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UNIVERSIDADES 

25634 RESOLUCIONde8denO'Viembrede 1995, de la Universidad 
. de Cadiz, por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios de Licenciado en Matematicas, a im,partir en 
la Facultad de Ciencias de 8sta Universidad. 

\ 

Homologado el plan de estudios de Licenciado en Matematicas por 
acuerdo de la Comisiôn Academica de fecha 14 dejulio de 1995, . 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn de dicho. plan de 
estudios conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del ~eal Decreto 

·1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estadoıt de 14 de 
diciembre ). 

El plan de estudios a que. se refiere la presente Resoluciôn quedara 
estructurad~ conforme figura en el anexo de la misma. 

Cadiz, 8 de noviembre de· 1995.-El Rector, Guillermo Martinez Mas
sanet. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

25635 RESOLUCION de 6 de noviembre de 1995, de la Universidad 
de Huelva, por la que se hace publico el plan de estudios 
de Diplomado,en Enfermeria'a impartir en la Escuela Unir 
versitaria de Enfermeria dependiente de esta Universidad. 

Aprobado por la Universidad de Huelva el plan de estudios de Diplo
mado en Enfermeria, y en cumplimiento de 10 sefialado en el articu-
10 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, sobre directrices 
generales comunes de los planes de· estudios de lo.s titulos de caracter 
oficial y validezen todo el territorio nacional (<<Soletın Oficial del Estadoıt , 
mlmero 298, de 14 de diciembre), 

Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios correspondiente 
al titulo oficial de Diplomado en Enfermeria aprobado por esta Universidad 
el 16 de mayo de 1995 y homologado por acuerdo de la Comisiôn de 
Ordenaciôn Academica del Consejo de Universidades de fecha 14 de"julio 
de 1995, que quedara estructurado conforme figura en el siguiente anexo. 

\ Huelva, 6 de noviembre de 1995.-El Presidente de la Comisiôn Gestora, 
Francisco Ruiz Berraquero: 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

25636 RESOLUCIONde2denoviembrede 1995, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la 
homologac:i6n del plan de estudios de la titulaci6n de Inge
niero Tecnico Industria~ especialidad en Electricidad, que 
se impartira en la Escuela Universitaria de Ingenieria Tec
nica Industrial e Ingenieria Tecnica en TopograJ'ia de Vito
ria, de esta Universidad. 

Resultando que eI plan de estudios de la titulaciôn de Ingeniero Tecnico 
Industrial, especialidad en Electricidad, que se impartira en la Escuela 
Universitaria de Ingenieria Tecnica Industrial e Ingenieria Tecnica en Topo
grafia de Vitoria de la Universidad del Pais Vasco, ha sido· aprobado en 
la sesiôn de Junt;a de Gobierno, de fecha 12 de mayo de 1994 y homologado 
por Acuerdo de la Comisiôn Academica del Consejo de Universidades, 
con fecha 14 de julio de 1995; 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pafs Vasco 
ordenar la publicaciôn de Ios planes de estudios homologados y modi
ficados en el «Boletin Ofidal del Estado» y en el .Boletin Oficial del Pais 
Vasco», conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Ofidal del Estadoıt de 14 de 
diciembre), y en el articulo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 
(<<Boletln Oficial de! Pais Vasco» del 23), 

Este Rectorado ha res.uelto ordenar la publicaciôn d11 plan de estudios 
al que~e refiere la presente Resoluciôn, que quedara estructurado conforme 
a 10 que figura en los anexos a la misma. 

Leioa, 2 de noviembre de 1995.-El Rector, Juan .Tose Goiriena de Gafi
darias y Gandarias. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspondiente 

25637 RESOLUCION de 2 de noırlembre de 1995, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la 
homologaci6n del plan de estudios de la titulaci6n de Inge
niero Tecnico Industrlaı, esp~cialidad en Mecaiıica, que 
se impartira en la Escuela Universitaria de Ingenieria T~c
nica Industrial e Ingenieria Tecnica en TopograJ'ia de Vito
ria, de esta Universidad. 

