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Licenciado en Filologia Inglesa, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
(suplemento del «Boletin Ofidal del Estado» mimero 282, de fecha 25 de 
noviembre de 1995), se transcribe a continuaci6n laS oportunas rectifi
caciones: 

En la pagina 108 (anexo 2-B) el curso de las asignaturas obligatorias 
de 2.° ciclo por error se ha consignado 1 y 2, cuando deben corresponder 
a los cursos 3 y 4, respectivamente. 

En la pagina 114 (anexo 3) en eI cuadro resumen de distribuci6n de 
enseftanzas por cursos, Em el segundo cido, donde dice: .Curso primero», 
debe decir: «Curso tercero», y donde dice: «Seğundo curso», debe decir: 
.Curso cuarto». 

Por todo ello. es por 10 que se publican unas nuevas paginas. que sus
tituyen a las anteriores, con las correcciones oportunas. 

Malaga, 14 de febrero de 1996.-El Rector, Antonio Diez de los Rios 
Delegado. ' 

En suplemento aparte se publica eI anexo correspondiente 

5691 RESOLUCION de 21 defebrero de 1996, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la 
homologaciôn (tel plan de estudios de la titulaciôn de Lic~ 
ciado en Biologıa, que se impartird en la Facultad de Cien
cias de esta Universidad. • 

ResUıtando que el plan de estudios de la titulaci6n de Licenciado en 
Biologia, que se impartira en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
del Pais Vasco, ha sido aprobado e~ la sesi6n de Junta de Gobierno, de 
fecha 21 de abril de 1994 y homologado por Acuerdo de la Comisi6n Aca
demica del Consejo de Universidades, con fecha 14 dejulio de 1995; 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaci6n de los planes de estudio homologados y modificados 
en el «Boletin Oficial del Estado» y en el .Boletin Oficial del Pais Vasco», 
conforme a'lo establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado» de 14 de diciembre) y 
en el articulo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficial 
del Pais Vasco» del 23), 

Este Rectorado ha resue1to 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, 21 de febrero de 1996.-El Rt!ctor, Pello Salaburu Etxeberria. 

En suplemento aparte se pubUca el anexo correspondiente 

5692 RESOLUCION de 26 de febrero de 1996, de la Universidad 
de Valladolid, por la que se establece el plan de estudios 
de Diplomado en Educaciôn Social en la FacUltad de Edu
caciôn de Valladolid. 

Homologado por eI Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica de 14 de diciembre de 1995, el plan de estudios de Diplo
mado en Educaci6n Social de la Facultad de Educaci6n de Valladolid, 
este Rectorado ha resuelto la ,publicaci6n del mencionado plan que se 
transcribe acontinuaci6n. 

Valladolid, 26 de febrero de 1996.-El Rector, Francisco Javier Alvarez 
Guisasola. 

En suplemento aparte se publicael ~exo correspondiente 

5693 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Universidad 
Ramôn Llull, por la que se ordena la publicaciôn delplan 
deestudios de Licenciado en Pedagogia que se imparte 
en la Facultad de Psicologia y Pedagogia de esta Univer
sidad. 

. Aprobada la adaptaci6n al Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 11), del plan de .estudios de Licenciado 
en Pedagogia, de la facultad de Psicologia y Pedagogia de la Universidad 
«Ram6n Llul}', en .la sesi6n de la Junta Academica de fecha 22 de junio 
de 1995; emitido informe favorable por acuerdo de la Subcomisi6n de 
Evaluaci6n . de Ciencias Sociales y Juridicas en .su reuni6n del dia 6 de 
septiembre de 1995; subsanadas las deficiencias en dicho informe refe
renciadas, y homologado por acuerdo de la Comisi6n Academica'del Con
sejo de Universidades de fecha 25 de septiembre de 1995, 

El Rector ha resuelto ordenar la publicaci6n 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), 
que sustituira al plan de estudios anterior, publicado en la Resoluci6n 
de 22 de julio de 1994' (<<Boletin Oficial del Estado» de 17 de agosto). 

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

Barcelona, 12 de febrero de 1996.-EI Rector, Miquel Gassiot Matas. . . 

ED suplementoaparte se publica el anexo correspondiente 


