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Secretario general y en 105 Secretarios de 108 centro.s docentes de la Uni~ 
versidad, mediante Resoluciôn de 23 de maya de 1994 (<<Boletin Qficial 
del Estadoo de 23 de junio y _Diario Oficia1 de Castilla-La Mancha de 24 
dejunio). 

publicani en el aBoletin Oficial del Estadot y en el de la Comunidad Auw" 
noma de Castilla-La Mancha, surtiendo plenos efectos a partir del dia 
siguiente a dicha publicaci6n. 

Decimoquinta.-La presente delegaciôn de competencias na impedira 
la posibilidad de! Rector de aVQcar para si eI conocimiento y resoluci6n 
de las m.ismas, de conformidad con 10 establecido en el articulo 14 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas Admİ
nistraciones Pt1blicas y del Procedimiento Adınİnistrativo Comı:in. 

Ciudad Real, 12 de noviembre de 1996.-EI Rector, Luis Alberto Arroyo 
Zapatero. 

DeCİmosexta.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 13.4 
de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y de! Procedirniento Adrninistrativo Comun, por el 
6rgano delegado, siempre que se haga uso de La delegaci6n contenida en 
La presente Resoluci6n, se hara constar expresamente ta! circunstancia 
en el acto administrativo, que se considerara dictado por el 6rgano dele
gante. 

27822 RESOLUCı6N de 18 de noviembre de 1996, de UL Uni~ 
versidad de Mdlaga, por la que se corrigen errores de la. 
de 10 de enero de 1996 que ordena la publicaciôn del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulu de Licen
ciado en Filologia Cldsica. 

Decimoseptima.-En ningun caso podnin delegarse las atribuciones que 
se posean, a su vez, por delegaci6n contenida en la presente Resoluci6n, 
de conformidad con 10 establecido en eI articulo 13.5 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de tas AdministraCİones PU.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Advertido errores en el texto de la publicaci6n en el .Boletin Oncial 
del Estado. de 3 de febrero de 1996 (suplemento del ~Boletin Ofidal del 
Estado_ numero 30), en la Resoluciôn de 10 de enero de 1996, de la Uni
versidad de MaJ.aga, por la que se ordena la publicaci6n de1 plan de estudios 
conducente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en Filologia CI:isica, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de la pagina 3 del 
anexo 2-C, omitida en las anteriormente publicadas. Decimoctava.-De conformidad con el articulo 13.3 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, la presente Reso1uci6n se 

Ma.J.aga, 18 de noviembre de 1996.-EI Rector, Antonio Dİez de los Rios 
Delgado. 

Denominaci6n (2) 

Totales 

Literatura hispano-Iatina medie- 4 
va! y renacentista (2.0 ciclo). 

Lexicografia y semantica latinas 4 
(2.0 ciclo). 

Historia de La lengua latina 4 
(2.0 cic1o). 

Prosodia y metrica latina (2.0 Cİ- 3 
eIo). 

Critica textual latina (2.0 ciclo). 4' 

EI latin en el vocabulario tecnico 4 
y Cİentffico modemo (2.0 ci-
eIo). 

Didıictica del latin (2.0 ciCıü). 3 

ANEXO 2-C. CON1'ENIDO DEL PLAN DE ESTUDIOS 

UNIVERSIDAD DE MALAGA 

Plan de estud.ios conducentes al titulo de Fllologfa -Clıisica 

3. Materias optativas (en su caso) 

Creditos 

Breve descripci6n del contenido 

Te6ricos Prıicticoj 
cllnicos 

1 3 Estudio hist6rico y filos6fico de etapas, autores y textos 
de la literatura latina medieval y renacentista en la Penin-
sula hispanica. 

1 3 Estudio del significado de las palabras latinas y del aı1:e 
de su inc1usi6n en diccionarios. 

1 3 Estudio diacr6nico de La evoluci6n de la lengua latina desde 
sus comİenzos hasta eI final de la antigüedad. 

1 2 Estudio sincr6nico y diacr6nico de la pronunciaci6n del 
latin y de las caracteristicas fundamentales de la ver-
sifıcaci6n latina. 

1 3 Estudio de los principios b<isicos para la preparaci6n de 
una edici6n critica de textos latinos. 

1 3 Estudio de las principales aportaciones del latin al h:!xico 
de la ciencia y de la tecnica modernəs. 

1 2 Reglas, metodüs y modos para ensefıar La lengua latina 
en lüs niveles de formaci6n secundaria y universitaria. 

(1) Se exprp.sani el total de credit.os asignados para opt.ativas y, eıı su caso, el total de 105 rnismos por ciclo 0 CUr50. 

CreuitQS tQtales para optativas (1) CJ 
- Por ciclo cı 
- Por curso cı 

Vinculaci6n a area.s 
de conocimiento (3) 

"Filologia Latina~, «Filologfa Espa-
fıola~. 

_Filologia Latina.ıı. 

.Filologia Latina~. 

.Filologia Latina~. 

.Filologia Latina~. 

.Filologia Latina~. 

.Filologia Latina~, .Didactica de la 
Lengua y la Litcratura~. 

(2) Se menclonani entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 clclo que corresponda si el plan de estudios configura la materia como optativa de curso 0 cic!o. 
(3) Libremente decidida por la Univernidad. 