Resultando que el plan de estudios de la titulaciôn de Ingeniero Tecnico 
Industrial, especialidad en Mecanica, que se impartira en la Escuela Uni
versitaria de Ingenieria Tecnica Industrial e Ingenieria Tecnica en Topo
grafia de Vitoria de la Universidad del Pais Vasco, ha sido aprobadoen 
la sesiôn de Junta de Gobierno, de fecha 12 de mayo de 1994, y homologado 
por Acuerdo de la Comisiôn Academica del Consejo de Universidades, 
con fecha 14 dejulio de 1995; 

Considerando que es coİnpetencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaciôn de los planes de estudios homologados y modi
ficados en el «Boletin Oficial del Estadoıt y en el «Boletın Oficia! del Pais 
Vasco», conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decre
to 149'7/1987, de 27 de noviembre (<<BoletiI1 Oficial del Estadoıt de 14 de 
diciembre), y en el articulo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 
(<<Boletin Oficial del Pais Vasco» del 23), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn del plan de estudios 
al que se refiere la presente Resoluciôn, que quedara estructurado conforme 
a 10 que figura en los anexos a la misma. 

Leioa, 2 de noviembre de 1995.-El Rector, Juan Jose Goiriena de Gan
darias y Gandarias. 

En suplemento aparte se publica el anexo correspon~ente 

25638 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1995, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se ordena la pUblicaci6n de la 
homologaci6n del plan de.estudios de la tituUici6n de Inge
niero Tecnir'Co Industrial, especialidad en Electr6nica 
Industrial, que. se impartira en la Escuela Universitaria 
de Ingeniei"ia· Tecnica Industrial e Ingenieria Tecnica en 
TopograJıa de Vitoria, de esta Universidad. 

Resultando que el plan de estudios de la titulaciôn de Ingeniero Tecnico 
Industrial, especialidad en Electrônica Industrial, que se impartira en la 
Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Industrial e Ingenieria Tecnica 
en Topografia de Vitoria de la Universidad del Pais VaSco, ha sido aprobado 
en la sesiôn de Junta de Gobierno, de fecha 12 de mayo de 1994 y homo
logado por Acuerdo de la Comtsiôn Academica del Consejo de Univer
sidades, con fecha 14 dejulio de 1995; 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaciôn de los planes de estudios homologados y modi
ficados en el «Boletln Oficial del Estadolt y en eI «Boletin Oficial del Pais 
Vascoıt , conforme a 10 establecido en' et articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estadoıt de 14 de 
diciembre), y en el articulo 6.2 de la Orden de 10 de diciembre de 1992 
(<<Boletin Oficial del Pais VasCOıt del 23), " 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciôn del plan de estudios 
al que se refiere la presente Resoluciôn, que quedara estructurado conforme 
a 10 que figura en los anexos a la misma. 

Leioa, 2 de noviembre de 1995.-El Rector, Juan Jose Goiriena de Gan
darias y Gandarias. 

En suplemento aparte se publica el anexo oorrespondiente 

25639 RESOLUCION de 2 de noviembre de 1995, de la Universidad 
del Pais Vasco, por la que se ordena la publicaci6n de la 
homologaci6n del plan de estudios de la titulaci6n de Inge
niero Tecnico Industria~ especialidad en Quimica Indus
trial, que se impartird en la Escuela Universitaria de Inge
nieria Tecnica Industrial e Ingenieria Tecnica en Topo
graJ'ia de Vitoria, de esta Universidad. 

Resultando que el plan de estudios de la titulaciôn de Ingeniero Tecnico 
Industrial, especialidad en Quımica Industrial, que se impartira en la Escue
la Universitaria de Ingenieria Tecnica Industrial e Ingenieria Tecnica en 
Topografia de Vitori;ı de la Universidad del.Pais Vasco, ha sido aprobado 


