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3028 RESOLUCIÔN de 17 de enero de 1997, de la Universidad 
de Burgos, por la que se publica et acuerdo de la Comisi6n 
gestora de 15 de enero, por el que se amplian tas Escalas 
de1 personalfuncionario de Administraci6n y Servicios de 
la citada Universidad, y se corrige la resoluciôn de 10 de 
enero de 1995, por la que se crean las Escalas propias 
del personal de Administraciôn y Servicios de esta Uni· 
versidad. 

Al amparo de 10 previsto en la disposiciôn transitoria segunda a) de 
la Ley 12/1994, de 26 de mayo, por la que se crea la Universidad de 
Burgos, la Comisi6n gestora de esta Universidad, en su sesi6n de dia 15 
de enero de 1997, adopt6, entre otras, el siguiente aeuerdo: 

1. Incluir como Escalas propias del personal de Administraci6n y 
Servicİos de la Unİversidad de Burgos dentro de la ya creada por acuerdo 
de la Comisi6n gestora de 23 de septiembre de 1994 (.Boletin Ofıcial del 
Estado~ de 2 de febrero de 1-995), la.s siguientes: 

GrupoA: 

Arquitecto superior. 
Ingeniero superior. 

Grupo B: 

Arquitecto tecnico. 
Ingeniero tecnico. 

Grupo C: 

Delineante. 

2. Corregir la resoluci6n de 10 de enero de 1995 (.Boletin Ofieial 
del Estado. de 2 de febrero) en ci sentido siguiente: 

Donde dice: «Grupo B (para su ingre~o se exigira eI titulo de Diplomado 
universitario, Arquitecto tecnico, Y ngeniero Tecnİco 0 equivalente): 

Escala de Gesti6n. 
Escala de Ayudantes de Biblioteca. 
Escala de Programadores lnformaticos •. 

Debe decir: .Grupo B (para su ingrcso se exigini el titulo de Diplomado 
universitario, Arquitecto tecnico, Ingcnicro tecnico 0 equivalente): 

Escala de Gesti6n. 
Escala de Ayudantes de Biblioteca y Arehivos. 
Escala de Programadores Informaticos». 

Burgos, 17 de enera de 1987.-El Rector P .. esidente, Mareos Sacristan 
Represa. 

3029 RESOLUCIÔN de 16 de e>ıcro de 19!JY, de la Uniı'ersidad 
de Cddiz, por la que se corrige error en la, de 31 de mayo 
de 1994, relativa a la publicaciôn del plan de estudios de 
la Licenciat'Ur(L de j''ilolog[a Hispdnica, a impartir on la 
Facultad de FilosoJia y Letras de esla Universidad. 

Producido error en la resoluciön publicada en el ~Boletin Ofıcial del 
Estado. numero 149, de fecha 2:3 de junin de 1994, se transcribe a con
tinuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina f9824, eI cuadro de Mı'canismos de adaptaciôn al nuevo 
plan d(' eSLudios que figura en cı punto 4 de la organİzaciôn del plan 
de estudios, se sustituye por eI ljue ii ct)r~tinuaciôH se detalla: 

4. MecanisJnos d~:' adaJ1t<.rcirin al nu('1.'o plan de estudios 

Plan antiguo i ('lan nııevo + ----
Lengua espanoIa 1 ...... ",.1 !.r:n~ua cspa~o13 1. 

i I.rnı.;tL~ ('~panoltllI 

I Amilisis 101lCtİC:o-[.)I1ohjgico de tcstos est.:~L

'1. iioks. 

I 
FOlictica y _f{':~f\logia nel cspaii.ol. 

Lengua espafiola LI ... .'... Lengua e.svmota IL 

I 
Lenguu espafıola IiI. 
Amili5İS sint ,il.. ticlJ de tcxtos ;;-:spaftolcs. 

ı Granuitit'l\ e$p~üi{)la ! (sintaxis del cspafıol). 

Plan antlguo Plan nuevo 

Literatura hispanoamerica-
na ......................... Introducciôn a la llteratura hispanoameri-

cana. 
Literatura hispanoamerica-

na contemporanea ...... Literatura hİspanoamericana contemponi-
nea 1 y II. 

Lengua espai\ola III ........ Lengua espaiiola IV. 

Historia de la Lengua espa-

Amilisis semantico de textos espaiioles. 
Gramatica espaiiola II (semantica leXİca y 

semantica oracional del espai\ol). 

i\ola ........ _.............. Historia de la Lengua espafiola 1 y II. 
Dialectologia hispaniea .... Dialectologia hispanica 1 y Il. 
Semantica general ......... Semantica generalı y Il. 
Sint.axis general ............ Sint.axis gE nerall y"Il. 
Literarura espanola 1 ...... Literatura espafıola de los siglos XVIII Y XIX, 

L. 
Literatura espafıola del siglo XX, ı. 

Literatura espanola II ..... Literatura espaiı.ola de los Siglos de Ora 1. 
Literatura espanola III ..... Literatura espanola medieval 1. 

