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4334 RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2004, de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia, por la que se corrigen
errores en la de 23 de julio de 2001 por la que se ordena
la publicación del plan de estudios de Ingeniero Industrial.

Publicada en el Boletín Oficial del Estado, de 23 de agosto de 2001,
la Resolución, de 23 de julio de 2001, de la Universidad Nacional de Edu-
cación a Distancia, por la que se ordenaba la publicación del plan de
estudios de Ingeniero Industrial, y advertidos errores en él, y aprobada

la modificación del mismo por el Consejo de Gobierno de 27 de noviembre
de 2003 y por el Consejo de Coordinación Universitaria, con fecha 3 de
febrero de 2004, se transcribe a continuación la rectificación oportuna.

En la página 31856 se cambia el contenido del punto 1.d completo
por el documento adjunto.

Madrid, 23 de febrero de 2004.—La Rectora, P. D. (Resolución de 23
de abril de 2002, B.O.E. de 8 de mayo), el Vicerrector de Ordenación Aca-
démica y Profesorado, Miguel Ángel Sebastián Pérez.
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4335 RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2004, de la Universidad
de Vic, por la que se ordena la publicación de la modi-
ficación del plan de estudios conducente al título oficial
de Maestro, especialidad de Educación Física.

Aprobada por parte del Consejo de Dirección de la Universidad de
Vic la modificación del plan de estudios conducente al título oficial de
Maestro/a, especialidad de Educación Física, que se imparte en la Facultad
de Educación de esta Universidad y homologada por acuerdo de la Comi-

sión Académica del Consejo de Coordinación Universitaria de fecha 17
de febrero de 2004, el Rector ha resuelto ordenar su publicación conforme
a lo establecido en el artículo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27
de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 14 de diciembre).

La modificación a que se refiere la presente Resolución consiste en
la incorporación de nuevas materias optativas cuya descripción se detalla
en el anexo de la misma.

Vic, 25 de febrero de 2004.—El Rector, David Serrat Congost.


