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dia de la notifıcaciôn del presente Decreto, deconformidad con 10 que 
establece eI artıculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del ProcediJlliento 
Administrativo Comun, y los arnculos 58.1 y 57.2.f) de la Ley de la Juris
dicciôn·· Contencios~Administrativa (disposiciôn adicional undecima de 
la citada Ley 30/1992). Todo ello sin perjuicio de que se ,!tilice cualquier 
otra vfa que se considere oportuna. 

Valencia, 29 de diciembre de 1995~-E1 Presidente, Eduardo Zaplana 
Hermindez-Soro.-EI Consejerode Presidencia, Jose Joaquin Ripoll Serrano. 

UNIVERSIDADES 

13271 RESOLUCı6N de 21 de maya de 1996, de la Universidad 
Compluterıse de Madrid, por la que se corrigerı errores 
erı la Resoluciôrı de 2 de febrero de 1993 por la que se 
publica el plan de estud'ws para la obtenciôrı del. titulo 
oficial de -Licerıciado erı Medicirıa-. 

Advertidos errores en la Resoluciôn de 2 de febrero de 1993, de la 
Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el plan de 
estudios para la obtenciôn del titulo oficial de Licenciado en Medicina, 

en el «Bolet1n Oficial del Estado» mimero 47, de 24 de febrero de 1993, 
se transcriben las siguientes correcciones al texto: 

En la p3.gina 6035, en eı punto 3,.Centro Universitario responsable 
de la organizaciôn del plan de estudios, donde dice: .Facultad de Medicina. 
Real Cedula de septiembre de 1987»; debe decir: «Facultad de Medicina. Real 
CedulaƏdel4 de febrero de 1787». 

En la pagina 6037, en el cuadro de convalidaciôn y adaptaciôn de los 
alumnos del vigente plan de estudios al nuevo plan, debera aftadirse: 

Nuevoplan Planantiguo 

Oftalmologia Oftalmologia 

13278 RESOLUCı6N de 16 de mayo de 1996, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se orderıa la publicaciôn 
del plan d(J estudios deLicerıciado erı Parmacia. . 

Homologado por acuerdo de la Comisiôn Academica del Consejo de 
Universidades de fecha 22 de septiembre de 1994, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn de dicho plan de 
estudios, conforme a 10 establecido en el articUıo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (cBoletin Oficial del Estado- de 14 de 
diCİembre ). 

EI plan de estudios al que se refiere la presente Resoluciôn quedara 
estructurado conforme a 10 que figura eh el anexo de la misma. 

Alcala de Henares, 16 de mayo de 1996.-EI Rector, Manuel Gala Muftoz. 


