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12047 RESOLUCı6N de 9 de mayo de 1997, de la UnitJe"nridad 
de Burgos, por la que se corrigen errore8 de la de 1 de 
julio de 1996, re!ativa al plan de estudios de! titu!o oj""ıcial 
de Maestro, especialidad de Educaci6n I"",anti!. 

Advertidos errores materiales en el texto de la Resoluciôn de este Rec
torado de fecha 1 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. nu
mero 177, del 23, martes), relativo al plan de estudios del titulo oficial 
de Maestro, especiaJidad de Educaciôn lnfantil, de la Facultad de Huma

nidadcs y Educaci6n de Burgos, y de conformidad con 10 prevenido en 
el articulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, se ha resuelto corre
gir dichos errores, quedando segl.in y corno se transcribe: 

En la pagina 23067, donde dice: .Desarrollo del Pensamiento Mate
matico y su Didactica 1», debe decir: _Desarrollo del Pensamiento Mate
mAtico y su Didactica Il •. 

En la pagina 23068, donde dice: .Desarrollo del Pensamiento Mate
matico y su Didıictica il (Segundo», debe decir: .Desarrollo del Pensamiento 
Matematico y su Didactica 1 (Primero )" 

Burgos, 9 de maya de 1997.-EI Rector, Presidente de la Comisiôn Ges
tora, Marcos Sacrist3n Represa. 

12048 RESOLUCı6N de 13 de mayo de 1997, de la Universidad 
de Ovied.o, por la que se modiJica la de 15 de abril 
de 1996, relativa al plan de estudios de Licenciado en 
Historio. 

Advertido error en la Resoluciôn de 15 de abril de 1996, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado. de 9 de mayo, relativa a la modificaci6n 
del plan de estudios de Licenciado en Historia, se transcribe a continuaci6n 
la oportuna rectificaci6n: 

En las materias troncales, la asignatura .Historia Antigua ı. debe figurar 
en primer curso. 

En las materias obligatorias, las asignaturas .Historia Antigua ır. e 
.Historia Antigua lll> deben fıgurar ambas en segundo curso. 

EI cuadro de distribuciôn de los crcditos debe figurar como sigue: 

Materias Materias Materias 
Creditos Trabajo 

Ciclo Curso troncales obliga- optativas libre fin de Tota1es 
torias conf. carrera 

1.0 1.0 36 12 12 60 
2.° 36 12 6 6 60 
3.° 6 1S 24 12 60 

2.° 4.° 25 4 25 6 60 
5.° 29 25 6 60 

Oviedo, 13 de mayo de 1997.-EI Rector, Julio Rodriguez Fermi.ndez. 


