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3. Aspü'antes 

Podran concurrir a su obtencİôn tanto persnn.as İndividuales como 
equipos de imestigaci6n. Estos ultimos debenin tener un responsable prin
cipal, dir(-'ctor del trabajo, que representani al equipo a todos tüs efectos. 

4. C01ltenido de tos trabajos 

Los trabajos que se pre~enten aı prernio dehenin ser İneditos y versarıin 
sobre un tema de investigaci6n financiera 0 con tab le, relacionado con 
el sector piıblko; preferentemente urientadü a la probl('matica del ('ontrol 
delmismu. 

!). ReqııisitosjoTmales y plazo,<; 

5.1 Los trubajos debenin est.ar ınecanografiados a doble espacio, en 
hojas DIN A4, por una soLa ('ara, y su extensi6n no podra exct'der 
de 250 paginas ni dE' 60{J.OüO cara('tere:,:" incluidos el indice y, en su ('aso, 
la bibliografia. fj~ mda unn de ellos se pı-csE'ntanin ocho ejemplares. 

;).2 La pr(>~f'nt.acit'>n se realizara en la Secretaria General de La Sin· 
dicatura de Comptt""s de La Generalidad Valenciana (avenida del Puerto, 
nümero lOR. 46023 Valencia), bəjtı seudonimo, antes del dia 31 de mayo 
de 1995. SI" a..:oınpaflara de un sobrc ccrrado cn cuyo interİor figurara 
eI nombre y la direcuon del autor 0 autores. En cı ext.eriur de dicho 
sobre se hara 1..0ns13' e ı seudôr.İm.v, tifulo dcI trabəjo y pf(;mio al Que 
se presenta. Estos subn's quedaniıı bajo ('ustoo!a notarial hast:ı d mornento 
de su aperlııra, tras la public.ad6n df: la r€·;olııu·~n d.t'i jıırado. 

5,3 rınalizado ('1 p!azo de pr('sf>nta('i6n y ('l·.-;1tro d(' ios qtünce dias 
siguient('~, SP p"I)~i("a";i "t~ e! tab161, 'lc anUi1C.'--'S de la Sindicatura d", 
Comptes ı.ıııa rclu( :6.'ı ri' i0S trabajos pr(':,;{·ntaJc.", y mıs correspondit>m.es 
seudônimos. 

6. .Jurado 

6.] El Jvrado. prpsidido por el Sindk,_ı Mayor ne la ,süıdicatum de 
Comptes de 1<1 G-eneralidad Valenciana. es!an.ı. formado vor un nlİnw!"o 
de micmbros que osdlara cntre sietc y dit>z, dpsignados por t>1 Consejo 
de La Sindkatura de Comptes ('ntre hıvpsti~adores, Tpcrıicos y persol1a 
Iidades relcvant.t's ('Il ıa~ JHdterias objeto d(' la. pn!scnte convocatorİa. 

6.2 Actuanı 1:()!nU 5et:r<.Uıriu de-~ chuioıdo, Cn!ı Hıı pero ."in vOlo, el 
Secret.ario g('ııerai ,ı.~ la Sindkatnra d(' Comptf'~, de la {J'-'f'Pfa1iı:iad Valeıı
ciana. 

6.:L Et .Juıadu !ıudrə r(>querı~' ('1 a,,(·.'"o, :1'L:;·.'1ic de espeda1ista", d .. 
reconocido prestigio eı: la.., mateda.<:> 4U(' dl:'t',iH :-{,-T {~bjplo de p.xamı:o y 
deliberacİol1. 

1. ':.,'uantı"o delpremio 

7.1 Et premio teııdni una dotaci6n econômİ<'a de 1.500.000 pcset.as. 
7.2 Si eI Jıırado dı>cidicra dedararJo desierto, se podnüı concf'der 

hasta dos acc(~sit d~ 500.000 pese-ta" cada ur:o. 

