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Este Ministerio le concede eI ingreso en la Orden Civil de Sanidad, 
a titulo pôstumo, en su categoria de Encomienda con placa. 

Lo que se comunica para su traslado a la familia del interesado y 
demas efectos oportunos. 

Madrid, 14 de octubre de 1997. 

ROMAY BECCARiA 

Ilma. Sm. Oficia1 Mayor de! Departamento, Secre'taria de1 Consejo de la 
Orden Civil de Sanidad. 

23041 RESOLUCı6N de 14 de octubre de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se concede la oruz SenciJl4 de la Orden Civil 
de Sanidad, a titulo pôstumo, a don Gerardo Mendoza 
Alvargonzdlez. 

De conformidad con eI Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por 
eI que se regula La Orden Civil de Sanidad y, habida cuenta de los merttos 
y demıis circunstancias que concurrieron en: 

Don Gerardo Mendoza Alvargonz31ez, 

Este Ministerio le concede el ingreso en la Orden Civil de Sanidad, 
a titulo pôstumo, en su categoria de Cruz Sencilla. 

1.0 que se comunica para su traslado a la familia del interesado y 
demas efectos oportunos. 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-EI Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

IOOa. Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretiı.ria del Consejo de la 
Orden Civil de Sanidad. 

BANCO DE ESPANA 
23042 RESOLUC16N de 29 de octubre de 1997, del Banco de Espac 

na, por la que se hacen p'1iblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 29 de octubre de 1997, que elBanco 
de Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que Tea

lice por su propia cuenta, Y que tendran la consideraci6n 
de cotizaciones o]ıcia1es, a efectos de la aplicaci6n de la 
norma.tiva vigente que haga Teferencia a las mismas. 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 IDaTCO alenu1n ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
ı libra esterlina .............. i ••••.• •••••••••••• 

100 liras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxernburgueses ......... . 

1 flonn holandes .............................. . 
1 corona danesa ................................ . 
1 Jibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d61ar austra1iano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambioıı 

Comprador 

146,806 
166,375 
84,333 
25,184 

245,049 
8,602 

408,931 
74,809 
22,151 

218,125 
82,693 
53,661 

104,727 
102,913 
121,962 

19,522 
20,810 
28,130 
11,981 

103,498 
91,974 

Vendedo:r 

147,100 
166,709 
84,501 
25,234 

245,539 
8,620 

409,749 
74,959 
22,195 

218,561 
82,859 
53,669 

104,937 
103,119 
122,206 

19,562 
20,852 
28,186 
12.005 

103,706 
92,158 

Madrid, 29 de octubre de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 

23043 RESOLUCı6N de 13 de octubre de 1997, de la UniversUlad 
de Girona, por la qu.e se convocan para el ana 1998 siete 
becas Universidad de Girona de Doctorado. 

ArtiCUıo 1. Ambitos. 

Se abre convocatoria para la concesi6n de las becas Universidad de 
Girona de Doctorado especificadas en el anexo 1, conforme a 10 dispuesto 
en el Reg1amento de las Becas Universidad de Girona de Doctorado, apro
bado por la Junta de Gobierno de la Universidad. de Girona en fecha 25 
de septiernbre de 1997. 

Articu10 2. Requisitos. 

1. Para optar a dichas becas, los solicitantes debenin poseer el titu10 
de Licenciado, Arquitecto 0 Ingeniero, y no ser ni haber sido becario de 
formaci6n de investigadores de la Generalidad de Catalufia 0 equivalente. 

2. Los solicitantes debenın haber obtenido et titu10 de Licenciado, 
Arquitecto 0 Ingeniero en el ano 1995 0 ::on posterioridad. a este ano. 

Articulo 3. Duraci6n. 

El periodo de disfrute de estas becas se iniciara en el rnornento de 
la Resoluci6n de La presente convocatoria y finalizari. el dia 31 de diciembre 
de 1998. Las becas podran renovarse por aiios naturales hasta un m3.ximo 
de tres renovaciones. 

ArtiCUıo 4. Dotaci6n. 

La dotaci6n de las becas seri de 1.440.000 pesetas brutas anuales, 
repartidas en doce mensualidades de 120.000 pesetas. 

