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Advertido error er;t la Resolución de 28 de junio de 1993, en la que
se establece el Plan de Estudi05 de Diplomado en Gestión y Administración
Pública de la Escuela Universitaria de Empresariales de Burgos, publicado
en el .Boletín Oficial del Estado_ número 168, de 15 de julio de 1993,
se transcribe la oportuna corrección al texto.

En la página 21606. En el primer curso anual, donde dice: .Estructura
Política h, debe decir: .Estructuras Políticas_o

En el primer curso, primer cuatrimestre, donde dice: -Introducción
al Derecho., debe decir: -Introducción al Derecho Constitucional_o

En el segundo curso anual, donde dice: _Contabilidad Públic3», debe
decir. .Derecho Financiero y Tributario•.
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UNIVERSIDADES

RESOLUCION de 13 de enero de 1994, de 'la Universidad
de Valladolid, por la qne se corrige Resolución de 28 de
junio de 1993 en la que establece el Plan de Estudios de
Diplomado en Gestión y Administración Pública de la
Escuela Universitaria de Empresariales de Burgos.

En el segundo curso, primer cuatrimestre, donde dice: .Estadística
Administratiw. U., del;le decir:-.Derecho Administrativo., y donde dice:
«Estructura Política 11-, debe decir: .Estructuras Administrativas•.

En el segundo curso, segundo cuatrimestre, donde dice: .Derecho A~mi

nistrativo lb, debe decir: .Estadística Administrativa lb.

Valladolid, 13 de enero de 1994.-EI Rector, Fernando Tejerina García.

2O75. CORRECClON de erratas de la Resolución de 4 de enero
de 1994, de la Universidad de Valladolid, por la qne se
establece el plan de estudios de Maestro-Especialidad de
Educación Primaria de la Escuela Universitaria de For·
mación del Profesora4o de EGB .Fray Luis de León».

Advertida errata en la inserción de la mencionada Resolución, publi
cada en el .Boletín Oficial del Estado. número 18, de fecha 21 de enero
de 1994, páginas 2132 a 2141, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

En el sumario. donde dice: .... se estable el Plan de Estudios de Maes
tro-Especialidad. de Educación Infantil ..... debe decir: •... se establece el
Plan de Estudios de Maestro-Especialidad de Educación Primaria ...•.