8. Puiıhcrıôôu 

8. ı La SindicaLura se reserva la posibilidad de editar ıntegramente 
y en exclıısiva cı trabəjü 0 los trabajos premiados. t'n el plazo de los die· 
ciocho meses siguientes a la r~soIuciôn deI Jurado, sm satisfa('('r por ~ııo 
cantidad alguna en concepto de derechos de autor Trans('ıırrido dicho 
plazo, eI autor 0 autorf'S por)ran edit.arlo por su ("~j{-Lıta. 

8.2 En cua1quicr c:aso. se hara const~ir f'H la j)ortada la circunstanda 
de haber sidu galardon3do con eI premio. 

8.3 La Sindicatllr<'ı. no tendni derpcho algl.lno de publkacibn sobre 
10s trabəjos no premiadQs. 

9. Reqııisitos 

La participaci6n en La presentR convocatorin implica la. aceptadön ınt0-
gra de sus ba~,('s y de la riecisi6n del Jumdo, ə-1 que COlTt>spondera resolver 
cuantas durlas y rt>damadones Sf' presı:-nten, sus dedsiones ı;;erıin ina
peIables. 

Valencia, 23 de t'nero de 1995.-El Sındicu Mayor Vh . .'€nte M(mtesınos 
Julve. 
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UNIVERSIDADES 

RE80LUCION de 21 de noviembre de 1994, de la finiver
sidad Politecnica de Madrid, sobre normas de aplicacı6n 
en los contratos de incorporaci6n de Doctores a equipos 
de invesUgaciôn en Espaiia, derivados del Cont'e'Rio de coo-
peraciôn Jormalizado entre la Universidad Po/itecnÜ'ct de 
Madrid y la Direcci6n General de Investigaci6n Cient'ijica 
y Tı:'cnica. ' 

PREAMBULO 

EI 23 de septiembre de 1994, la Unİversidad Politecnica de .Madrid 
y la Direcci6n General de Investigacion Cientifica y Tec'nica deol Ministcrio 
de Edueaci6n y Ciencia, formalizaron un Convenio de coopeı-aciôn para 
la subvenci6n de contrat.os postdoc-torales en grupos de investigacion, en 
(~uya vinud, la Direcci6n General de Investigadon Cient..ifiea y 1'eenica 
habra de transferir a la Universidad Politecnica de Madrid las ayudas 
currespondientes para que esta contrate a Dodores investigadores, al 
amparo de 10 cstablecido en la Resoluci6n de 11 de marzn de 1992 (.Boletin 
Ofidal de! Estado. del 31). La contrataci6n espedfica de investigadores 
habni de instrumentarse mediante la formalizaciôn de contratos de t.rabəjo 
para La reaiİzaCİôn de obra 0 servicio determinarlos de acuerdo ~on 10 
que estable('(~n el articulo 10. La) de la Ley 8/1980, de 10 de marzo (.Boletin 
Ofı.da! deI E.s1ado» de! 14), de! Est.atuto de los Trabajadores, modificado 
pul" la Lt·y 11/ ı9~4, de, 19 de mayo (.Bolet.in Oficial del Estado~ deI 23), 
y eı Eeal Decreto 2104/19H4, de 21 de novieınbre' (~B()letiu Onda! del 
Estado. de! 2~3), por eI qul;' se regulan diversos contratos de trab<\Jo de 
rluraciôn det{'rminada, asi como la Orden del Ministerio de }i;conomıa y 
Hacicnda de 27 de marzo dt> 1986 (.Boletin Ofidal del Estado» de :30 de 
abril), sohıc cunt.rat.acion laboral tt>mporal de personal para La investi
ıı:aciun en las Univcrsidadcs; :t' dernas normas conconJantes. 

En virtud de la<; t.:ümperendas atribuidas a este Reetorado POl' el articu· 
11' 18.1 Ot' la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto (.Boletin Ofıdal del 
E:-:b·io\\ de 1 de septiemhre), y el artfcuio 76.n) y fı) d(-'l Real Decre
İ(' ';;):11'i,.' 19'»5, de 27 de dieiembre (.Boletln Oficial del Estado. de 22 de 
enero). p;);" e: que se aprueban los EstatutoS'de la lIniversidad Politecnica 
d(' Madrıd. corresponde al ınismo nombrar 0 eont.rotar, segun proceda, 
;ıl personal invest.igador al scrvicio de esta Universidad, ası COIOO ejercer 
iajPfatura supcriof del mismo. sin perjuicio de las competencias alribuidas 
a! Gen--'rıtc por et articuIo 81.b) d(-' la norma estatutaria. 