La dotaci6n econ6mica de la prirnera renovaci6n seci de 1.440.000 
pesetas brutas anuales, repartidas en doce mensualidad.es de 120.000 
pesetas. 

La dotaci6n econ6rnica de la segunda y de la tercera renovacion sera 
de 1.740.000 pesetas brutas anuales, repartidas en doce rnensualidades 
de 145.000 pesetas. 

La Universidad de Girona suscribira para cada beneficiario una p61iza 
de accidentes, de enfermedad y de responsabilidad. civil que iTƏ. a cargo 
de! presupuesto de la Universidad de Girona. 

Los bene:ficiarios de estas becas disfrutaran de la ayuda para la ınatri
cu1a en el programa de Doctorad.o en el que se matriculen dentro del 
plan de formaci6n de la Universidad de Girona. 

Las becas se otorganin a cargo de la aplicaci6n presupuestaria 781.00. 

Articulo 5. Solicit:udes. 

Las solicitudes debenin dirigirse al Rector de la Universidad de Girona 
y se presenta.nin al Registro Centra1 de la Universidad de Girona (edificio 
_Les Aligues-, plaza Sant DoffiEmec, 3, 17071 Girona) por cualquier medio 
de 108 autorizados en la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. Los inte
resados utilizanin e1-rnodelo de solicitud que fıgura en el anexo 2. 

Los solicitaDtes sOlo pod.nin presentar su solicitud a un programa de 
Doctorado. 

Articulo 6. Documentaci6n. 

Se ac\junt.ara.n a la solicitud los siguientes documentos: 

a) Fotocopia de! docurnento nacional de identidad 0 pasaporte. 
b) Fotocopia compulsad.a del titulo 0 resguardo de pago de derecbos 

para obtenerJo. 
c) Certificaci6n acadernica personal de 108 estudi08 universit.arios rea

lizados en la que consten las ca1ificadones obtenidas en la wtima con
vocatoria. 

d) CUrr1culurn vita.e segu.n modelo del anexo 3 0 sirnilar, junto con 
108 docurnentos acreditativos originales 0 compu1sad08 en los que se expon
gan 108 meritos que se crean convenientes. 

e) El nornbre del programa de Doctorad.o al que opta el candidato. 
f) Resguardo de matricula del prograrna de Doctorado 0 comprorniso 

para rnatncu1arse en eı. 
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Articulo 7. Plazos. 

EI plazo de presentad6n de solicitudes sera de quinee dias naturales, 
a partir del dia siguiente al de la publieaci6n de la eonvocatGria en el 
.Boletin Oficial del Estado •. 

Una vez finalizado este plazo, se publicani la Usta provisional de admİ
tidos y excluidos con 105 motivos de exclusiôn cn cı tablôn de anuncios 
de! Rectorado. Los excluidos tendran siete dias naturales para resolver 
los defectos advertidos. Cuando haya pasado este ultimo plazo, se publieara 
la Usta. deftnitiva de admitidos y excluidos cn cı mismo tab16n de anunCİos 
del Rectorado. 

Artfculo 8. Selecciôn. 

1. La selecciôn de 105 candidatos, de acuerdo con los aruculos 14, 15 
Y 16 del RegIamento de las Becas Universidad de Girona de Doctorado, 
corrcsponde a la Comisiôn de Selecciôn que otorgani a cada candidatu 
una calificaciôn. 

2. La califieaciôn de cada candidato se obtendra aplicando la formula 
siguiente: 

(Nota expediente academİco x 0,8) + (nota informe del Director del 
programa x 0,2). 

3. La media mınima del expediente sera 1,7. La calificaci6n del expe
diente sera, ponderada de acuerdo a los criterios establecidos en el Real 
Decreto 1267/1994, de 10 de junio (.Boletin Ofidal del Estado. nume
ro 139, del il), y se realizara de acuerdo con eI procedimiento aprobado 
poc la Comisi6n Academica y de Convalidaciones de 10 de julio de 1997, 
y los indices siguientes: 

Estudios cientificos: Nota expediente x 1,08. 
Estudios wcnicos: Nota expediente x 1,16. 
Estudios sociales y humanisticos: Nola expediente iguaL. 

