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UNIVERSIDADES 

16855 RESOLUC1ÖN de 1 dejulio de 1996, de la UniversUiad de 
Burgos, por la que se establece el plan de estudios con
ducenle al t'itulo oficial de Maestro, especialidad de .. Edu
cacian Injantil .. , de la Facultad de Humanidades y Edu
caci6n de Burgos. 

Homologado por et Consejo de Universidades por acuerdo de su Comi
sion Academica de fecha 13 de marzo de 1996, el plan de estudios de 
Maestro, especialidad de «Educaciôn Infantih, queda confıgurado conforme 
figura en el anexo de esta Resoluciôn. 

Burgos, 1 dejulio de 1996.-EI Rector-Presidente de la Comisi6n gestora, 
Marcos Sacristan Represa. 

(El anexo de esta Resoluci6n aparece publicado en el .. Boletln Oficial 
del Estado- nı.lınero 177, de fecha 23 de julio de 1996, pıiginas 23065 

a 23074) 

1 71 04 RESOLUC1ÖN de 3 de julio de 1996, de la Universidad de 
C6rdoba, por la que se corrigen errores de la de 23 de 
mayo de 1996, relativa al plan de estudios del titulo de 
.. Licenciado en Medicina ... 

Advertido error material en el texto de la Resoluci6n de este Rectorado, 
de fecha 23 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado" mlmero 143, 
de 13 de junio), relativa al plan de estudios del titulo de .Licenciado en 
Medicina., qU,e se imparte en la Facultad de Medicina de esta Universidad, 
y de conformidad con 10 prevenido en el artfculo 105.2 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, se ha resuelto corregir dicho error, de acuerdo con cuanto 
se transcribe: 

En la pagina 19587, donde dice: «("Boletin Oficial del Estado" nume
ro 30, suplemento, de 3 de abril de 1996)~, debe decir: «("Boletln Oficial 
del Estado·,numero 30, suplemento de 3 de febrero de 1996) •. 

C6rdoba, 3 de julio de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 

17105 RESOLUC1ÖN de 10 de julio de 1996, de la Universidad 
de La Laguna, por la que se anula la de 12 de marzo de 
1996, que ordenaba la publicaci6n del plan de estudios 
conducente a la obtenciôn del titulo oficüıl de Licenciado 
en Quimica. 

Ante la imposibihdad de implantar en el pr6ximo curso academico, 
el plan de estudios conducente a La obtenciôn del titulo oficia! de Licenciado 
en Quimica de esta Universidad, este Rectorado ha resuelto anular la reso
luci6n de 12 de marzo de 1996, (<<Baletin Oficial del Estado~ de 6 de abril 
que ordenaba su publicaci6n. 

La Laguna, 10 de julio de 1996.--EI Rector, Matias L6pez Rodriguez. 

17106 RESOLUC1ÖN de 2 de julio de 1996, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se ordena la publicacwn de la modi
ficaciôn del plan de estudios conducenle a la obtenciôn 
del titulo de Ucenciado en Historia nıediante el estable
cimienlo de dos itinerarios, uno general de Hisloria y otr{) 
de Historia de America. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades mediante acuerdo 
de la Comisi6n Academica adoptado el 13 de marzo de 1996, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 previsto en el articulo 10.2 
del Real Decreto 1497/1987, ha resuelto ordenar La publicaci6n de la modi
ficaci6n del plan de estudios conducente a la obtenci6n del titulo de Licen
dada en Historia mediante el establecimiento de dos itinenarios, ambos 
con caracter optativo, uno general de Historia y otro de Historia de Amenca, 
cuyo contenido figura en el siguiente anexo. 

Sevilla, 2 de julio de 1996.-El Rector, Miguel F1orencio Lora. 