De ı.:onformidad con 10 f>st.ableddo en eI articulo 146.2 de nucstros 
Estatut0B universitarios, 1<1 contrataci6n de personal de cuaJquier \~uali· 
fıı"aciün profesional 0 Iuboral habni de efectuarse de acuerdo evn los pro-
cedimient.os Icgalmente establecidos y ('on Ias condiciones requeridas en 
iu forma )- plazo de contrataci6n, de manera que, a la finalizaciön de 
Jos -contratos, la Universidad Politecnica de Madrid quede cxonerada de 
cuaJqui~r carga u obligacİöu. 

EI mandato,contenido en el precepto mencionado imponc la necesidad 
de adoptar. en ı::1 supuesto especifico que se est.a contempIando, las medidas 
n(-'l'psarİas qııc posibiliten el que aquel se haga efectivo, de tal manera 
qUl' los cnntratos laborales por obra 0 sen1icio dett'rminados que han de 
concertarse eomo consecuenda (İl; : .. 1 avhcaci6n del ya citado Convenio 
de cu()peraci6n formalizado en.!' i!' h lh1J,,:rgidad Politecnica de Madrid 
y la Direcci6n General de InV?<,t-igaci6n ~ ~'{'ı.tifl.;~a y Tecnica, no hayan 
de supoJ\cr, en ningıin easo, obligacı.'on 0 rA~"'a alt,· ma para la Ulliversidad. 

'\'A tal efecto, y de' aeııerdo (~on las t:owp~'If'ncias conferidas a este 
ReC'torado por eI art,İnılo 18.1 dt> la Ley de Rt'forma Universit.aria, y el 
articulo 76.b) de !os F..'\tatutos de la Universidad Politi-'cnİCa de Madrid, 
previo aruerdo favomhle de su .Tunta de Gobierno, resuelvo: 

Articulo 1. 

Los contratos de trab~o que se suscriban coıno eonsecuencia de la 
aplicack1n del Couvenİo de cooperaci6n entre la Universidad Politecnica 
de Madrid y la Direcd6n General de Investigaci6n Cielltifica y Tecnica 
para la '-iubvenci6n de contratos postdoctoralt>s en grupos de iııvestigacion, 
formahzado en fecha 23 de septiembre de 1994, y que habnin de serlo 
cu la modalidad de obra 0 servicio determinados, se əjust.aran a In esu" 
lıleddo eo La presente ResoIIıCİôn a fin de garantizar eI cuınplimiento de 
i{) dispuesto en el articulo 146.2 de los Est.atutos de la Universidad Poli· 
tı"cnicz. de Madrid, (-n ('aya vinud, la Universidad deber:i quedar ~:ıı.onerada 
it su finaliza.C'lbn de toda carga U obligaci6n rlerivada de dichos contratos 
de trab~o. 
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Articulo 2. 

1. Las Escuelas 0 Facultad, 108 departarnentos y los directores de 
108 proyectos de investigaciôn senin responsables de que en ningun caso 
el personaJ investigador contratado en aplicaciôn del Convenio de cola
baracian antes citado, pueda prestar sus servicios para ninguna actividad 
distİnta de la propia objeto de! contrato suhvencionado, y de que no con
tinue en la misma una vez concluida su duraci6n. 

2. Seni responsabilidad directa y persona1 de tas Directores de 105 
proyectos de investigaci6n, cualquier efecto econ6mico que pudiere derİ
varse del incumplimiento de la obligaci6n referida en eI numero anterior. 
A tal efeeto, la Unİversidad podrıi- adoptar, a traves de lOS 6rganos de 
gobierno referidos en et articulo 6 de la presente Resoluciôn, las medidas 
que sean necesarias y conformes a derecho hasta la total liberaciôn de 
las obligaciones econ6micas que en derecho procedan en favor deI tra
blijador, de conformidad con 10 establecido en el articulo 140 de la Ley 
General Presupuestaria. 