. 4. La nota del informe, entre 1 y 4, corrcsponde a la Comisiôn de 
Selecci6n. Para la obtenci6n de la nota la Comisi6n de Selecciôn valorani 
el informe del Director del programa de Doctorado. EI Director del pnr 
grama de Doctorado elaborara el informe de cada candidato en reuniôıı 
conjunta con los responsables de las lineas de investigaci6n vinculadas 
al programa, valorando la idoııeidad de cada solidtante respecto a cada 
una de las lineas de investigaci6n vinculadas al programa de Doctorado. 

5. La Comisi6n de Selecciôn propondra a la Comisi6n de Doctorado 
la concesi6n de la beca al candidato con la calificadôn mas elevada y, 
si procede, una Usta de espera con orden de prelaciôn. 

6. De acuerdo con el artİculo 8 de! RegIamento de las Becas Uni
versidad de Girona de Doctorado, los candidatos seleccionados para cada 
programade Doctorado tendran un plazo de siete dias, a partir del dia 
de la publicaci6n de la adjudicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado., 
para adscribirse a una de las !ineas de investigaciôıı 0 proyeetos vinculados 
al programa de Doctorado al cual han optado y presentar un plan de 
trabajo avalado por el Director de la tesis, que tambien sera Director de 
la beca. 

Articulo 9. Actiı>idad que se realizara. 

1. Los beneficiarios de las becas deberan llevar a cabo la tesİs doctoral 
durante eI periodo de disfrute de la beca enmarcandose en la linea 0 

proyecto de investigaciôn.en los que se ha adscrito. 
2. La dedicaciôn.a tareas docentes seci de un ma.x:imo de seİs creditos 

anuales en enseftanzas bajo la direcciôn de un Profesor. 
3. Los beneficiarios tambien debenin llevar a cabo las dema.s acti

vidades que se estabIezcan para su formaciôn. 

Articulo 10. Aceptaci6n de la beca. 

En eI caso de que el solicitante obtuviera la beca, se compromete a 
lIevar a cabo las actividades citadas en el artieulo anterior y a cumplir 
todas las demas condiciones generales que figuran en el RegIamento de 
las Becas Universidad de Girona de Doctorado. 

Articulo 11. Resoluci6n de incidencias y reCUTSOS. 

1. EI Rector de la Universidad de Girona es el organo competente 
para resolver las İncidencias quc se pucdan producir y resolvera los recur
sos que se presenten respccto a esta convocatoria. 

2. La Resoluci6n del Rector agota la via administrativa. 

Disposiciôn final unica. 

Esta resoluci6n entrani en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Girona, 13 de octubre de 1997.-EI Rector, Josep M. Nadal ~'arreras. 

ANEXOI 

Referenda: 97/16. Departamento: Filologia y Filosofia. Nıimero de 
becas: Una. Programa de Doctorado: Literatura Espai\ola. Lineas de inves· 
tigaciôn: Critica textuaL Historia de la Literatura Espai\ola. Poetica y 
retôrica. 

Referencia: 97/17. Departamento: Geografiaı Historia e Historia del 
Arte. Numero de beca.'i: Una. Prograına de Doctorado: Historia del Arte. 
Lineas de investigaciôn: La producciôn artistica de epoca antigua en Cata
luiia. La producciôn artistica de epoca contemporanea en Catalufia. La 
producci6n artistica de epoca medieval en Cataluiia. La producciôn artis-
tica de epoca moderna en Cata1uiia. 

Referencia: 97/18. Departamento: Ciencias AmbientaIes. Numero de 
becas: Vna. Programa de Doctorado: Fisica aplicada a las cienCİas ambien
tales y a la ingenieria de los materiales. Lineas de investigaci6n: Fisica 
de fluidos; turbulencia en geofluidos. 

Referencia: 97/19. Departamento: Economia. Numero de becas: Una. 
Programa de Doctorado: "~conomia. Lineas de investigaci6n: Economia de 
los servicios y, especialmente, el analisis econômico del turismo. Economia 
del medio ambiente y de 108 recursos natura]es (tanto en el aspecto fun
damental como en el aplicado). Economia regional y urbana. 

