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UNIVERSIDADES 
RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se corrigen errores ~ la de 
25 de abril de 1995 que publica et Plati de Estudios de 
Licenciado en Direcciôn 'Y Administraciôn de Empresas, 
en la Facultad de Giencias Econ6micas y Empresariales 
de Badajoz. 

Advertidos errores de la mencionada Resoluci6n inserta en el _Boletin 
Oficİal del Estado_ numero '154, de fecha 29 de junio de 1995, se transcribe 
a continuaCİôn las forrespondientes rectificaciones: 

En la pagina 43, donde dice: .Ciclo 1" Curso 2 de la asignatura de. 
Estadistica II,~. debe decir: .Ciclo 1 CQTSO 1.., 

En la pagina 50 en la distribucİôn de 105 creditos, donde dice: ~48 
creditos troncales cu 1. O~, debe decir: «54, siendo cı total de creditos de 
1.0 curso 72 .• , y donde dice: .42 creditos troncales en 2.0~, debe decir: 
~36 creditos, siendo el total de creditos de 2.° curso 70,5~. 

En la p3.gina 50 en la distribuci6n de la carga lectiva global por afio 
academico, debe corregirse por tanto los creditos teoricos de 1.° que son 
44 y practicos 28. Y los c.reditos te6ricos de 2.° son 39 y practicos 21,5, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcci6n de errores del PLan de Estudios de Licenciado 
en Administraci6n y Direcci6n de Empresas, en la Facultad de Ciencias 
Econ6micas y Empresariales de Badlijoz. 

Badajoz, 22 de enero de 1996.-El Rector. Cesar Chaparro G6mez. 

2981 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Universidad 
de E'xtremadura, por la que 'se corrigen errores en la 
de 14 de septiembre de 1994 qıte publica eı"Plan de .Estudios 
de LicenciadQ en Dereclw, en la Facultud de Derecho de 
Caceres. 

Adverudos errores de la mencionada Resoluci6n inserta·en el ~Boletin 
Oficial del Estado. numero 123, de feclıa 24 de mayo de 1995, se transcriben 
a continuaci6n las correspondientes rectificaciones: 

En la pagina 203, donde dice: .Derecho Comercial e Internacionaİ», 
debe decir: .Derecho del Comercio Internacionah, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar La correcci6n d~ errores del Plan de Estudios de Licenciado 
en Derecho, en la Facultad de Derecho de Cıiceres. 

Badajoz, 22 de enero de 1996..-El Rector, Cesar Chaparro G6mez. 

2982 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se corrigen errores en la de 
19 de octubre de 1994 que publica el Plan de Estudios 
de Licenciado en Matemdticas, en la Facultad de Ciencias 
de Badajoz. 

Adverudos errores de la mencionada Resoluci6n İnserta en el ~Boletin 
Ofıcial del Estado» numero 264, de fecha 4 de noviembre de 1994, se tran5-
criben a continuaci6n las coorrespondientes rectifıcaciones: 

En la pagina 98, donde dice: ~Amilisis Funcional III», deberia d~cir: 
«Analisİs FunciQnal ıh. 

En la pagina 102, donde dice: ~Material del Plan Nuevo~, debena decir: 
.Materias del Plan Nuevo». 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcciôn de errores del Plan de Estudios de I.icenciado 
en Matematicas, en la Facultad de Ciencias de Badajoz. 

Badajoz, 22 de el)ero de 1996.-EI Rector, cesar Chaparro GÔmez. 

2983 RESOLl/CION de 22 de enero de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se corrigen errores en la 
de 14 de septiembre de 1994 que publica elPlan de Estudios 
de Diplomado ən Ciencias Empresariales, en la Escuela 
Universitaria de Estudios Empresariales de Cdceres. 

Advertidos errores de la mencionada Resoluciôn İnserta en el .Boletin 
Oficial del Estado» numero 231, de fecha 27 de septiembre de 1994, se 
transcriben a continuaci6n las correspondientes rectificaciones: 

En la pıigina 29886, donde dice: .1.1 Direcciôn comercial (9T)>>, deberia 
decir : d.2 Direcci6n Comercial (9'1')>>. 

En la pagina 29872, donde dice: «Sistemas de Seguridad Social (3.°)>>, 
deberia decir: .Sistemas de Seguridad Social (2.°)>>, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 
i 

Publicar la correcciôn de errores del Plan de Estudios de Diplomado 
en Ciencias Empresaria1es, en la Escuela Universitaria de Estudios Empre· 
sariales de Caceres. 

Badajoz, 22 de enero de 1996.-El Rector, Cesar Chaparro GÔmez. 

2984 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la q'Ue se corrigen errores en la de 
25 de julio de 1994 que publica el Plan de Estudios de I'YI:ge
niero Industrial, en la Escuela de Ingenierias buJustriales 
de Badajo:< 

Advertidos errores de la mencionada Resoluci6n inserta en eI «Boletin 
Oficial del Estado» numero 227, de fecha 22 de septieıtıbre de 1994, se 
transcriben a continuaci6n las correspondientes rectificaciones: 

En la pagina 29228, donde dice: .entre Gesti6n de Rec\J.rsos Humanos 
(5) y Luminotecnica (4)>>, debe figurar: «Plan de Estudios conducentes al_ 
titulo de Ingeniero Industrial (lntensifıcaciôn Electrico)~, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcci6n de errores del Plan dt; E~tudios de. Ingeniero 
Industrial, en la Escuela de Ingenierias Industriales de Badajoz. 

Badajoz, 22 de enero de 1996 .. -El Rector, Cesar Chaparro G6mez. 

2985 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se corrigen erroreS en la 
de 27 de octubre de 1994 que publica el Plan de Estudios 
de Lü:enciado en Ciencias de la Actividad Fisica y qt Depor~ 
te, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Fisica y 
el Deporte (denominaci6n provisional) de Cdceres. 

Advertidos errores de la mencionada ResQluci6n inserta en el .Boletin 
Ofıcial del Estado» numero 280, de fecha 23 de noviembre de 1994, se 
transcriben a continuaci6n las correspoı::ıdierite$ rectificaciones: 

En La pagina 109, donde dice: .ı cicIo Desarrollo de cualidades fisicas., 
debena decir: 1 ciclo 2.° CUTSO DesarroIlo de cua1idades fisicas». 

En la pagina 117, donde dice: .1.b Secuencia entre asignaturas A. Primer 
ciclo. Segundo curso. Troncah, debe fıgurar: _una asignatura nueva "Psi~ 
cologia Aplicada a la Educaci6n Fisica y el Deporte"., 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcci6n de errores del Plan de Estudios de Licenciado 
en Ciencias de la Actividad Fisica y eI Deporte, en La Facu~tad d~ Ciencias 
de la Actividad Fisica y ~1 Deporte (denominaci6n provisional) de Caceres. 

.BadaJoz, 22.de enero de 1995.-El Rector, Cesar Chaparro G6mez. 

2986 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Un'i.1)ersidad 
de Extremadura, por la que se corrigen ermres en la 
de 25 de julio de 1994 que publica el Plan de Estudios de 
Ingeniero Tecnico en Electr6nica Industrial, en la Escuela 
de lngenierias Industriales de Badajoz. 

Advertidos errores de la mencionada Resoluciôn inserta en el «Boletin 
Ofıcial del Estado" mİmero 198, de fecha 19 de agosto de lff94, se trans
criben a continuacİôn las correspondientes rectificaciüM"s· 