Antes de la firma de 105 contratos el director del proyecto habnı de 
cumplimentar el modelo de decIaraciôn responsab1e anexo a la presente 
resoluciôn. 

3. Subsidiariamenle seran responsables los departamentos y 1as 
Escuelas 0 Facultad. De no poderse cubrİr 'Ia responsabilidad contraida 
por tos'medios indicados, prioritariamente se hara con cargo a las reten· 
ciones correspondientes que se hagan a cualquiera de la subvenciones 
objeto del Convenio de colaboraciön suscrito entre la Universidad Poli
tecnica de Madrid y la Direcci6n General de Investigaciôn Cientifica y 
Tıknica, 0 a los ingresos provenientes de cualquİer otra actividad, debiendo, 
en todo caso, quedar garantizado por eI perceptor de la subvenci6n al 
cumplimiento de sus fines. 

Provisionalmente y hasta tanto se satisfagan las responsabilidades a 
. que hace refereneia el numero anterior, se atenderan con cargo a lo~ ('on
ceptos presupuestario~ de la Escuela 0 Facultad. 

A los efeetos de 10 dispuesto en eI presente apartado, los directores 
de los departamentos y de las Escuelas 0 Facultad, debenin cumplimentar, 
con anterioridad a la firma de los contratos, 105 modelos de decIaraciôn 
responsable anexos a la prı;::sente Resoluci6n. 

ArticuIo 3. 

No se podra formalizar contrato de trablijo ni eI trablijador podni comen
zar a prestar servicios sin İnforme -Vİnculante y responsable del Director 
o Decano de la Escuela 0 Facultad. 

Articulo 4. 

El director del proyecto asume, a titulo personal, La responsabilidad 
de que el trabajador no realice otras actividades de las que constituyen 
el objeto del contrato de trabajo. 

Articulo 5. 

De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 2.b) y c) del Real Decre
to 2104/1984, de 21 de noviembre, la duraci6n del contrato sera la de! 
tiempo exigido para la realizaciôn de la obra 0 servicio, debiendo den un
ciarse cuando supere el afia de duraci6n, con ·quince dias de antelaci6n 
a su finalizaci6n. La prestaciôn de servicios que se lIeve a cabo como 
eonsecuencia de los contratos para obra 0 servicio determinados no puede 
dar lugar a que el mismo derive en duraci6n indefinida. EI incumplimiento 
de estas obligaciones dara lugar a las responsabilidades previstas en el 
articulo 2 de La presente Resoluciôn. 

Artfculo 6. 

Se faculta al Vicerrectorado competente en materia de investigad6n 
ya la Gerencİa de la Universidad para que adopte las medidas de ejecuci6n 
correspondientes de la presente Resoluci6n que no esten expresamente 
atribuidas a otros 6rganos de la Universidad Politeenica de Madrid. 

Particularmente cuidaran de que no se fırme ningun contrato sin que 
conste el informe referido en el articulo 3 de esta Resoluciôn, y que se 
le de conodmiento de esta a 10$ interesados y a los örganos competentes. 

Madrid. 21 de ıııwkmhre de 1994.-EI Rector. Rafael Portaencasa Baeza. 

ANEXO 

1) Declaraci6n responsable del director del proyecto de investi-
gaciôn 

Don .... 
ads{'rito al Departamenlo ...... , director 
del proyecto de investigaciôn 

DECLARA, bajo su directa y personal resı)onsabilidad, que eL trabajador 
don ............... . ......... , .......... . 
con contrato de trablijo par obra 0 servicio determinado para su coo
peraciôn en el proyecto de investigaci6n citado en el encabezamiento de 
esta declaracion, y que se deriva de la aplicaci6n deI Convenio de Coo
peraciôn entre la Universidad Politecnica de Madrid y la Direcciôn General 
de Investigaci6n Cientifıca y Ttknica para la subvenci6n de contratos post
doctorales en grupos de investigaci6n, formalizado en fecha 23 de sep
tiembre de 1994, no realizani otras actividades de las que constituyen 
eL objeto del contrato de trabajo, y que La duraci6n de dicho contrato 
sera la del tiempo exigido para la realizaci6n de la obra 0 servicio, debiendo 
denunciarse, cuando supere el afio de duraciôn, con quince dias de ante
Iaci6n a su fina1izaciôn. La prestaci6n de servicios que se lleve a cabo 
como consecuenciadel referido contrato de trabajo no daralugar, en ningun 
caso, a que el mismo derive en duraci6n indefinida. 