Referencia: 97/20. Departamento: Empresa. Nıimero de becas: Una. Pra
grama de Doctorado: Matematica aplicada a la contabilidad y a la empresa. 
Lİneas de İnvestigaciôn: Estudio de nuevos modelos econômicos y empre
sariales bajo condiciones de İncerteza. Mateıruitica aplicada a la conta
bilidad. 

Referenda: 97/21. Departamento: Electr6nica, lnformatica y Automa· 
tica. Numero de becas: Una. Programa de Doctorado: Ingenieria en infor
rnatica industrial y tecnologias avanzadas de producci6n. Lineas de inves
tigaci6n: Comunicaciones en banda amplia. Inteligencia artificial. Sistemas 
rnulti-agentes. Sistemas de supervisiôn. Visi6n por computa.dor y rob6tica 

Referencia: 97/22. Departamento: Ingenieria industrial. Ntimero de 
becas: Vna. Programa de Doctorado: Organizaciôn y gestiôn de los sistemas 
productivos. Linea.1;J de investigaci6n: Estrategia de calidad y gestiôn de 
la calidad en las organizaciones. Gestiôn de la tecnologia y de la innovaciôn 
a las empresas. Logistica y gestiôn de la producciôn. 
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ANEX02 

SOllCITUD DE ADMISı6N A CONVOCATORIA DE SECAS UdG DE DOCTORADO 

(nombre y apellidos) 

mtu~lde __________________________________________________ ~_ 

con fecha de nacimiento ____________ ~ • y NIF n° ______________________ _ 

domiciliado en ____________________________ ~. CP ________________ _ 

calle ________________________________ '. n° _____ • piso ________ _ 

telefono 

solicita ser admitido como aspi~nte a la beca UdG de docto~do que se describe a 
continuaci6n: 

Referencia de la beca:;.:.. __ 
Programa de docto~do:. __________________________________ _ 

y decla~ que cumple las condiciones seiialadas en la convocatoria de fecha __________ _ 
BOE . Y que son ciertos los datos que figu~n en el 
curriculum que se adjunta, 10 que se compromete a probar documentalmente. 

______________ .a __ de __________ de _____ _ 

(firma) 

MAGFCO. Y EXCMO. SR. RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
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UNIVERSITAT DE GIRONA 
CURRICULUM 

1. DATOS PERSONAlES 

APELLlDOS: I 
NOMBRE: I 

Jueves 30 octubre 1997 

ANEX03 

Na REGISTRO: 

SEXO: 

LUGAR: DNI: I I FECHADE 
NACIMIENTO: I 

DIRECCION PARTICULAR: I 
CIUDAD: I ICODIGO I I TELEFONO: I 

POSTAL: 

II. DATOS ACADEMICOS 

TiTULOS ACADEMICOS OFIClALES ORGANISMO Y FECHA DE EXPEDIClON 

OTROS CURSOS ORGANISMO Y FECHA DE EXPEDICION 

ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS 

CURSO: D SEMINARIO: D FECHA: 
CENTRO: 
ORGANIZADOR: 
MATERIA: 

CURSO: D SEMINARIO: D FECHA: 
CENTRO: 
ORGANIZADOR: 
MATERIA: 

31385 

CALlFICAClON 

CALlFICACION 
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CURSO: D 
CENTRO: 
ORGANIZADOR: 
MATERIA: 

CURSO: D 
CENTRO: 
ORGANIZADOR: 
MATERIA: 

SEMINARIO: D 

SEMINARIO: D 

TECNICAS 0 ESPECIALlDADES QUE DOMINA 

TEClESP: 
PALABRAS CLAVE: 

TEC/ESP: 
PALABRAS CLAVE: 

TEC/ESP: 
PALABRAS CLAVE: 

TECIESP: 
PALABRAS CLAVE: 

ESTANCIAS EN CENTROS EXTAANJEROS 

CENTRO: 
lOCAlIDAD: 
TEMA: 

CENTRO: 
lOCAlIDAD: 
TEMA: 

CENTRO: 
LOCAlIDAD: 
TEMA: 

