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sito: .Segunda Lengua Romanica: Lengua Francesa», .Segunda Lengua 
Romanica (niveles y uso): Lengua lta1iana». Prerrequisito: .Segunda Lengua 
Romanica: Lengtıa.ltaliana». 

Leioa, 19 de abril de 1996. El Rector, Pello Salaburu EtxeheITİa. 

12022 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la UniversUiad 
del Pafs Vasco, por la que se ardena, la publicaciOn de la 
modificacı:6n del plan de estudios conducente a la obtenci6n 
del titulo de Licenciado en Filalogia Inglesa, que se imparte 
en la FacuUad de Filolo!]iQ, Y GeogroJia e Historia, de esta 
Uni1)ersidad. 

Resultando que eI plan de estudios de La titulaci6n de Licenciado eo 
Filologia Inglesa, que se imparte en la Facultad de Filologia y Geografia 
e Historia, fue aprobadd por la Junta de Gobierno de la Universidad, con 
fecha 6 de abril de ~993 y homologado por la ComisiQn Academica del 
Consejo de Univecsidade;:;, con fecha 28 de septiemhre de 1993. 

Resultando qne la Junta de Gobierno de La Universidad, con fecha 
26 de julio de 1995, procediô a aprobar la modifıcaciôn del citado plan 
de estudios, consistente en variar la distribuciôn de cnMit.os optativos 
de la carga lectiva y modüİcar la tabla de adaptaciones, para los alumnos 
que Vİnieran cursando et plan antiguo. \ . ' 

Resultando que la Comisiôn AcruIemica del Consejo de Universidades, 
con fecha 13 de marzo de 1996, ha resuelto homologar la modificaciön 
citada anteriormente. 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaciôn de Im; planes de estudios homologados y modi
ficados en el «Boletin Ofida! del Estadoıı y en el .Boletin Oficial del Pais 
Vasco_, conforme a 10 establecido en eı ·articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Ofida! del Estadoı del 14 de 
diciembre), modifıeado por Real Decreto ı.~67/1994, de 10 de junio (<<80-
letin Oficial del Estadot del 11) y en el articulo 6.2 de La Orden de 10 
de diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del Pais Vasco- deI23). 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn del Acuerdo de la 
Comisiôn Academica del Consejo de Universidades, de fecha 13 de marzo 
de 1996, por el que se homologa la modificaciôn del plan de estudios 
conducente a la titulaciôn de Licenciado en Filologia Inglesa (.Boletin 
Oficial del Estadoı del 17 de didembre de 1993 y _Boletin Oficial del Pəis 
Va.<;co_ del9 de marzo de 1994), que se imparte en la Facultad de Filologia 
y Geografia e Historia de esta Universidad, consistente en: 

Variar la dtstribuciôn de creditos optativos de La carga lectiva del plan 
de estudios, de forma que donde consta: .Curso indü., primer cic1o: 33 
creditos optativos; 33 creditos totalesı y .Curso indif., segundo ciclo: 45 
creditos optativos; 45 creditos totalesı, se modifica por .Curso indif., primer 
dclo: 36 creditos optativos; 36 creditos totales~ y .Curso indif., segundo 
ciclo: 42 creditos optativos; 42 creditos totales_, . 

Modificar La tabla de adaptaciones del plan de estudios suprimiendo 
la siguiente adaptaci6n, para 105 alumnos que Vİnieran cursando eI plan 
antiguo: 

Plan" antiguo: Licenciado en Filologia, Espedalidad Filologia Inglesa; 
asignatura optativa «Aleman lll- (1.0, 2.°, 3.", 4.° 0 5.° curso), por, plan 
nuevo: Licenciado en Filologia IngIesa; a.<;ignatura tronca1 .Literatura de 
la Segunda Lengua 1: a1eman- (2.° curso) y asignatura optativa .Literatura 
de la Segunda Lengua II: alemanı (curso indif., 2.° ciclo). 

Leioa, 19 de abril de 1996. EI Rector, Pello Sıilaburu Etxeberria. 

1 2023 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se ord.ena la publicaciôn de la 
rrwdificaci6n dd plan de estudios conducen.te a la obtenci6n 
del titulo de Licenciado en Filol.ogia }i'rancesa, que se 
imparte en la Facultad de Füologia y GeogroJüı 8 Hi..,toria 
de esta Universidad. 

