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UNIVERSIDADES 
RK,,'()LUCJON de 21 de marzo di' j[j96, de la Urt'iversidad 
Comjiluteuse de Madrid, pcır lo qnc se currigen errores 
de la de 21 de 1I01Jwmbre de i[PıS que publica el plan de 
estudios TJQTQ la obtencWn dd tih .. do cfic'ial de Licenciado 
en Quimica. 

Advertidos HrdH:S eH la Resolud6n dp 21 ,Le ı"ovicmbre de 1995, de 
la Unİversidad Complutcnse dp Madrid, por la t!l'~ se publica eI plan de 
cstuıiios para la obt.pnd(m del titulo ofıdal ,1{" Lkcnciado en Quimica, 
en el suplemcntu od .Boletin Oficial del E;;taık-.. numeTO 309, de 27 de 
diciembre de ı 995, se transcriben la~ sigı.:ıicnte:.., correcCİ0l1es: 

En la pagina 30, en la columna de asignatums troncales, donde dice: 
.Tecnİcas Instrumentales Il»; debe decİr: .lntroduı.:ci6n a tas Tecnicas Ins
lrumentales JI •. 

En La pagina 33, en la asignatura obligatoria de Introducci6n a la Ciencia 
de Materiales, debe induirse el area de colıocinJknlo de .Quimica Inor
ganica •. 

Madrid, ?, ı de marLO df' 1996.-El R(~ctor, Hafat'l Puyul AntoHn. 

8878 RESOLUClO/ıi de 20 de mar2f1 al' 1996, de la l!nüwrsıdrıd 
de Côrdoba, por la quc se ordena la pubUcar'i6n de la nwdi

ficaei6n del pI,IJ:n de eSf.1ldws del tflulo de Lu:encirulo en 
Cienc-io y Tecnoloqfa de los AHrnenlos, qUl' se irnparUra 
conju1tlamente por las Universidades de Uranada y Côr
doba. 

Homologada la tnodificaci6n dt'l plan de estudios de! titulo de Licen
dada (>n Cİl2ncİa y 'rf'(~wJlogia de 108 AlimeHto~, por a<·uerdo de la Comİl'licin 
At:adcmka del Con.seju de Urıİvf'rsid:.ııi(·s dpl dia 18 d;~ octuh;e de 1995, 

~:ftte Rectorado ha resuelto: 

Ordenar La publicaci6n de dicho plan de estudios, conforme a 10 esta
hlecıdo en el aruculo 10.2 del Reaİ D~creto 1497,·1987, de 27 de novıembre 
(~Boletin Ofidal del Estado~ de 14 de dicicmbre). 

Ei plan de estudios il que se refiere la presente Re~oluci6n qnedara 
estructumdo conforme figura en el ancxo de la mi,>ma. 

C6rdoha, 20 de marzo de HJ96.~EI Rcctor, Ar!!adur .Jover Muyano. 


