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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21 085 CORRECCı6N de erroras y arratas dal Con
vanio Intarnacional para la consarvaci6n dal . 
atun atlƏntico, hacho an Rio da Janairo al 14 
da maya da 1966 (publicado an el «Boletin 
Oficial del Estado» da 22 da abril da 1969, 
5 de noviembre de 1983 y 25 de fabrero 
de 1991). Recomendaciones da la Comisi6n 
Internacional para la Conservaci6n del Arun 
Atlantico relativas a la gasti6n y conservaci6n 
de tunidos y poblaciones afines an a/ Atlantico 
y el Mediterranao, adoptadas an las iX y X 
Reunionas .Extraordinarias da la Comisi6n an 
noviembra de 1994 y 1996, raspeCtivamenta, 
publicadas en e1 «Bo/atfn Oficial del Estado» 
numero 207, de 29 da agosto da 1997 (pƏ
ginas 25901 a 25906). 

Advartidos errores y erratas en la publieaci6n del Con
venio Internacional para la eonserilaci6n del atun atlan
tico, hecho en Rio de Janeiro el 14 de maya de 1966 
(publicado en al «Boletin Oficial del Estado» de 22 de 
abril de 1969, 5 de noviembre de 1983 y 25 de febrero 
de 1991). Reeomendaciones de la Comisi6n Internaeio
nal para la Conservaei6n del Atun Atıəntico relativas a 
la gesti6n y eonservaei6n de tunidos y poblaciones afines 
en el Atləntico y el Mediterrəneo, adoptadas en las iX 
y X Reuniones Extraordinarias de la Comisi6n en noviem
bre de 1994 y 1996, respeetivamente, publicadas en 
el «Boletin Ofieial del Estado» numero 207, de 29 de 
agosto de 1997 (pəginas 25901 a 25906), a continua
ei6n se transcriben las oportunas rectifıeaeiones: 

Pəgina 25901: 

Columna izquierda, Reeomendaci6n t pərrafo septi
mo, que eomienza con iii palabra «Deeidida», euarta 
linea, donde diee: «Bueno», debe decir: «Buena». . 

Columna dereeha, Reeomendaci6n II, considerando' 
segundo, linea segunda, la palabra «utilizados» debe SU5-
tituirse por «utilizadas». 

Columna dereeha, Reeomendaei6n II, eonsiderando 
segundo, Ifnea tereera, la frase «es məs notable» debe 
interealarse entre «su impaeto» y «sobre los juveniles». 

Pagina 25902: 

Columna izquierda, Reeomendəei6n iV, eonsiderando 
primero, linea sexta, la palabra «daiios» debe sustituirse 
por «ə';os)). 

Columna dereeha, apartado 2.a), ultima linea, «elpun
to despues de siguiente» debe sustituirse por «dos pun
tos». 

Apartado 3.b), linea tereara, la palabra «peso» debe 
eambiarse por «pese». 

Apartado 5, ultima linea, donde diee «nueve» debe 
decir «nuevən. 

Pagina 25903: 
Columna izquierda, Recomendaei6n V, segundo 

parrafo, segunda linea, donde diee «es estimaeiones» 
debe decir «en estimaciones». 

Aiıartado 1, primera linea, «reempleee» debe alterarse 
por «reemplace». 

Apartado 3, linea quinta, la palabra «blanco» debe 
introducirse entre !<atun» y «del sur». . 

Columna izquierda, Reeomendaei6n Vi, apartado 1, 
linea segunda, debe rezar «11.300», an vez de «11,300». 

Uneatereera, «11.000» en lugar de« 11,», y «1 0.700» 
en sustituei6n de «10,700». 

Columna dereeha, Recomendaei6n VI, apartado 4, 
penultima linea, debe modifıearse «arnplia» por «amplio». 

Columna dereeha, Recomendacion VIi, encabeza
miento, tercera Ifnea, «( 1996)>> debe aiiadirse trasla pala
bra «SUR». 

Primer parrafo, segunda linea, debe suprimirse 
«199~». 