Uesultando que el plan de estudios de la titulaciôn de Licenciado en 
Filologia Francesa, que se imparte en la Facultad de Filologia y Geografia 
e Historia, fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad, con 
fecha 6 de abril de 1993 y homologado por la Comisiôn Academica del 
Consejo de Universidades, con fecha 28 de septiembre de 1993; 

Resultando que la Junta de Gohh~rno de la Universidad, con fecha 
26 de julio de 1995, procediô a aprobar la modificaciôn de la tabla de 
adaptaciones del citado plan de estudios, para los alumnos que Vİnieran 
cursando el plan antiguo; 

Resultando que la Comisİôn Academica del Consejo de Universidades, 
con fecha 13 de marzo de 1996, ha resuelto homologar la modificaci6n 
citada antenormente. 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaciôn de los planes de estudios homologados y modi
ficados en el «Boletin Oficial de! Estado- y en el _Boletin Oficial del Pəis 
Vasco1, conforme a 10 establecido en eI articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Oficial deI Estado_ de 14 de 
diciembre), modificado por eI Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(.Boletin Oficial del Estado_ del 11) y en el amcUıo 6.2 de la Orden de 
10 de diciembre de 1992 (<<Boletin Ofidal del Pais Vasco~ de! 23), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n del Acuerdo de la 
Comisiôn Academica del Con.-''1ejo de Universidades, de fecha 13 de marzo 
de 1996, por el que, se homologa la mo4ificaciôn del plan de estudios 
conducente a la titulaciôn de Licenciado en Filologia Francesa (.Boletin 
Ofida! del Estado. de 16 de diciembre de 1993 y _Boletin Oficial del Pais 
Vasco» de 9 de marzo de 1994), que se imparte en la Facultad de Filologia 
y Geografia e Histona de esta Universidad, consistente en suprimir la 
siguiente adaptaci6n de la tabla de adaptaciones para los alumnos que 
vinieran cursando el plan antiguo: 

Plan antiguo: Licenciado en Filologia, especia1idad Filologia Francesa; 
asignatura optativa «Aleman III- (primero, segundo, tercno, cuarto 0 quinto 
curso), por plan nuevo; Lic;nciado en Filologia Francesa; asignatura tron
cal «Literatura de la Segunda Lengua 1: Alemanı (segundo curso) y asig
natura optativa «Literatura de la Segunda Lengua II. Aleımin» (curso indif., 
segundo ciclo). 

Leioa, 19 de abril de 1996.-El Rector, Pello Salaburu Etxeberria. 

12024 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la UniversUiad 
del Pais Vasco, POT la que se ordena la publicaciôn de la 
modific(wwn del plan de estudios conducente a la obtenci6n 
del tit1Uo de L1~cenciado en Filologia Cld.sica, que se imparte 
en la Facultad de F'ilologia Y Geografla e Historia, de esta 
Universida.d. 

Resultando que el plan de estudios de la titulaciôn de Licenciado en 
FUologia Clasica, que se imparte en la Facultad de Filologia y_ Geografia 
e Historia, fue aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad, con 
fecha 6 de abril de 1993 y homologado por la Comisiôn Academica del 
Consejo de Unİversidades, con fecha 28 de septiembre de 1993; 

Resultando que la Junta de Gobierno de la Universidad, con fecha 
26 de julio de 1995, procediô a aprobar la modificaci6n de la tabla de 
adaptaciones del plan de estudios, para los alumnos que vinieran cursando 
el plan antiguo; 

Resultando qıJ.e la Comlsİôn Academica del Consejo de Univcrsidades, 
con fecha 13 de marıo de 1996, ha resuelto homologar la modificaci6n 
citada anteriormente. 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicacion de los planes de estudios homologados y modi
ficados en cı .Boletin Ofidal del Estado_ y eu eI .Boletin Oficial del Pais 
Vasco», conforme a 10 estableddo en el artıculo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de ·noviembre (_Boletin Oficial del Estado_ de 14 de 
didembre), modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(<<Boletin Ofidal del Estado» del 11) y en eI articulo 6.2 de la Orden de 
10 de diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del Pais Vasco-. de123), 

Este Rectorado ha res'.lelto ordenar la publicaciôn del Acuerdo de la 
Comisiôn Academlca dei Consejo de Universidades, de fecha 13 de marzo 
de 1996, por el que se homologa la modificaciôn de! plan de estudios 
conducente a La tituiaci6n de Licenciado en Filologia Clasica (<<Boletin 
Ofida1 del Estado» de 17 de diciembre de 1993 y cBoletin OficiaJ del Pais 
Vasco_ de 9 de marzo de 1994), que se imparte en la Facultad de FUologia 
y Geografia e Historia de esta Universidad, consistente en modificar la 
tabla de adaptaciones para los alumnos que vinieran cursando el plan 
antiguo, conforme figura en el anexo a la presente Resolucİôn. 