Adcmas de las asignaturas antes relacİonadas seran ta.mbien objeto 
de adaptaci6n: 

a) Las materias con identica denominaciön en ambos tituIos y, como 
maxİmo, por 10S creditos cursados. 

b) Como li,bre confıguraciôn y por lOS creditos cursados, aquellas mate
rias aprobadas por eI alumno que no hayan sido adaptadas en virtud 
de 10 anterionnente expuesto. 

Cadiz, 16 de enero de 1997.-EI Reetor, Guillermo Martinez Massanet. 

3030 RESOLUCIÔN de 7 de enero de 1997, de la Universidad 
de Valladolid, por la qııe se corrige resoluci6n de 16 de 
septiembre de 1996, en la q1le se estabwcia el plan de estu
dias de Diplomado en Estadi.sUca. 

Adverudos errores en la Resoluci6n de 16 de septiembre de 1996, por 
la que se establecia el plan de estudios de Diplomado en Estadistica, publieada 
en el .Boletin Oficial del Estado. niımero 243, de 8 de octubre de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto la publicaciôn de las correcdones oportunas 
al texto que se transcriben a continuaciôn: 

Modifieaei6n pagina 8209 del.Boletin Ofıcial de Castilla y Leon> numero 
191, de 2 de octubre de 1996. 

1. En el punto 6. Debe afiadirse, en expresi61l de! referente de la 
equiva1encia, .Creditos de libre elecciôn~. 

Modifıcaci6n pagina 8210. 

1.'- El cuadro de convalidaciones, debe sustituirse por el siguiente. 

CUADRO DE CONV ALIDACIONES 

Asignaturas plan antigııo Asıgnaıur~ plan nucvo que convalidan 

----------,.--+----------,,---
Asignatura (curso) 

Algebra (1.0
) 

CaJculo Infini!esimal (1.") 
CaIculo de Probabilidades (1.0) 
Estadistica Descriptiva (1.0) 
Informatica R<isİCa (1.°) 

1 

Fundamentos 
ciôn (1.°) 

de Programa. ı 

InvestigacicE ıJperativa (1.0) 
Ampliaciôn de Matenutt.icas 

(2.°) 
Calculo de Pr()babi!idades y 

EslaJistic~ MatemaL.ıt:a 

(2.") 

Creditos 

12 
15 
7,5 
7,5 
6 

15 

6 
I~L 

15 

Asıgnatura (curso) 

i
CCCd'to' 

Algebra (l "1 12 
Calculo [nfİnıtesımalll 0) 15 
C:l.lculo de Probabilidades (1.") I 7,5 
Estadistica lJescriptiva (1.") '1 7,5 
Fundarnf'ntos de Informati· 7,5 

, ca (1.0) 1 

i Introduccİôn ~ la Programa-! b+ 
! ciôn (1.'») . 

I Algoritmo.~ Y f'structuras ıie i 7,5 
i d.at.os (1.°) 
rlnvo;>~tigacion ()pcrativa (1.") 
1 Ampliacifı[j dp Mat.emat.ıc::ıs 7 F. 

: (2.") 
ı Estadi:-~tiGı ~btE'matica (2.°) 111 5 

I 



4504 

Asignaturas plan antiguo 

Asignatura (curso) 

Estructuras de la Jnforma
cian y Bases de Datos (2.") 

Investigacian Operativa (2.") 

Muestreo y Simulacian (2.") 
AnaIisis de Datos Multiva

riantes (3.") 
Modelos Lineales y Disefıo de 

experimentos (3.°) 
Anallsis de Series Tempora

les (3.") 

Creditos 

12 

12 

15 
15 

14 

6 
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Asignaturas plan nuevo que convaıidan 

. Asignatura (curso) Creditos 

Bases de Datos (2.°) 6 

Ampliaciön de Jnvestigaciön 6+6 
Operativa (2.°)+ 

Optimizacian en Redes (2.°) 
Muestreo Estadistico (2.°) 15 
AnaIlsis de Datos (3.°) 15 

Modelos Lineales (2.")+ 7,5+ 
Disefıo de Experimentos (3.") 7,5 
Analisis de Series Tempora- 6 

les (3.") 

Asignaturas plan antiguo Asignaturas plan nuevo que convalidan 

Asignatura (cursa) Creditos Asigriatura (cuna) Creditos 

Analisis de Datos Categôricos 6 Anıilisis de Datos Categöri- 6 
(3.°) cos (3.°) 

Metodos no Paraınetricos (3.°) 6 Libre Elecciön (3.°) 6 
Control de Calidad y Fiabili- 6 Control Estadistica de Cali- 6 

dad (3.°) dad (3.°) 
Modelos de Investigaciôn 6 Modelos de Jnvestigaciôn 6 

Operativa (3.°) Operativa (3.°) 
Sistemas Operativos (3.°) 6 Sistemas Operativos (3.°) 6 

VaUadolid, 7 de enero de 1997.-El Rector, Francisco Javier Aıvarez 
Guisasola. 