Pagina 25904: 
Columna izquierda, Recomendaei6n vııı, euarto parra

fo, segunda linea, en vez de «originen» debe ponerse 
«origen». 

Apartado segundo, tereera linea, «primero» debe figu
rar en lugar' de «primera». 

Pagina 25905: 
Columna izquierda, Recomendaei6n X. parrafo 8, que 

eomienza con la palabra «Evoeando», tercera Ifnea debe 
suprimirse la palabra «tab, despues de «forma». 

MINISTERIO 
DEEDUCACı6N Y CULTURA 

21086 REAL DECREfO 1469/1997, de 19 de sep
tiembre, por el que sa autorizan divarsas ense
i'ianzas en /a Universidad Nacional de Edıı-
caci6n a Distancia. • 

Vista'la propuesta del Consejo Social de la Univer
sidad Naeional de Edueaei6n a Distancia de implantaei6n 
de las enseiianzas renovadas de Lieeneiado en Admi-' 
nistraci6n y Direeei6n de Empresas, Ciencias Politieas 
y de la Administraci6n, Eeonomia, Filologia Hispaniea, 
Historia y Soeiologia, en sustituei6n de las de Licenciado 
en Ciencias Eeon6mieas y Empresariales (Seccl6n de 
Empresariales), Lieeneiado en Cieneias POlitieas y Socio
logla (Seeei6n de Cieneias Politieas), Lieeneiado en Cien
eias Eeon6mieasy Empresariales (Seeci6n de Eeon6ml
eas), Lieeneiado en Filologia (Seeci6n de Filologia His
pəniea), Lieeneiado en Geografia e Historia (Seeei6n de 
Historia) y Lieeneiado en Ciencias Politieas y Soeiologia 
(Seeci6n de Sociologıa). . 

Teniendo en euenta que se han eumplido las pre
visiones de 105 artieulos 9 de la Ley Or~anica 11/1983, 
de 25 de agosto, de Reforma Universıtaria, y 11.3 del 
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Real Deereto 1497/1987. de 27 de noviembre. por el 
que se estableeen directrices generales eomunes de 105 
planes de estudio de los tftulos universitarios de earacter 
oficial y validez en todo el territorio naciona!. en la redac
ei6n dada por el Real Deereto 2347/1996. de 8 de 
noviembre. y que el Consejo de Universidades ha emitido 
informe favorııble. parece procedente aeceder a 10 soli
eitado. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaei6n 
y Cultura y previa deliberaei6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 19 de septiembre de 1997. 

DISPONGO: 

Artfeulo unieo. 

1. Se autoriza la implantaci6n en la Universidad 
Nacional de Edueaei6n a Distaneia de las ensenanzas 
condueentes a la obtenci6n de 105 tftulos de lieeneiado 
en Administraei6n y Direeei6n de Empresas. Ciencias 
Polftieas y de la Administraei6n. Eeonomia. Filologia His
paniea. Historia y Sociologfa. 

2. La extinei6n de las actuales ensenanzas de licen
ciado en Cieneias Eeon6mieas y Empresariales (Secci6n 
de Empresariales). liceneiado en Ciencias Politicas y 
Soeiologia (Seeei6n de Ciencias Polfticasl. lieeneiado en 
Ciencias Eeon6micas y Empresariales (Seeei6n de Eco
n6micas). lieenciado en Filologfa (Seeei6n de Filologfa 
Hispanica). lieenciado en Geografiae Historia (Seeei6ri 
de Historia) y liceneiado en Cieneias Politieas y Socio
logfa (Seeei6n de Soeiologfa). se lIevara a eabo conforme 
dispone el artieulo 11.3 del Real Decreto 1497/1987. 
de 27 de noviembre. por el que se estableeen directriees 
generales comunes de 105 planes de estudio de 105 tftulos 
universitarios de earaeter ofieial y validez en todo en 
territorio naeional. en la redaeei6n dada por el Real Deere
to 2347/1996. de 8 de noviembre. 

Disposiei6n adieional primera. 

