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Advertido error de omisión en la Resolución de 4 de noviembre de
1992, en la que se establece el plan de estudios del título de Maestro,
especialidad Educación Infantil, a impartir en la Escuela Universitaria
del Profesorado de EGB de esta Universidad, publicado en el .Boletín
Oficial del Estado_ número 290, de 3 de diciembre de 1992, se transcribe
a continuación el texto que deoe incorporarse al anexo 2, C) (materias
optativas):

-Asimismo los alumnos podrán elegir como asignaturas optativas aque
llas que aparecen relacionadas como tales en los planes de estudio coh~

ducentes al título de Maestro, en las restantes especialidades.•
Córdoba, 11 de abril de 1994.-El Rector, Amador Jover Moyano.

La Laguna, 6 de abril de 1994.-La Rectora, María Luisa Tejedor Sal
guero.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Orgáni~

ca *1/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria., y en el apartado
2 del artícu~o 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,

Este Rectorado, en virtud de las competencias que tiene atribuidas,
ha resuelto ordenar la publicación del plan de estudios conducente a la

obtención del título oficial de Licenciado en Historia, homologado por
acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades de fecha
28 de septiembre de 1993, que quedará estructurado conforme figura en
el anexo de la presente Resolución.

9529 RESOLUCION ere 11 ere abril ere 1994, ere la Universidad
de Córdoba, por la que se corrige la Resolución de 4 de
noviembre de 1992, en la que se establece el plan de estudios
del título de Maestro, especialidad Educación Infanta, a
impartir en la Escuela Universitaria del Profesorado de
EGB de esta Universidad.

9530 RESOLUCION ere 6 ere abril ere 1994, ere la Universidad ere
La Laguna, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios conducente a la obtención del título de Licen
ciado en Historia.


