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6221 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2004, de la Universidad
Autónoma de Barcelona, por la que se modifica el plan
de estudios de Diplomado en Enfermería.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto
1487/1987, de 27 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 14 de
diciembre), el Rector de la Universidad Autónoma de Barcelona ha resuelto
publicar la siguiente modificación del plan de estudios de Diplomado en
Enfermería (centros adscritos), publicado por resolución de esta Univer-
sidad de 5 de octubre de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de noviem-
bre), homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de
Coordinación Universitaria de 17 de febrero de 2004.

Se sustituye el primer párrafo del punto 3.a del apartado II, Orga-
nización del plan de estudios, por el párrafo siguiente:

«El total de horas teórico/prácticas incluidas en el presente plan de
estudios es de 4.454 horas y se impartan en el calendario académico que
permite no superar las quince horas semanales exigidas en el artículo
6.1 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, y posteriores modi-
ficaciones, por el que se establecen directrices generales comunes de los
planes de estudios de los títulos universitarios de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional. El desglose de las horas de este plan de
estudios es el siguiente.»

Bellaterra (Cerdanyola del Vallés), 5 de marzo de 2004.—El Rector,
Lluis Ferrer Caubet.

6222 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2004, de la Universidad
de La Laguna, por la que se ordena la publicación de la
modificación del plan de estudios, conducente a la obten-
ción del título oficial de Licenciado en Biología.

La Comisión Académica del Consejo de Coordinación Universitaria
de 17 de febrero de 2004, resolvió homologar la modificación del plan

de estudios vigente, conducente a la obtención del título oficial de Licen-
ciado en Biología, que fue asimismo homologado el día 12 de julio de
2000 («Boletín Oficial del Estado» de 11 de diciembre),

Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas
y de conformidad con la legislación en vigor, ha resuelto ordenar la publi-
cación de la modificación del plan de estudios conducente a la obtención
del título oficial de Licenciado en Biología, cuya modificación fue aprobada
el 19 de diciembre de 2003 por el Consejo de Gobierno de la Universidad
de La Laguna, y que consiste en la suprensión del apartado 13, Incom-
patibilidades Académicas, del anexo 3 de la Resolución de 9 de noviembre
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» número 296, de 11 de diciembre,
página 43057).

La Laguna, 10 de marzo de 2004.—El Rector, Ángel Manuel Gutiérrez
Navarro.

6223 RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2004, de la Universidad
de Extremadura, por la que se modifica el plan de estudios
conducente al título de diplomado en Podología, que se
imparte en el Centro Universitario de Plasencia.

De conformidad con lo dispuesto en artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre, sobre directrices generales comunes de
los planes de estudios de los títulos de carácter oficial y validez en todo
el territorio nacional («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre),
una vez aprobada la modificación del mencionado plan de estudios por
la Universidad de Extremadura y homologado por el Consejo de Coor-
dinación Universitaria según acuerdo de su Comisión Académica,

Este Rectorado, ha resuelto ordenar la publicación de la citada modi-
ficación, consistente en hacer constar que no se exige trabajo o proyecto
fin de carrera para obtener el título.

Badajoz, 12 de marzo de 2004.—El Rector, Juan Francisco Duque Carrillo.