La puesta en funeionamiento de las nuevas ensenan
zas que se autorizan en el presente Real Decreto reque
rira la previa homologaei6n de sus planes de estudio 
y la correspondiente autorizaei6n del Ministerio de Edu
eaci6n y Cultura. de eonformidad con los artfeulos 29.2 
y eoneordantes de la Ley Organiea 11/ 1983. de 25 
de agosto. de Reforma Universitaria. y de 105 artfeu-
105 10.3 del Real Decreto 1497/1987. de 27 de noviern
bre. y 16.4 del Real Deereto 557/1991;de 12 de abri!. 
. sobre ereaei6n y reconoeimiento de Universidades y een
tros universitarios. 

Disposiei6n adieional segunda. 

La implantaci6n de las ensenanzas a que se refiere 
el artfeulo unico del presente Real Deereto se supeditara 
a la existencia de 105 ereditos neeesarios en 105 pre
supuestos de la Universidad Nacional de Edueaei6n a 
Distaneia. 

Disposiei6n final uniea. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dfa 
siguiente al de su publieaei6n en el «Boletfn Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n-y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL OE BIEDMA 

21087 REAL DECRETO 1470/1997. de 19 de se,r 
tiembre. por el que se homologa el titulo de 
Diplomado en Cieneias Empresariales de la 
Facultad de Economfa de la Universidad «Ra
m6n Llul/J,. de Barcelona. 

La Universidad «Ram6n Llulh,. de Barcelona •• eeono
cida como Universidad privada. ha sido autorizada por 
la Generalidad de Cataluna por Decreto 35/1997. de 18 
de febrero. para impartir las ensenanzas eonducentes 
a la obtenci6n del tftulo de Diplomado en Cieneias Empre
sariales de la Facultad de Economfa. cuyo plan de estu
dias ha sido favorablemente informado por el Consejo 
de Universidades. 

Procede. por tanto. la homologaci6n del titulo de 
Diplomado en Ciencias Empresariales. a expedir por la 
Universidad «Ram6n Llull». de Barcelona. 

Esta homologaci6n se efectua de acuerdo con 10 esta
bleeido en el articulo 58.4 y 5. de la Ley Organi
ca 11/1983. de 25 de agosto. de Reforma Universitaria; 
Real Decreto 1422/1990. de 26 de octubre. modificado 
por el Real Deereto 386/1991. de 22 de marzo. por 
el que se establece el titulo universitario oficial de Diplo
mado en Cieneias Empresariales y las directrices gene
rales propias del plan de estudios eonducente a la obten
ei6n del mismo. y demas normas dıetadas en su desarro-
110. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Edueaei6n 
y Cultura y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dfa 19 de septiembre de 1997. 

DISPONGO: 

Artfeulo 1. 

1. Se homologa el tftulo de Diplomado en Ciencias 
Empresariales de la Facultad de Economia de la Uni
versidad «Ram6n Llulh,. de Bareelona. eonforme al plan 
de estudios que se eontiene en el anexo. . 

2. Al titulo a que se refıere el apartado anterıor. 
le sera de aplieaei6n 10 estableeido en 16s articulos 1 
y 5 del Real Deereto 1496/1987. de 6 de noviembre. 
sobre obtenci6n. expedici6n y homologaei6n de titulos 
universitarios. 

3. Las futuras modifıeaeiones del indicado plan de 
estudios saran homologadas por el Consejo de Univer
sidades conforme a las eondieiones generales legalmen
te establecidas. 

Articulo 2. 

EI titulo a que se refıere el apartado anterior se expe
dira por el Rector de la Universidad «Ram6n Llulh,. de 
Barcelona. de acuerdo eon 10 establecido en el artieu-
10 10.3del Real Decreto 1496/1987.de6 denoviembre; 
y normas dictadas en su desarrollo. eon expresa menci6n 
del presente Real Decreto que homologa el titulo. . 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro de Educaei6n y Cultura. en el ambito 
. de sus competencias. se dietaran las disposieiones nece
sarias para la aplicaei6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Deereto entrara en vigor el dia 
siguiente <ıl de su publieaci6n en el «Boletin Ofieial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 19 de septiembre de 1997. 

La Ministra de Educaci6n y Culturə, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 