Leioa, 19 de abril.le 1996.-El Rector, Pello Sa1aburu Etxeberria. 
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ANEXO QUE SE CITA 

La tahIa de adaptaciones complet.a queda establecida segl1n se indica. 

Plan antiır..ı.o Plan nuevo 

Licenciado en Filologia, especialüiad Füologia Cldsica 

«Arqueologia Clıisica ı. 4.°) 0 .Curso monognillco variable: Arqueologia Clıisica. (4.°). 

Licenciado en FilolOgıa Clcisica 

.ArQueologia Clasica» (curso indiferente 2.° cielo). 
~Teoria de la Literatur~ (2.°) . • Critica Literaria. (3.°). 

.Euskera Te('nİCo 1 0 ıh (4.0 ô 5.°). 

• Griego b (1.0). 
• Griego II. (2.°). 
ıGriego III. (3.°). 
.Historia de Grecia. (4.°) 0 .Curso monogrmco variable: Historla de Greciaı (4.°). 

• Historia de La Literatura Griega y Latina. (3.°). 

~Euskera Tecnico ı. (curso indiferente 1 er cielo) y .Euskera 
Tecnİco II. (cursQ indiferente 2.° ciclo). 

«Lengua Griega y su Literatura ı. (1.0) . 
~Lengua Griega y su Literatura ıı. (2.°) . 
.Texto Griegos 1» (1.0) Y .Textos Griegos ıh (2.°). 
.Historia y Civilizaciôn Clasicas (Grecia). (3.°) y ~La Penin

sula IMrİCa en la Antigiiedad Cıasica. (4.°) . 

• Historia de Roma_ (4.0 Ô 5.°) 0 .Curso monogratico variable: Historia de Roma_ (4.oô 5.°). 
• Tradiciôn Literaria Clıisica. (Curso indiferente 2.° cielo) . 
.Historia y 'Civilizaciôn Clasicas (Roma)>> (3.°) Y .La Penfn- . 

• Latin ı. (1.0). 
_Latin ıh (2.°). 
-Latin Vulgar. (3.°). 
«Lengua Espafıolaı (1.0). 

• Lingü(stica. (2.°) . 

sula lberica en la Antigt1:edad Cıasica. (4.°) . 
• Lengua Latina y su Literatura h (1.0) . 
.Lengua Latina y su Literatura ıh (2.°). 
.Textos Latinos 1. (1.°) y .Textos Latinos ıı. (2."). 
~ı.engua EspailOla~ (1.0) y .Norma y Uso de la Lengua: Len-

gua Espafi.ola. (1.0). 
«Lingüisticaıo (2.°) . 

• Lingüistica Griega b (4.°) 0 .Curso monogniflco variable: Lingüistica Griega ı. (4.°). 
«Lingüistica Griega ıh (5.°) 0 (lCurso monognifico variable: Lingüistica Griega II- (5.°). 
.Lingüistica Indoeuropea» (3.°). 

«Lingüistica Griega h (CursQ indiferente 2.° cielo). 
.Lingüistica Griega n. (Curso indiferente 2.° cielo) . 
• Lingüistica Indoeuropeao (4.°) y ~Filologia Indoeuro-

pea~ (3.°). 
• Lingüistica Latina ı. (4.°) 0 .Curso monognifi.co variable: Lingüistica Latina I- (4.°). «Lingüistica Latina ı. (Curso indiferente 2.° cielo) . 

«Lingüistica Latina ıı. (Curso indiferente 2.° cicIo) . 
«Literatura Griega» (3.°) . 

• Lingüistica Latina ıı» (5.°) 0 .. Curso monogr8fico variable: Lingüistica Latina II- (5.°). 
• Literatura Griega» (4.°). 
• Literatura Romana_ (5.°). 
• Textos Griegos ı- (4.°). 
• Textos Griegos II. (5.°). 
• Textos Latinos ı. (4.°). 
• Textos Latinos ıh (5.°). 

12025 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la 
modificaci6n del plan de estudios conducente a la obtenciQn 
del titulo de Licenciado en Bioquimica, que se imparte en 
la Facultad de Ciencias, de esta Universidad. 

