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Este Rectorado ha resuelto su publicaci6n en el _Boletin Oficia1 del 
Estado_ conforme fıgura en eI anexo. 

Sal8l1U).J1ca, 19 de abril de 1996.-El Rector, ıgnacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 

En suplemento aparte se publica e1 anexo correspondiente 

1 0911 RESOLUCION M 17 M abriı M 1996, M kı Universidad 
M Vakncia (Estudio General), por kı qw se orMna kı pubıi
caci6n del plan de estudios del tftulo de Licenciado en Bio
quimica de esta Universidad. 

Aprobado por la Universidad de Valencia (Estudio General) el plan 
de estudios de! titulo de Licenciado en Bioquiınica,.y de conformidad con 
10 dispuesto en 108 artfculos 24.4, b), Y 29 'de la Ley 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, homologado por actıerdo de 14 de julio 
de 1995 de la Comisi6n Academica de! Consejo de Universidades, y a 
108 efectos de 10 dispuesto en eI artfculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, 
de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto oTeenar su publicaciôn en el.Boletfn Oficial 
del Esta.d01O 'conforme figura en el anexo. 

Va1encia, 17 de abnl de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres. 

En suplenıento aparte se publlca el anex:o correspond.iente 

1 0912 RESOLUCION de I9. M abriı M 1996, M kı Universidad 
PoliMcnica M VaUmcia, por kı qw se OrMna kı pubıicacWn 
deı plan de estııdios de lngeniero de Telecomunicaci6n de 
kı Escu.ekı 7'ecnica Superior M Inyenieros M 7'_ ... 
nicaci6n de dic1ıa Universidad. 

Aprobado por la Universidad Politecnica de Va1encia el plan de estudios 
de Ingeniero de Telecomunicaciôn de conformidad con 10 dispuesto en 
los articulos 28 y 29 de la Ley Org8nica 11/1983, de 25 de agosto, de 
Reforma Universitaria (caoletfn Oficial de! EStad010 numero 209, de 1 de 
septiembre), y 75 y concordantes de los Estatutos de dicha Universid3!!, 
publicado por Decreto 145/1985, de 20 de septiembre (caoletin Oficial 
del Estado- numero 96, de 21 de abril de 1987), y en cumplimiento de 
10 sefıalado en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviem
bre, sobre directrices genera1es comunes de los planes de estudios de los 
tftulos, de carıicter oficial y validez en todo e1 territorio naciona1 (ıaoletfn 
Oficial del Estado. de 14 de diciembre), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaai.ôn 'del acuerdo del Con
sejo de Universidades que a continuacİon se transcribe, por el que se 
homologa el referido plan de estudios, segUn figura en el anexo. 

Lo que comunico a V. M. E. para su conociıniento y a efectos de su 
publicaci6n en el.Bolet.in Ofidal del Estado. (articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, .Boletin Oficial del Estado. de 14 de 
diciembre). 

. Va1encia, 19 de abril de 1996.-El Rector, Justo Nieto Nieto. 

En suplemento aparte se pUbllca ei anex:o corres~!!ı:!i~&.te 