CENTRO: 
lOCAlIDAD: 
TEMA: 

DOCTORADO 

PAls: 

PAlS: 

PAls: 

PAls: 

FECHA: 

FECHA: 

EN El CASO DE ESTAR CURSANDO UN PROGRAMA DE DOCTORADO: 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

ANO: 

ANO: 

ANO: 

ANO: 

EN CASO CONTRARIO. COMPROMISO DE CURSAR UN PROGRAMA DE DOCTORADo:D 

ORGANISMO: 
CENTRO: 
DEPARTAMENTO: 

80Enum.260 

DURACIQN: 

DURACIQN: 

DURAClQN: 

DURACIQN: 
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IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO (R=regular; B=bien; C=correctamente) 
·IDIOMA HABLA lEE ESCRIBE 

. 

. 

III. DATOS PROFESIONALES 

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CAAACTER CIENTiFICO 0 PROFESıONAl 
DATOS LUGAR EMPRESA 0 INSTITUCIÖN 

iV. OTROS MERITOS 



31388 Jueves 30 octubre 1997 BOE num. 260 

23044 RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la modi
ficacidn del plan de estudios Iwmologado por el Consejo 
de Universidades para la obtenciôn del titulo ojicial de 
diplomado en Terapia Ocupacional. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades la modificaciôn 
del plan de estudios para la obtenciôn del titulo oficial de Diplomado 
en Terapia Ocupacional (.Boletin Oficial del Estado. numero 172, de 17 
de julio de 1996), mediante acuerdo de su Comisiôn Academica de fecha 
18 de septiembre de 1997 y de confonnidad con 10 dispuesto en el apar
tado 2 del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la modificaciôn del plan de estudios de diplomado en Terapia 
Ocupacional (inclusiôn del cuadro de adaptaciôn deI plan de estudios 
de 1992 al plan de estu~ios de 1996), que queda estnıcturado como figura 
en el anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 6 de octubre de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolfn. 

ANEXO 

Asignaturas obligatorias 

Plan de 1992: 

Drogodependencias. 
Terapia ocupacional en geriatrfa. 

Educaciôn Sanitaria. 

Plan de 1996: 

Drogodependencias. 
Terapia ocupacional geriatrica (op

tativa). 
Promociôn para la Salud. 

Asignaturas optativas 

Plan de 1992: 

Ergonomia. 

Disefıo de programas de fonnaciôn 
ocupacional. 

Entrenamiento de habilidades socia
les. 

Plan de 1996: 

Disefıo y redisefto de puestos de tra
bajo para discapacitados. 

Disefıo de programas de fonnaciôn 
ocupacional. 

Entrenamiento de habilidades socia
les. 

Tecnicas de control de la ansiedad Tecnicas de control de la ansiedad 
yel estres. 

Comportamiento sexual en eI dis
capacitado. 

Dimimica de grupos. 
Deontologia profesional y legisla

don. 

yel estres. 
Comportamiento sexual en el dis

capacitado. 
Dinamica de grupos. 
Bases legales del ejercicio de la pro

fesion (obligatoria). 
Deontologia. 

Asignaturas troncales 

Plan de 1992: 

Estructura y funciôn del cuerpo 
humano. 

Introducciôıı a la psicologia. 
Psicologia Social. 

Estancias practicas 1. 
Estancias practicas II. 
Estancias practicas III. 
Psicologia nonnal, psicopatologia y 

modificaciôn de conducta. 
Sociologia. 
Geriatria. 
Mecciones medicas y quinirgicas 1 

yII. 
Evaluaciôn e intervencİôn en defi-

ciencias. 
Sensoriales y motoras. 
Salud publira. 
Planificaciôn de tratamiento. 

Plan de 1996: 

Anatomia humana. 
Fisiologia humana. 
Introducciôn ala psicologia. 
Intervenciôn social en actividades de 

la vida diaria y actividades ocu
pacionales aplicadas (libre confi
guraciôn). 

Intervenciôn neurocognitiva en las 
actividades de la vida diaria y acti
vidades ocupacionales aplicadas. 