Resultando que el plan de estudios de la titulaciôn de Licenciado en 
Bioquimica, que se impart.e en la Facultad de Ciencias, fue aprobado por 
La Junta de GObiemo de la Universidad, con fecha 17 de mano de 1994, 
y homologado por la Comisiôn Academica del Consejo de Universidades, 
con fecha 22 de septiembre 1994; 

Resultando que la Junt.a de ('rt)biemo de la Vniversidad, con fecha 26 
deju1io de 1995, procedi6 a aprobar la modificaci6n de! citado plan de estudios, 
consistente en la eliminaci6n, con canicter general, de todos los prerrequisitos 
existentes, arnpliaciôn de la oferta de optativas e incremento de creditos 
de determinadas asignaturas; 

Resultando que la comisiôn Acadıhnica del Consejo de Universidades, 
con fecha 13 de marzo de 1996, ha r€suelto homologar la modificaciôn 
citada anteriormente; 

Considerando que es competencia de la Univetsidad de! Pais Vasco, 
ordenar La publicaciôn de los planes de estudios homologados y modi
fıcados en eI -Boletin Oficial del Estado .. y eH el ,~oıetin Oficial del Pais 
Vasco~, conforme a 10 establecido en eI articulo 10.2 del Real Dccre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficiai del Estado. de 14 de 
diciembre), modifieado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(<<Boletin Ofıcial del Estado~ del 11), y en eI articulo 6.2 de la Orden de 
10 de diciembre de 1992 (<<Boletin Oficİal del Pais Vasco_ 
deI23), 

Este Re.ct.orado, ha resuelto ordenar la publicaı.:iôn del Acuerdo de 
la Comisİôn Academica del Consejo de Universülades, de fecha 13 de mano 
de 1996, por eI que se homologa la modifıcaciôn del plan de estudios 
conducente a la titulaci6n de Licenciado en Biuqnimica (<<Boletin Oficial 
del Estado~ del 26 de octubre de 1994 y «BoleHn Ofidal del Pais Vasco~ 
de 3 de enero de 1995), que se imparte en la Far:ultad de Ciendas de 
esta Universidad, consiste en: 

.Literatura Latina. (4.°) . 

.Textos Griegos ııı. (3.°) . 
«Textos Griegos IV. (4.°) . 
«Textos Latinos III» (3.°) . 
«Textos Latinos IV. (4.°) . 

E1iminar, con caracter general, todos los prerreQuisitos existentes en 
el plan de estudios. 

Arnpliar la oferta optativa con las siguientes materİas: 

Quimica Fisica; 5 creditos teôrİcos Y 2,5 creditos pnicticos; Descrİpciôn: 
Quimica Fisica: Terrnodinamica quimica. Quirnica cuıintica. Electroquimi
ca. Cinetica y mecanİsmo de las reaccİones quimicas; Area de conocimiento: 
.Quimica Fisica., duraciôn: Cuatrimestral; curso: indiferente; prerrequi
sİtos y correquisitos: no se establecen. 

Quimica Organica; 5 creditos teôrİcos Y 2,5 creditos practicos; Des
cTİpciôn: Se desarrollan los fundamentos de La Quimica Organica y se 
hace una exposiciôn de las prİncipales funciones organicas, atendiendo 
a su comportamiento Quimico y a sus caracteristicas flsicas; Area de 'cono
cimiento: ~Quimica Organica», Duraciôn: cuatrimestral; curso: indeferente; 
prerrequisitos y correQuisitos: no se establecen. 

Incrementar eI numero de creditos de las siguientes materİas optatiV&'l: 
Fisiologia de los Microorganismos: de 5 creditos teôricos y 2 creditos pnic· 
ticos, se modifica a, 5 credit.os teôricos y 2,5 creditos practicos. Fisiologia 
Vegetal: de 4,5 creditos teôricos y 1,5 creditos practicos, se modifica a, 
5 creditos teôrİcos Y 2,5 creditos pnicticos. 

Leioa, 19 de ahriJ de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxeberria. 

12026 RESOl UCION de 19 de abri! de 1996. de la Universidad 
det Pafs Va.s-co, por la qu.e se ordena la publicacwn de la 
mod'if1'caci6n del plan de estudios conducente a la obtencwn 
del titul(J de Lic~iado en Füologia Vasca que se imparte 
en la Facultad de Filologıa y GeOgrqfia e Historia, de esta 
Universiılad y rO'rrecC'i6n de errores de la Resoluci6n de 
2'2 de jul'i..o de 1993, por la que se publica el citado pla1t 
de estudios. 

Resultando que el plan de E'~tudios de la titulaciôn de Licenciado f'n 
Filologia Va..;;;ca, qu~ ,:e imparte en La Fa('ultad de Filologia y Geografia 
e Historia, !ue 3probado pur la Junta de Gobierno de La Universidad, con 