Asimismo, dedara conocer y aceptar que, en caso de que se produjera 
cualquier incumplimiento de las obligaciones a que se ha hecho referencia 
en el parrafo anterior, senı de su responsabilidad dkecta y personal cual
quier efecto econ6mico que pudiera derivarse y que, a tal efecto, podra 
adoptar la Universidad las medidas que sean necesarİas y (wnforme a 
dereeho, hasta la total liberaciôn de las obIigaciones econômicas qu(' cn 
.derecho procedan en favor del trabajador, de conformidad con 10 esta
blecido en el articulo 140 de la Ley General Presupuestaria. 

Fdo: 

Madrid, .. de . de 19 

II) Declaraci6n responsable del Director del Departamento de 

Don 
director del Deparlamento de 
Politecnica de Madrid. 

.., de la Univers.i.dad 

DECLARA, bajo su directay personal responsabilidad, que el trabajador 
don ..................... . 
con contrato de trabajo por obra 0 servicio determinado para su coo-
peraci6n en el proyecto de investigacion ...... , y que se deriva de la aplicaciön 
del Convenio de Cooperaci6n entre la Universidad Politec:nica de Madrid 
y la Direcciôn General de Investigaci6n Cientifica y Tecnica para la sub
venci6n de contratos postdoctorales en grupos de investigaciôn, forma
lizado en fecha 23 de septiembre de 1994, no realizani otras actividades 
de las que constituyen el objeto del contrato de trabajo, y que la duracit')\l 
de dicho contrato sera la del tiempo exigido para la realizaci6n dr- b 
obra 0 servicio, debiendo denunciarse, cuando supere el afio de dunı 1"1'. 

con quinee dias dE:' antelaci6n a su finalizaci6n. La prestacion de spn J( ir>, 
que se lleve a cabo como consecuenda del referido contrato de tl'<~ı..L.ı1ı 

no dara lugar, en ningun caso, a quc el ınismo derive en duraci6n indefiniua. 
Asimismo, deCıara conocer y aceptar que, en caso de que se produjf'ra 

cualquier incumplimiento de las obligaciones a que se ha hecho referencia 
en el parrafo anterior, sera responsable subsidiarİo el Departamf'nto 
de ... de cualquier efeeto econômİco 
que pudi('ra derivarse, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
140 de La Ley General Presupuestaria. 

Fdo: 

Madrid, ..... de .. de 19 

III) Declaraciôn responsable del Direcf,orjDecano de La Escuela/ 
Facultad ............. . 

Don 
Director/Decano de la Escuela/Facultad 

DECLARA, bajo su direc-ta y personal responsabilidad, que el traba.iador 
don 
con contrato de traba.io por obra 0 servicio detcrminado para su eoo-
peraci6n en cı proy{'cıo di:' invcstigaci6n ...... , y que se deriva de la aplicaci6n 
del Conv('nio de Cooperacİôn entre la Universidad Politeçnka de Madrid 
y la Direcciôn General de Investigaci6n Cientifıca y Tecnica para la sll.b
vencion d~ contrat08 postdoctorales en grupos de investigaci6n, forma
lizado en fecha 23 de septipmbre de 1994, no realizara otras açtividadp:o: 
de las que constituyeİl eI objetQ df'l contrato de trabajo, y quc la duraci6rı 
de dicho contrato seni la del ticmpo exigido para la rea)İzafİon dp ];1-

obra 0 ~('rvicio. debiendo denu:ıdarse, cuando supere ('1 ano de dUraCI(·'j'. 
con quİnce dla. .. d{' antı:>laciôıı:1"," finalizaci6n. La prestaci6n d("seni< ws 
que se lleve a cabo com" "'·I).,(·("J.pncia deI referido contrato de tnı.bajo 
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na dara lugar, en ningun caso, a que eI mismo derive en duraci6n İndefinida. 
A.simisrno, dec1ara conocer y aceptar que, en caso de que se produjera 

cualquier incumplimiento de las obligaciones a que se ha hecho referencia 
en eI parrafo anterior, seni responsable subsidiariamente La EscuelajFa
cultad citada, de cualquier efecto economico que pudiera derivarse, de 
conformidad con 10 establecido en el artfculo 140 de la Ley General Pre
supuestaria. 

