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UNIVERSIDADES 

27744 RESOLUCIÔN de 28 de noviembre de 1996, del Consejo de 
Universidades, por la que se hace pı1blico el acuerdo 
de 17 dejunio de 1996, de la ComisiônAcademica del Con
sejo de Universidades, por et que se crean nuevas areas 
de conocimiento. 

La disposiciôn adicional segunda del Real Decreto 1888/1984, de 26 
de septiembre, dispone 10 siguientc: MCada cinco anosı al rnenos, eI Consejo 
de Universidades, previa consulta a la cornunidad academica y a 108 Con· 
sejos Sociales,. procedeni a una revisi6n de} catƏJ.ogo de areas de cüno
cİmiento. Para eUo se tendra en cuenta 105 avances del conocimiento den
tıfico, tecnico 0 artistico en general y su repercusi6n y necesidad sodal 
en Espafıa, con qbjcto de suprimir 0 incorporar areas y especialmente, 
las que hayan podido crear las Universidades a 108 unicos efectos de cons
tituciôn de Departamentos, segl1n establezcan las normas de desarrollo 
del articulo 8.° de la Ley de Reforma Universitaria~. 

En cjcrcicio de diçha competencia, la Comisi6n Academica del Consejo 
de Universidades, en su sesi6n de 17 de junio de 1996, de acuerdo con 
el articulo 14.2.k) de su reglamento, y previo dictamen de la ponencia 
de areas de conocimiento, ha adoptado eI siguiente Acuerdo: ~De con
forrnidad con la propuesta efectuada por la ponencia de areas de cono
cimicnto, considerando que la misma se ha sometido al preceptivo informe 
de 105 Consejos Sociales y de la comunidad academica, la comisiôn aca
dcmica del Consejo de Universidades ha acordado 10 siguiente: 

Crear las areas de conocimicnto "Dermatologia", "Otorrinolaringologfa" 
y ·Oftalmologia". 

Suprimir el area de conocimiento "Tox.icologia y Legislaci6n Sanitaria" 
y crear, e:n su lugar, das nuevas areas: "Toxicologia" y "Medicina Legal 
y Forense". 

Suprimir el area de conocimiento "Fitologia Espafıola" y crear, en su 
lugar, dos nuevas areas: "L~ngua Espafıota .. y "Literatura Espaiiola". 

Suprimir eı area de conocimiento "Filosofia del Derecho, Moral y Poli
tica" y crear, en su lugar, dos nuevas areas: "Filosofia del Derecho" y 
"Filosofia Moral". 

Şuprimir eI area de conocİmiento "Patologia Animal" y crear, en su 
Iugar, dos nuevas areas: "Sanidad Animal" y "Medicina y Cirugia Animal". 

Sustituir la actual denominaciôn del area de conocimiento "Lingüistica 
Aplicada a la Traducciôn e Inte.rpretaciôn" por la nueva denominaciôn 
de "Traducciôn e Interpretaciôn .... 

Lo que, en cumplimiento de 10 pr-evisto por el articulo 14.2.k) del Regla
mento deI Consejo de Universidades, se hace publico para general cono
cimiento. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Secretarİo general, Francisco 
Federico Michavila Pitarch. 

Excmos. Sres. Rectores Magfcos. de las Universidades Pülılicas Espanolas. 

27745 RESOLUC/ÖN de 13 de noviembre de 1996, de la Univer· 
sidad Complutense de Madrid, por la que se publica la 
modijü;aciôn del plan de estudios para la obtenciôn del 
titulo oficwl de Licenciado en Medicina. 

Una vez homologado por ci Consejo de Universidades la modificaci6n 
del plan de estudios para la obtenci6n del titulo oficial de Licenciado 
en Medicina, mcdiante acucrdo de su Comisiôn Academica de fecha 24 
de julio de 1996, y de conformidad con 10 dispuesto en el apartado 2 
dcl articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: Publicar la modificaci6n del 
plan de estudios de Licenciado en Medicinaı que queda estructurado como 
figura en el anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 


