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Cuarto.–Para garantizar un correcto funcionamiento de los instrumen-
tos se procederá a su precintado una vez realizada la verificación primi-
tiva, según se describe y representa en los planos contenidos en el anexo 
al Certificado de Aprobación de Modelo.

Quinto.–Los instrumentos correspondientes a la aprobación de 
modelo a que se refiere esta Resolución deberán cumplir todos los condi-
cionamientos contenidos en el anexo al Certificado de Aprobación de 
Modelo.

Sexto.–De conformidad con lo establecido en el artículo 2.º del Real 
Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, la presente aprobación de 
modelo tiene validez hasta el próximo 10 de enero del año 2008 pudiendo 
ser prorrogada por periodos sucesivos, que no podrán exceder cada uno 
de diez años, previa solicitud presentada por el titular de la misma tres 
meses antes de la fecha de vencimiento.

Contra esta Resolución se podrá interponer recurso de alzada en 
el plazo de un mes, a partir del día siguiente a aquél en que tenga 
lugar la notificación, ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía e 
Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid, de conformidad 
con el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 
13 de enero, del mismo año, al no poner fin este acto a la vía adminis-
trativa.

Madrid, 10 de enero de 2005.–El Director General, Carlos López 
Jimeno. 

UNIVERSIDADES
 4317 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2005, de la Universidad 

de Castilla-La Mancha, por la que se publica la modifica-
ción del plan de estudios de Ingeniero en Informática de 
la Escuela Superior Politécnica de Albacete.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de Diciembre, de Universidades, así como el artículo 10.2 del Real 
Decreto 1497/9187, de 27 de noviembre, he resuelto publicar las modificacio-
nes del Plan de Estudio del Título de Ingeniero en Informática, a impartir en la 
Escuela Politécnica Superior del Campus de Albacete, de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, aprobadas por la Junta de Gobierno en su sesión del 17 de 
julio de 2002 y homologado por acuerdo de la Comisión Académica del Con-
sejo de Universidades en su reunión de 24 de Febrero de 2003.

La modificación afecta a la oferta de asignaturas optativas que efectúa 
la Universidad y que es la que figura en el anexo 2c que se adjunta a esta 
Resolución y a la rectificación del Anexo III del Plan de Estudio en lo rela-
tivo a la relación de Itinerarios de la titulación que figura en dicho Anexo.

Para una mayor claridad en cuanto al Plan de Estudio, adjunto se 
emite la nueva oferta de todas las asignaturas optativas que sustituye a la 
oferta anterior remitiendo para ello un nuevo Anexo 2C del Plan de Estu-
dio, incluyendo completo el nuevo anexo 3 que debe acompañar al Plan 
de Estudio en el que se refleja la relación exacta de los itinerarios.

Ciudad Real 31 de Enero de 2005.–El Rector. 
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