Fdo: .... 

Madrid, 

3534 

.. de . de 19 

RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de ta Universidad 
de CastiUa-La Mancha, por la que se dispone eı cumpli
mwnto de la sentencia dictada por eI Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla-La Mancha, en eı recurso promovido 
por dona Joseja Piqueras Macia. 

De acuerdo con 10 prevenido en eI articulo 105.1.a), de la Ley de la 
Jurisdicciön Contencİoso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, viene 
a acordarse La ejecuciön, en sus propios terminos, de la sentencia de la 
Sala de 10 Contencioso-Administnıtivo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla-La Mancha, de 29 de octubre de 1994, recaida en el recurso 
numero 65/1993, interpuesto por dofia Josefa Piqueras Macia, contra acuer
dos de la Universidad de Castilla-La Mancha, sobre revisiôn de pruebas 
de acceso a la Universidad, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor 
literal: 

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofla Josefa Piqueras Maria, contra 
la Resoluciôn del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha 
de 5 de junio de 1992, por La que se desestima la reclamaciôn deducida 
sobre la revisiôn de los ejercicios de Ias pruebas de acceso a La Universidad 
para mayores de veinticinco anos, celebradas el 7 de mayo de 1992; sin 
costas.~ 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con las com
petencias que le confiere el articulo 33. de los Estatutos de la Universidad 
de CastiI1a-La Mancha, aprobados por Real Decreto 1291/1991, de 2 de 
agosto (.Boletin Oficial del Estado. del 10), acuerda la ejecuciôn del fallo 
que se acaba de transcribir en sus propios terminos, adoptando las medidas 
necesarias al efecto. 

Ciudad Real, 16 de enero de 1995.-El Rector, Luis Arroyo Zapatero. 

3535 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de la Universi<Uıd 
de Granada, por la que se corrige la de 6 de junio de 1994, 
por la qu.e se hacia publico eı plan de estudios de Licenciado 
en Traducci6n e Interpretaci6n, que se impartird en la 
FacuUad de Traducci6n e Interpretaciôn, dependiente de 
esta universidad. 

En el -Boletin Oficial del Estado. numero 149, de 23 de junio de 1994, 
se publicaba el plan de estudios de Licenciado en Traducciôn e Inter
pretaciôn, que se impartira en la Facultad de Traducciôn e Interpretaciôn 
de esta universidad. 

Advertido eITor en La İnserciôn de la mencionada Resoluciön se trans
cribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

Suprimir el apartado IL2 del anexo 3, contenido en la pagina 19862, 
Hneas '4 a 16. 

Granada, 18 de enero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morillas Cueva. 

3536 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de la Universidad 
de Granada, por la que se corrige la de 13 de septiembre 
de 1994, por La que se hacia pUblico el plan de estudios 
de Ingeniero tecnico en lriformatica de Gestiôn, que se 
inıpartira en la Escuela Tecnica Superior de Ingenieria 
Injornuitica, dependiente de esta Universidad. 

En el ~Boletin Oficia! del Estado. numero 237, de 4 de octubre 
de 1994, se publicaba el plan de estudios de Ingeniero tecnico en Infor-

matica de Gesti6n, ·que se impartira en la Escuela Tecnica Superior de 
lngenieria Informatica de esta Universidad. 

