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Sábado 23 junio 2001

UNIVERSIDADES
12219

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2001, de la Universidad
de Huelva, por la que se corrigen errores en la Resolución
de 12 de abril de 1999, por la que se hace público el plan
de estudios de Ingeniero técnico Industrial, especialidad
en Química Industrial, a impartir en la Escuela Politécnica
Superior dependiente de esta Universidad.

Advertido error en la Resolución de 12 de abril de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 20 de mayo), por la que se hace público el plan de estudios
de Ingeniero técnico Industrial, especialidad en Química Industrial, aprobado por esta Universidad y homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, de fecha 24 de marzo de 1999, y
en cumplimiento de lo señalado en el artículo 10.2 del Real Decreto
1497/1987, de 27 de noviembre y sus posteriores modificaciones,
Este Rectorado, ha resuelto subsanar el error advertido en la página
19234 del «Boletín Oficial del Estado» de 20 de mayo de 1999, Materias
Optativas, bloque de ejercicio libre de la profesión:
En la distribución de créditos de la asignatura optativa «Simulación
de Operaciones Básicas», donde figura 3 créditos Teóricos y 1,5 créditos
Prácticos/Clínicos debe figurar 0 créditos Teóricos y 4,5 créditos Prácticos/Clínicos.
Huelva, 28 de mayo de 2001.—El Rector, Antonio Ramírez de Verger
Jaén.
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RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2001, de la Universidad
de Alicante, relativa al plan de estudios conducente a la
obtención del título de Diplomado en Gestión y Administración Pública.

Por la presente Resolución se acuerda la publicación de la modificación
del plan de estudios conducente a la obtención del título de Diplomado
en Gestión y Administración Pública de la Universidad de Alicante, homologado por el Consejo de Universidades y publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número 265, de fecha 5 de noviembre de 1997, tal y como
a continuación se transcribe y según el anexo que se adjunta:

BOE núm. 150

«Este Consejo, por acuerdo de su Comisión Académica, de fecha 29
de mayo de 2001, ha resuelto homologar el plan de estudios objeto de
este expediente, estructurado como figura en el anexo que se adjunta.»
Alicante, 8 de junio de 2001.—El Rector en funciones, Carlos Barciela
López.
ANEXO

