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4324 RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2000, de la Universidad

de Sevilla, por la que se modifica la de 3 de septiembre

de 1998, que publicaba el Plan de Estudios conducente a

la obtención del título de Ingeniero de Telecomunicación

a impartir en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales.

Advertido error en el Plan de Estudios conducente a la obtención del

título de Ingeniero de Telecomunicación, a impartir en la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros Industriales publicado en el «Boletín Oficial del

Estado» número 224, de 18 de septiembre de 1998, al amparo de lo dispuesto

en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la

Ley 4/1999, se procede a su rectificación en los términos que a continuación

se indican:

Primera.

1.b) Ordenación temporal del aprendizaje.

Donde dice: «En las materias optativas de primer ciclo, el alumno ha

de cursar uno de los laboratorios ofrecidos como asignatura optativa. En

segundo ciclo, el alumno ha de cursar dos laboratorios dentro de las asig-

naturas optativas», debe decir: «En las materias optativas de primer ciclo,

el alumno ha de cursar uno de los laboratorios ofrecidos como asignatura

optativa. En segundo ciclo, el alumno ha de cursar uno de los laboratorios

dentro de las asignaturas optativas».

Segunda.

1.d) Mecanismos de convalidación y/o adaptación al nuevo plan de

estudios.

Cuarto curso:

Plan antiguo Plan nuevo

Donde dice:

Ingeniería de organización. Organización de la producción (5.o)

debe decir:

Ingeniería de organización. Sistemas de producción integrados (5.o).

Sevilla, 16 de febrero de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.

4325 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2000, de la Universidad
de Málaga, de corrección de errores de la de 14 de julio
de 1999, de modificación del plan de estudios conducente
a la obtención del título de Licenciado en Matemáticas.

Advertido errores en el texto de la publicación en el «Boletín Oficial

del Estado» de 13 de agosto de 1999, en la Resolución de 14 de julio

de 1999, de modificación del plan de estudios de la Universidad de Málaga

conducente a la obtención del título de Licenciado en Matemáticas,

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicación de la siguiente

corrección:

Se sustituyen las páginas 3, 4 y 8 del anexo 3, que se acompaña como

anexo a esta Resolución, donde se han corregido los errores apreciados

en la anterior publicación.

Málaga, 10 de febrero de 2000.—El Rector, Antonio Díez de los Ríos

Delgado.








