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25516 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la Universidad 
de Mdlaya, por la que se corrigen errores de la de 26 de 
julio de 1996 por la que se ordena la publicaci6n del plan 
de estudios, conducente a la obtenci6n del titulo de Inge
nieTo Tecnico Industrial, especialidad Mecdnica. 

Advertidos errores en cı texto de la publicaciôn cn el «Bületin Oficial 
del EstadoJl de 28 de agosto de 1996 en La Resoluciôn de 26 de julio 
de 1996 de la Universidad de Maıaga por la que se ordena la publicaci6n 
de! plan de estudios conducente a La obtencİôn de} titulo de Ingeniero 
Tccnico Industrial, especialidad Mecanica, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de- nueva pagi
na 9 del anexo 3 donde se han corregido los errores apreciados y que 
sustituye a la anteriormente publicada. 

MaIaga, 28 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Dieı de 10s Rios 
DeIgado. 

25517 RESOLUCION de 28 de octubre de 1996, de la UniversUlad 
de Malaga, por la que se corngen errores de la de 26 de 
julio de 1996, por la que se ordena la publicaciôn del plan 
de estudios de la Universidad de Malaya, conducente a 
la obtenciôn el titulo de Ingeniero Tecnico Industri.al, espe
cfulUlad en ElectricUlad. 

Advertido errores en eI texto de la publicaciön en el ~oletin Ofidal 
del Estado_ de 27 de agosto de 1996, en la Resoluci6n de 26 de julio 
de 1996, de la Universidad de Mıilaga, por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios conducente a la obtendön del titulo de Ingeniero 
1\knico Industria1, especialidad en Electriddad, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de nueva pagi
na 9 del anexo 3, donde se han corregido los errores apreciados y que 
sustituye a la anterİonnente publicada. 

MaIaga, 28 de octubre de 1996.-El Rector, Antonio Dieı de los Rios 
Delgad.o. 


