
12898 Sabado 6 abril 1996 BOE num. B4 

7794 RI:.'SOLUCION de 5 de marzo de 1996, de la Universidad 
de MW'da, por la que se hnı.:e pübUca la modificacwn del 
plan de estudios de Ingeniero tecn1~CO cn /nformdtica de 
Sisteınas. 

De conformidad con 10 dispuesto en ei articulo 29 de la Ley Organİl'a 
11/1993, de 25 de agosto, de H.eforma Universitaria, y eI articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviernbre, 

Este Redorado ha resuelto publicar La modificaciol1 del plan de estudios 
correspondiente al titulu ofiCİal de Ingeniero tecnico cn Informatica de 
Sistemas, aprobada pur esta Univcrsidad cı 26 de julio de 1995 y homo
logada pur acuerdo de la Comisiôn Academİca del Consejo de Universidades 
de fecha 14 de diciembre de 1995, relativa a maLeTİas optativas. 

Murcia, 5 de marzo de 1996.-El RectoT, Juan Monreal Martfnez. 

En suplemento aparte se publica eI anexo ('orrespondiente 

7795 RESOLUCION de 14 de marzu de 1996, de la Universidad 
de Oviedo, por la que se hace p1ibUco el plan de estudios 
de Licenciado en Filologf.a Cldsica. 

De conforrnidad con 10 dispuesıo en los articulos 29 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar eI plan de estudios de Licenciado 
en Filologia Cbisica, aprobado pur esta Universidad el 2 de febrero de 
1995 y homologado por acuerdo de la Cornisiün Academica del Consejo 
de Universidades de fecha 15 de junio de 1995, que quedara estructurado 
conforrne figura en eI siguiente anexo. 

Oviedo, 14 de marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gascon Mufıoz. 

En suplemento aparte se publica eI anexo correspondiente 

7796 RESOLUCION de 14 de marzo de 1996, de la Universidad 
de OV1pdo, por la que se hace p'l1blico el plan de estudios 
de Licenciado en Filologia Francesa. 

De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 29 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto publicar eI plan dE" estudios de Licenciado 
en Filologia Francesa, aprobado por esta Universidad el 2 de febre.ro de 
1995 y homologado ,por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo 
de Universidades de fecha 15 de junio de 1995, que quedani estructurado 
conforme figura en eI siguiente anexo. 

Oviedo, 14 de marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gasc6n Mufıoz. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

7797 RESOLUCION de 14 de marzo de 19.96, de la l;niı'crsidad 
de Oıyiedo, por la qUe se hacc ınibfü:o pl T)lan de ('s(wlios 
de Licenciado en FiloloJia lV!Jlesn. 

De- conformidad con 10 dispuesto en tos artlculos 29 de- la Ley Organİca 
ı 1/198~J, de 25 de agosto, de' Reforma Universitaria, y 10.2 del Real Dccret.o 
1497jW87, de 27 de noviernbre-, 

.Est.e Rectorado ha resuelto puhlkar eI plan de estudios de Licenciado 
en Filologia lnglesa, aprobado por esta Universidad ci 2 de fehrero de 
1995 y homologado por acuerdo de La Comisi6n Academica del Cons('jo 
de Universidades de fecha 15 de junio de 1995, que quC'dara cstructurado 
conforrne figura en el siguicnte anexo. 

Oviedo, 14 de marıo de 1996.-E1 Rector, Santiago Gascôn Muiıoz. 

En supIemento aparte se publica el anexo correspondiente 

7798 Rf..'SOLUCION de 14 de marzo de' J 996, de la Universidad 
de Oviedo, lJOr la que se hace p'li.blico el plan de estudios 
de Licenciado en Filologia Ro-manica. 

De coilformidad con 10 dispuesto en los artfculos 29 de la Ley Organiea 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y 10.2 del Real De-cret.o 
1497/19~7, de 27 de noviembre, 

Este R(~etorado ha re-suelto publicar el plan de estudios de Licenciado 
en Filologia Romanica, aprobado por esta Universidad eI 2 de febrero 
de 1995 y homologado por acuerdo de la Comisiôn Acadernica del Consejo 
de Universidades de fecha 18 de octubre de 1995, que quedara estructurado 
conforme figura en el siguiente anexo. 

Oviedo, 14 de marzo de 1996.-EI Rector, Santiago Gascôn Mufıoz. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

7799 RESOLUCION de 13 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Santiago de Cornpostela, por la que se publica el plan 
de estudios para la obtenci6n del titulo de Diplomado en 
Enfermeria en el Campu..<; de Lugo. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el plan de estudios 
para la obtenci6n del titulo ofidal de Diplomado en Enfermeria, mediante 
acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 13 de julio de 1994, y de 
confonnidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 del Real 
Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

E.ste Rectorado, ha resuelto 10 siguiente: 

PubJicar el plan de estudios de Diplornado en Enferrneria, que queda 
estru'cturado como figura en el anexo a La presente Resoluci6n. 

Santiago de Compostela, 13 de marzo de 1996.-EI Rector, Francİsco 
Darlo Villanueva Prieto. 

En suplemento· aparte se publica el anexo correspondiente 


