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13435 RESOLUCı6N de 23 de maya de 1996, de la Universid<ıd 
del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la 
modifıcaci6n del plan de estudios conducente a la obtenci6n 
del titulo de Licenciado en Administraciôn y Direcci6n 
de Empresas, que se imparte en la FacuUad de ciencias 
Eccmômicas y Empresariales de esta Universidad, y se 
corri.gen errores de la Resoluci6n de 22 de julio de 1993 
POT la qııe se publica e1 citado plan de estudios. 

Resultando que eI plan de estudios de la titulaciôn de Licenciado en 
Admİnistraciôn y Direcci6n de Empresas, que se imparte en la Facultad 
de ... Ciencİas Econômicas y Empresariales, 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 29 
dejunio de 1993. 

Resultando que la Junta de Gobierno de la Universidad, con fecha 
29 de junio de 1990, procediô a aprobar la modificaciôn del citado plan 
de estudios, consistente en suprimir los prerrequisitos que constan en 
el plan de estudios, y con fecha 26 de julio de 1995 aprueba modificar 
el contenido de diversas asignaturas de caııicter troncal. 

Resu!tando que la Comisiôn Academica del Consejo de Universidad.es, 
con fecha 13 de marzo de 1996, ha resuelto homologar las modificaciones 
citadas anteriormente. 

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 del Esta.do. y en el -Boletin Ofıcial del Pafs 
Vasco., conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado» de 14 de 
diciembre), modificado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(<<Boletin Ofıcial del Estado» de} 11) 'y en eI artfculo 6.2 de la Orden de 
10 de diciembre de 1992 (.Boletin Ofıcial del Pafs Vasco» deI23), ' 

Este Rectorado, ha resuelto ordenar la publicaciôn del Acuerdo de 
la Cornisiôn Academica del Consejo de Universidades, de fecha 13 de marıo 
de 1996, por el que se homologan las rnodificaciones del plan de estudios 

conducente a la tituIaciôn de Licenciado en Administraciôn y Dire<'riôn 
de Empresas (<<Baletin Ofıcial del Estado» del 19 de agosto-de 1993 y .BoI.·I i tı 
Oficial de} pars Vasco» .del 9 de diciembre de 1993), que se imparı. 
la Facultad de Ciencias Econômicas y Empresariales de est.a Universııl 
consistente en: -

Suprimİr la totalidad de 108 prerrequisitos e~stentes del plan de ,. 
tudios. 

Modificar los contenidos de las asignaturas .Matematicas b, «Matem~ 
ticas ıh y .Matenuiticas IIh, en las que se diversifica ia ınateria· troncaı 
-Matenuiticas», s~gUn se indica a contlnuaciôn: 

«Matematicas h, de caracter troncal, donde dice: .Elemt>uLo:-ı d(> atgebra 
!ineal. C8lculo diferencial (1).; debe decir: .Elementos basicos de ıllgebra 
!ineal (I). C3lculo integral •. 

.Matematicas 11-, de caracter troncal, donde dice: _C3lculo diferencial 
(II). C8lculo integralo; debe decir: .C8lcu1o diferencial». 

.Matematicas ITı., de cani.cter troncal, donde dice: -Elementos de algebra 
lineal (II). C8lculo integral Ol). Ecuadones düerenciales y en diferencias 
finitas~; debe decir: _Elementos basicos de 8lgebra lineal (II)~. 

Asimisrno y advertido error en la Resoluci6n de 22 de julio de 1993 
de la" Universidad de! Pais Vasco, por la que se publica la homologaciôn 
del plan de estudios conducente a La tituıaciôn de Licenciado en Admi
nİstraciôn y Direcciôn de Empresas, en eI _Boletin Oficial del Estado
mimero 198, de 19 de agosto de 1993 (p8.gina 25408) y en eI .Boleti~ 
Ofıcial del Pa.is Vasco», mimero 236, de 9 de diciembre de 1993 (paginas 
11082 y 11113), se transcribe la siguiente correcciôn al texto: 

Apartado Ld) Mecanismos de convalidaciôn y/o adaptaciôn al nuevo 
plan de estudios: 

Donde dice: Plan antiguo: Asignatura .Auditorfaıı, adapta por, Plan nue
vo: asignatura .Auditoria,; debC"decir: Plan antlguo: Asignatura .Auditoria., 
adapta por, Plan nuevo: asignatura .Auditoria 1,. 

Leioa, 23 de mayo de 1996.-Eı Rector, PeI10 Salaburu Etxeberria. 


