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RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2003, de la Universidad
de Cádiz, por la que corrige error en la de 5 de febrero
de 2002, por la que se publica el plan de estudios de Licenciado en Filología Francesa de la Facultad de Filosofía
y Letras.

Detectado error en la publicación del plan de estudio de Licenciado
en Filología Francesa en la Resolución publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 56, de fecha 6 de marzo de 2002, se transcribe a
continuación la oportuna rectificación:
En la página 9310, en Mecanismos de adaptación al nuevo plan de
estudio, donde dice: «Las materias con idéntica denominación en ambos
títulos y como máximo por los créditos cursados», debe decir: «Las materias
con idéntica denominación en ambos títulos».
Cádiz, 12 de marzo de 2003.—El Rector, Guillermo Martínez Massanet.
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13037
RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2003, de la Universidad
de La Laguna, por la que se ordena la publicación del
plan de estudios conducente a la obtención del título oficial
de Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial.

La Comisión Académica del Consejo de Coordinación Universitaria
de 24 de febrero de 2003, resolvió homologar el plan de estudios conducente
a la obtención del título oficial de Ingeniero en Automática y Electrónica
Industrial.
Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas,
y de conformidad con el artículo 10.2 del R.D. 1497/1987, de 27 de noviembre, ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios conducente
a la obtención del título oficial de Ingeniero en Automática y Electrónica
Industrial, estructurado conforme figura en el anexo de la presente resolución.
La Laguna, 10 de marzo de 2003.—El Rector, José S. Gómez Soliño.

13038

Jueves 3 abril 2003

BOE núm. 80

BOE núm. 80

Jueves 3 abril 2003

13039

13040

Jueves 3 abril 2003

BOE núm. 80

BOE núm. 80

Jueves 3 abril 2003

13041

13042

Jueves 3 abril 2003

BOE núm. 80