Advertidos errores en el texto publicado del citado plan de estudios, 
se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 30776, linea 36, donde dice: «Escuela Tecnica Supenor 
de Informatica~, debe decir: «Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Infor
mıitica •. En La misma pagina, en las lineas 38·y 39, donde dice: ~Escuela 
Tecnica Superior de Informatica_, debe decir: .Escuela Tecnica Superior 
de Ingenieria Informaticaı, 

En La pagina 30784, correspondiente al anexo 3 del plan de estudios, 
en el recuadro correspondiente al centro responsable de la organizaciôn 
del plan de estudios, donde dice: .Escuela Tecnica Superior de Informatica., 
debe decir: .Escuela Tecnica Supenor de Ingenieria Informatica •. 

Granada, 18 de enero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morillas Cueva. CO. 

3537 RESOLUCION de 18 de enero de 1995, de la Universidad 
de Granada, por la que se corrige la de 13 de septiembre 
de 1994, por la que se hacia publico el plan de estudios 
de Ingeniero tecnico en lriformdtica de Sistemas, que se 
impartird en la Escuela Tecnic.a Superior de Ingenieria 
Injormatica, dependiente de esta Universidad. 

En el .Boletin Oficial del Estadoo mİmero 237, de 4 de octubre 
de 1994, se publicaba el plan de estudios de lngeniero tecnico en Infor
matica de Sistemas, que se impartira en la Escuela Tecnica Superior de 
Ingenieria Informatica de esta Universidad. 

Advertidos errores en el texto publicado del citado plan de estudios, 
se tra;'scribe a continuaCİôn la oportuna re('tificaci~n: 

En la pagina 30766, linea 38, donde dice: .Escuela Tecnica Superior 
de Informatica., debe decir: «Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Infor
matica., En la misma pagina, en las lİneas 40 y 41, donde dice: ~Escuela 
Tecnica Superior de Informatica., debe decir: .Escuela Tecnica Superior 
de Ingenİeria hı.formaticaı, 

En la pagina 30774, correspondiente al ariexo 3 del plan de estudios, 
en el recuadro correspondiente al centro responsable de la organizaciôn 
del plan de estudios, donde dice: .Escueİa Tecnica Superior de Informatica.-, 
debe decir: .Escuela Tecnica Superior·de Ingeliieria Informaticaı. 

Granada, 18 de enero de 1995.-El Rector, Lorenzo Morillas Cueva. CO. 

3538 Rb'SOLUCION de 18 de enero de 1995, de La Universidad 
de Granada, por la que se corrige la de 20 de noviembre 
de 1994, por la que se hacia jrublico el plan de estudios 
de Di.plomado en Biblioteconomia y Documentaci6n que 
se impartird en la FacuUad de Biblioteconomia y Docu
mentaci6n, .dependiente de esta Universidad. 

En el ~[, ~ıetin Oficial de! Estado. numero 302, de 19 de diciembre 
de 1994, se pUblicaba el plan de estudios de Diplomado en Biblioteconomia 
y Documentaciôn que se impartira en la Facultad de Biblioteconornfa y 
Documentaciôn de esta Universidad. 

Advertidos errores en el texto publicado del citado plan de estudios, 
se transcribe a continuaciön La oportuna rectificadôn: 

En la pagina 38053, en Ias lineas 18 y 19, donde dice: .Facultad de 
Ciencias de la Documentaciôn., debe decİr: ~Facultad de Bibhoteconomia 
y Documentaciôn •. 

En la misma·pagina, en las Hneas 22 y 23, donde'dice: «Facultad de 
Ciencias de la Documentaci6n., debe decir: ~Facultad de Biblioteconomia 
y Documentacİônl, 

En el suplemento del ~Boletin Ofidal de! Estado. mİmero 302, en la 
linea segunda, de la p8.gina 83, donde dice: «Facultad de Ciencias de la 
Documentaciôno, debe decir: .Facultad de Biblioteconomia "y Documen
taciôn •. 

En la pagina 89 del suplemento del «Boletin Oficial del Estado~ numero 
32, en el espacio destinado al Centro Universitario responsable de La orga· 
nİzaciôn del plan de estudios, donde dice: «Facultad de Ciencias de la 
Documentaciônı, debe decir: .Facultad de Biblioteconomia y Documen
taciôn~. 

Granada, 18 de enero de 1995.-El Rector, Lorenzo Morillas Cueva. 


