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UNIVERSIDADES 

1 8341 RESOLUCION de 7 de julio de 1995, de la UniversUfu.d de 
Cddiz, por la que se corrige error en la de İ de septiembre 
de 1994, reUıtiva a la publicaci6n deL plan de estudios de 
Licenciado ən Humanidades, a impartir en la Facıdtad 
de F'üoso/ia y Letras de esta Universidad. 

Advertido error en La Resoluci6n publicada en eI .Boletin Oficial de! 
Estado~ numero 231, de 27 de septiembre de 1994, se transcrlbe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pıigina 29796, la asignatura _Problemas eticos y politicos del 
Mundo Modemo y Contemponineo», que consta como de 4.0 curso, debe 
figurar como de 3. er curso. 

C8diz, 7 de julio de 1995.-EI Rector, Guillermo Martfnez Massanet. 

18342 RESOLUCION de 7 de julw de 1995, de-la Universid.a4 de 
Cddiz, por kı que se corrige error en" la de 22 de septiembre 
de 1994. relativa a la publicaci6n deL plan de estuaios de 
Licenciado en Quimica, a impartir en la Facultad de cien
cias de esta Universidad. 

Advertido error en la Resoluci6n publicada en et .Boletin Oficial de} 
Estado» numero 238, de fecha 5 de octubre de 1994, se transcribe a con· 
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la p8gina 31066, fh el cuad.ro de adaptaciones, debe desaparecer 
la siguiente adaptaciôn: .Matematicas II. por .ıntroducci6n a la Estadistic8». 

En la p8.gina 31067, en el apartad.o Campo de Orientaciôn de Ciencia 
de los MateriaIes; donde figura la asignatura .Cristaloqufmica,., debe figurar 
.Cristaloquimica. AmUisis Estnıcturab. 

Cadiz, 7 de julio de 1995.-EI Rector, Guillermo Martinez Massanet. 

1 8343 RESOLUCION de 6 de julw de 1995, de la Universid.a4 de 
Valencia (Estudio General), por la que se subsana el errm' 
en la publicaci6n de la Resoluci<ln de 24 de 1WV'iembre 
de 1993, por la que se publica el plan de estudios de Licen
ciado en Historia del Arte de esta Universidad.. 

Advertidos errores en la publicaciôn de la Resoluci6n de 24 de noviem· 
bre de 1993, de la Universidad. de Valencia (Estudio General), inserta en 
el .Boletin Oficial"del Estado. de 16 de diciembre, deben realizarse las 
correcciones que a continuaciôn se indican: 

1. Las materias optativas, que a continuaci6n s~ relacionan, adscritas 
a materİas de segundo ciclo, quedan adscritas como rnaterias optativas, 
tanto de primer como de segundo .clcl08. 

En el aparta.do ciclo, donde dice: .21; debe dedr: ıe) •. 
e) Los môdulris vincuhıdos a estas materias se podrıin cursar tanto 

en primer como en segundO ciclos. 

Historia de la Arquitectura Romana. 
Historia del Arte Bizantino. 
lconogratIa del Primer Arte Cristiano. 
Historia del Arte Mud4ijar. 
lconografia del Arte- Medieval. 
Historia de la Arquitectura del Renacimiento Italiano. 
Historia de la Arquitectura del Barroco Italiano. 
Barroco y Clasicismo en la Arquitectura Valenciana de los Sigl.os XVII 

yXVUı. 

Historia de la Pintura Barroca Espaiiola. 
lconogratla del Arte I;Iarroco. 
Francisco de Goya. 
Historia de la Pintura Espanola desde Goya hasta 1990. 
EL Impresionismo Frances. 
illtimas Tendencias en la Historia del Arte. 
Arquite~ Monacal. 
Los Generos Cinematognificos. 
Musica del SigIo XIX. 

2. En la pagina 35873, el m6dulo de la materia optativa, .Historia 
de la Escultura Renacentista y Manierista~, donde dice: .Historia de la 
Escultura Renacentista»; debe decir: .Historia de la Escultura Renacentista 
y Manierista». 

Valencia, 6 dejulio de 1995.-El Rector, Pedro Ruiz Tones. 


