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UNIVERSIDADES 

23688 RESOLUCION de 3 de octubre de 1995, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica la homologaciôn del plan 
de estudios conducente al titulo oficial de Licenciado en 
Ciencias Ambientales. 

HomoIogado por eI Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica, de fecha 14 dejulio de 1995, el plan de estudios conducente 
al titulo oficiaI de Licenciado en Ciencias Arnbientales de la Universidad 
de Girona, queda configurado conforme figura en el anexo de esta Reso
luci6n. 

.Girona, 3 de octubre de 1995.-EI Rector, Josep Maria NadaI i Farreras. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

23689 Rb'SOLUCION de 25 de septiembre de 1995, de la Univer
sidad de H-uelva, por la que se hacen publicos los planes 
de estudios de Maestro-especialidad de Educaciôn Prima
ria, Maestro-especialidad de Educaciôn F1sica, Maestro-es
pecialidad de Educaciôn Especial, Maestro-especialidad de 
Lengua Extranjera, Maestro-especialidad de Educaciôn 
Ir;Jantil y Licenciado en Psicopedagogia a impartir en la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaciôn 
dependierıte de esta Unüıersidad. 

Aprobados por la Universidad de Huelva los planes de estudios de 
Maestro-especialidad de Educaci6n Primaria, Maestro-especialidad <de Edu
caci6n Fisica, Maestro-especialidad de Educaci6n Especial, Maestro-espe
cialidad de Lengua Extral\iera, Maestro-especialidad de Educaci6n Infantil 
y Licenciado en Psicopedagogia y en cumplimiento de 10 sefi.alado en el 
artfculo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre direc
trices generales comunes de los planes de estudios de 108 titulos de caracter 
oficial y validez en todo el territorio nacional (-Boletin OficiaI deI Estado» 
mimero 298, de 14 de diciembre), 

Este Rectorado, ha resuelto publicar Ios planes de estudios corres
pondientes a los titulos oficiales de Maestro-especialidad de Educaci6n 
Primaria, Maestro-especialidad de Educaci6n Fisica, Maestro-especialidad 
de Educaci6n Especial, Maestro-especiaJidad de Lengua Extral\iera, Maes
tro-especialidad de Educaci6n Infantil y Licenciado en Psicopedagogia, 
aprobados por esta universidad el 31 de mayo de 1995 y homologados 
por acuerdo de la Comisi6n de Ordenaci6n Academica del Consejo de 
Universidades de fecha 14 de julio de 1995, que quedaran estructurados 
conforme figuran' en eI siguiente anexo. 

Huelva, 25 de septiembre de 1995.-EI Presidente de la Comisi6n Ges
tora, Francisco Ruiz Berraquero. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondlente 

23690 RESOLUCION de 2 de octubre de 1995, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se ordena la publicaciôn del 
plan de estudios conducente a la obtencU5n del titulo oficial 
de Licenciado en Fisica. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en eI articulo 29 de la Ley Organica 
11/ 1983, de 25 de agosto, de Reforrna Universitaria, y en el apartado 2 
del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas, 
ha resuelto ordenar la publicaci6n del .plan de estudios conducente a la 
obtenci6n del titulo oficial de Licendado en Ffsica, aprobado el 18 de 
abril de 1995, por la Junta de Gobierno de la Universidad de La Laguna, 
y homologado por acuerdo de la Comisi6n Acadernica del Consejo de Uni-

versidades, de fecha 14 de julio de 1995, que quedara estructurado con
forrne figura en el anexo de la presente Resoluci6n. 

La Laguna, 2 de octubre de 1995.-El Rector, Matias L6pez Rodriguez. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondlente 

23691 RESOLUCION de 2 de octubre de 1995, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se ordena la publicaciôn del 
pla,n de estudios conducente a la obtenciôn del titulo ojıcial 
de Licenciado en Farmacia. 

De conforrnidad con 10 dispuesto en el articulo 29 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de agosto, de Reforrna Universitaria, y en el apartado 2 
del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas, 
ha resuelto ordenar la publicaci6n del plan de estudios conducente a la 
obtenci6n del titulu oficial de Licenciado en Farrnacia, aprobado el 25 
de mayo de 1995 por la Junta de Gobierno de la Universidad de La Laguna 
y homologado por acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Uni
versidades, de fecha 14 de julio de 1995, que quedara estructurado con
forme figura en el anexo de la presente resoluci6n. 

La Laguna, 2 de octubre de 1995.-EI Rector, Matias L6pez Rodriguez. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspöndiente 

23692 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1995, de la Univer
sidad de Malaya, por la q-ue se ordena la publicaciôn del 
plan de estudios conducente a la obtenciôn del titulo de 
Ingeniero Quimico. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica, de fecha 14 de julio de 1995, el plan de estudios de la 
Universidad de MaIaga conducente a la obtenci6n del titulo de Ingeniero 
Quimico, se ordena su publicaci6n conforrne figura en el anexo a esta 
Resoluci6n. 

MaIaga, 27 de septiembre de 1995.-EI Rector, Antonio Diez de 10s Rios 
Delgado. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondlente 

23693 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1995, de la Univer
sidad de Mdlaga, por la q-ue se ordena la publicaci6n del 
plan de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de 
Licenciado en Historia del Arte, homologado por el Consejo < 

de Universidades por acuerdo de 14 ~julio de 19~5. 

Homologado por eI Consejo de Universidades, por acuerdo de su Cornİ
si6n Academica, de fecha 14 de julio de 1995, el plan de estudios de la 
Universidad de MaIaga conducente a la obtenci6n del titulu de Licenciado 
en Historia del Arte, se ordena su publicaci6n conforrne figura en el anexo 
a esta resoluci6n. 

MaIaga, 27 de septiembre de 1995.-El Rector, Antonio Diez de 10s Rios 
Delgado. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondlente 

23694 RESOLUCION de 27 de septiembre de 1995, de la Univer
sidad de Malaya, por la que se ordena la publicaciôn del 
plan de estudios conducente a la obtenciôn del tııulo de 
Licenciado en FüosoJıa. 

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica, de fecha 14 de julio de 1995, el plan de estudios de la 
Universidad de Mruaga conducente ala obtenci6n del titulo de Licenciado 