Practicas tecnicas. 
Estancias. terapeuticas. 
Estancias clinicas. 
Modifıcaciôn de conducta y psico
. patologia. 
Sociologia. 
Geriatria. 
Patologi8. rnedica y patologia quirUr

gica. 
Teoria general de la terapia ocu

pacional. 

Salud publica. 
i Planificaci6n de tratamientA::. 

Terapia ocupaciona1 en las en las I Terapia ocupaciona1 en las enfenne-
enfennedades mentales. dades mentales. 

Terapia ocupacional en la deficien- Terapia ocupaciona1 en la deficien-
cia mental. cia mental. 

Tecnicas de reeducaciôn de la psi- Tecnicas de· reeducaciôn de la psi-
comotricidad. comotrocidad. 

23045 RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997, de la Universidad 
Complutensede Madrid, por la que se publican las modi
fıcaciones del plan de estudios Iwmologado por el Consejo 
de Universidades para la obtenciôn del titulo ojicial de 
Licenciado en Odontologia. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades las modificaciones 
del plan de estudios para la obtencion del titu10 oficia1 de Licenciado 
en Odontologia (.Boletin Oficia1 del Estado. numero 239, de 6 de octubre 
de 1994), mediante acuerdo de su ConUsiôn Academica, de fecha 18 de 
septiembre de· 1997, y de conformidad con 10 dispuesto en el aparta
do 2 del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar las modificaciones del plan de estudios de Licenciado en Odon
tologia, que a continuaciôn se transcriben: 

En la pagina 31293, en el apartado d), debera figurar como primer 
p8.rra!o el siguiente: .Los alumnos que tengan aprobado el primer ciclo 
del Plan del 87, se adaptaııin automaticamente al segundo ciclo deI Plan 
del 94., pasando a segunqo p8.rra!o el que figuraba hasta ahora como 
primero y unico. 

En la p8.gina 31291 y 31292, en el apartado b), Secuencia de asignaturas, 
donde dice: -Segundo Ciclo. Cuarto Curso. Tendra que superar: Odontologia 
Preventiva y Comunitaria., debe suprimirse esta incompatibilidad en todas 
las ~ignaturas de dicho curso. 

Madrid, 6 de octubre de 1997.-El Rector, Rafael Puyol Antolfn. 

23046 RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997, de la UniversUiad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la modi
ficaciôn del plan de estudios Iwmologado por el Consejo 
de Universidades para la obtencWn del titulo ojicial de 
Licenciado en Biologia. 

Una vez homologado por ci Consejo de Universidades la modificaciôn 
del plan de estudios para la obtenciôn del tituIo oficial de Licenciado 
en Biologia (<<Boletin Oficial del Estado- numero 37, de 12 de febrero 
de 1993), mediante acuerdo de su Comisiôn Academica, de fecha 18 de 
septiembre de 1997, y de confonnidad con 10 dispuesto en eI aparta. 
do 2 del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: . 

Publicar las modificaciones del plan de estudios de Licenciado en Bio
logia, que a continuaciôn se transcribe: 

En la pagina 4498, en el punto 1.1, Prerrequisitos academicos en eı 
Primer Ciclo, donde dice: «Bioquimica (Quimica), Biogeografia Iberica (Bo
t8.nica, Zoologia)>>, debe desaparecer. 

En la pagina 4498, en el punto 1.2, Prerrequisitos academicos en eI 
Segundo Ciclo, donde dice: «Ademas, se establecen los siguientes prerre
quisitos academicos: Biol: Experimen. (Mol. y Ce!.) es prerrequisito para 
Biol. Experim. Aplicada; Biol: Experimen. (Org. y Sist.) es prerrequisito 
para Bio!. F~erim. Aplicada., debe desaparecer. 

Madrid, 6 de octubre de 1997.-EI Rector, Rafael Puyol Antolfn. 

23047 RESOLUCı6N de 6 de octubre de 1997, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la modi
ficaciôn del plan de estudios Iwmologado por el Consejo 
de Universidades para la obte7ıcwn del tftulo ofıcial de 
Licenciado en lrfatematicas. 

Una vez homologado por cı Consejo de Universidades la modificaci6n 
del plan de estudios para la obtenci6n ofıcia1 del titu10 oficial de Licenciado 


