficial de Diplomado en Logopedia. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios 
par la obtenci6n del titulo oficial de Diplomado en l,ogopedia, mediante 
acuerdo de su Comisi6n Academica, de fecha 25 de septiembre de 1995, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, ha resuelto la publicaci6n del plan de estudios de 
Diplomado en Logopedia, que queda estructurado como fıgura en el anexo. 

La Corufıa, 20 de diciembre de 1995.-El Rector, Jose Luis Meihin Gil. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

1331 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995, de la Universidad 
de Mdlaga, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios conducente a la obtenciôn del tıtulo de Licen
ciado en Biologıa. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi-
si6n Academica, de fecha 14 de julio de 1995, eı plan de estudios de la 
Universidad de M81aga, conducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado 
en Biologia, se ordena su publicaci6n conforme figura en eI anexo a esta 
Resoluci6n. . ; 

M81aga, 22 de diciembre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delgado. 

En suplemento aparte ıe publica el anexo correspondiente 

1332 RESOLUCION de 22 de diciembre de 1995; de la Universidad 
de Malaga, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios co~ucente a la obtenci6n del tıtulo de Diplo
mado en Enfermeria. 

Homologado por eı Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica, de fecha 14 de julio de 1995, eI plan de estudios de la 
Universidad de M81aga, conducente a la obtenci6n del titulo de Diplomado 
en Enfermeria, se ordena su publicacion conforme figura en el anexo a 
esta Resoıuci6n. 

M81aga, 22 de diciembre de 1995.-El Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delgado. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

1333 RESOLUGION de 15 de diciembre de 1995, de la Universidad, 
de Salamanca, por la que se publica el plan de estudios 
de Licenciado en Medicina, de la Facultad de Medicina 
de esta Universidad. 

Aprobado por la Universidad de Salamanca el plan de estudios de 
Licenciado en Medicina, de conformidad con 10 dispuesto en los articu
los 24.4.b y 29 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y homologado por acuerdo de 14 dejuUo de 1995 de la Comision Academica 
del Consejo de Universidades, a los efectos de 10 dispuesto en eı articu-
10 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, este Rectorado 
ha resuelto su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» conforme 
figura en el anexo. 

Salamanca, 15 de diciembre de 1995.-EI Rector, IgnacioBerdugo G6mez 
de la Torre. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

1334 RESOLUCION de 15 de diciembre de 1995, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se publica el plan de estudios 
de Licenciado en Farmacia, de la FacUltad de Farmacia 
de esta pniversidad. 

Aprobado por la Universidad de Salamanca el plan de estudios de 
Licenciado en Farmacia, de conformidad con 10 dispuesto en los articu
los 24.4.b y 29 de la Ley 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, 
y homologado por acuerdo de 14 dejulio de 1995 de la Comisi6n Academica 
del Consejo de Universidades, a 108 efectos de 10 dispuesto en el articu-
10 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, este Rectorado 
ha resuelto su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» conforme 
figura en el anexo. 

Salamanca, 15 de diciembre de 1995.-El Rector, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 


