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Artículo Explicación

134B 421B 422D 423A 4238 467A 541A Total

Capítulo VII. Transferencias de capital

78 A familias e Instituciones sin fines de lucro ..... .. ... ....... - - - - - - 6.000 6.000

Tota~ capítulo VII ................................................. - - - - - - 6.000 6.000

Total .............................................................. 47.158 12.838 4.999.749 16.400 71.540 30.000 147.225 5.324.910
.

16026 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, de la Universidad
Jaurne l, de CasteUón, por la que se corrigen errores en
la de 11 de enero de 1994, que publica el plan de estudios
para la obtención del título de Ingeniero Químico de esta
Universidad.

Advertido error en el texto publicado del plan de estudios de Ingeniero
Químico publicado en el «Boletín Oficial del Estadof número 18, de fecha
21 de enero de 1994, se transcribe a continuación la oportuna rectificación:

En la página 2147, en cuya cabecera pone .Materias Optativas-Asig
naturas de Materiales Cerámicos& solamente se deben incluir las cuatro
primeras asignaturas y a partir de la asignatura .Análisis Instrumental
(curso cuarto)t la cabecera que engloba el resto de las asignaturas es .Ma
terias Optativas-Asignaturas Complementarias&.

Castellón, 21 de junio de 1994.-El Rector, Celestino Suárez Burguet.

16027 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, de la Universidad
Jaume 1, de Castellón, por la que se corrigen errores en
la de 26 de abril de 1994, que publica el plan de estudíos
para la obtención del título de Licenciado en TraducCión
e Interpretaci6n de esta Universídad.

Advertido error en el texto publicado del plan de estudiosde Licenciado
en Traducción e Interpretación, publicado en el ~Boletín Oficial del Estado_
número 118, de fecha 18 de mayo de 1994, se transcribe a continuación
la oportuna rectificación:

En la página 15311 se ha omitido la asignatura Literatura Comparada
(optativa de cuarto curso), totales 3, créditos teóricos 2, prácticos L

Breve descripción del contenido: Análisis comparativo de obras lite
rarias pertenecientes a diferentes lenguas y culturas.

Vinculación a áreas de conocimiento: Teoría de la Literatura y Filología
correspondiente.

Castellón, 21 de junio de 1994.-EI Rector, Celestino Suárez Burguet.


