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en Administración y Dirección de Empresas, a impartir en el Colegio Uní·
versitario _Caruenal Gil de Albornoz_ de Cuenca (ad~crito), de la Univer
sidad de Castilla-La Ma,:\cha, aprobado por la Junta de Gobierno el día
20 de julio de 1994, y homologado por Acuerdo de la Comisión Académica
del Consejo de Universidades en su reunión del día 22 de septiembre
de 1994.

El plan de estudios que se hace público para este centro, es el mismo
aprobado y publicado por la Facultad de Ciencia..<; Económicas y Empre
sariales de Albacete, por Resolución de 3D de septiembre de 1992 (.Boletín
Oficial del Estado~ de 20 de octubre).

Ciudad RNI, 1 de octubre de 1994.-EI Rector, Luis Arroyo Zapatero.

27902 RESOLUClON de 29 de noviembre de 1994, de la Univer~
sidad de Vigo, por la que se C01T'igen errores de la de 4
de noviembre de 1994, por la que se ordena la publicaci6n
del plan de estudios c01Iducente a la obtención del título
de Ucenriudo en Economía de la Facultad de Ciencias Eco
n6micas y Empresariales de trigo.

Habiendo obsenrado errores en el plan de estudi'ls del título de Licen
ciado en Economía de la Facultad de Ciencias Econ6micas y Empresariales,
de la Universidad de vigo, publicado en el .Boletín Oficial del Estado_
el 4 de noviembre de 1994, por resolución rectoral de 14 de octubre de
1994, ruégoles se ef('ctúen las corl"('cciones siguientes:

En las Materias Troncales del Primer Ciclo, en las asignaturas .Con
tabilidad General_ y .Economía Española_, por error se incluyeron en pri
mer curso, cuando en realidad pertenecen al segundo curso.

Vigo, 29 de noviembre de 1994.-El Rector, Jo~é Antonio Rodríguez
Vázquez.

27903 RESOLUClON de 16 de nmoimnbre de 1994 por la que se
corrigen errores de la de 12 de septiembre de 1994, de
la Universidad de Málaga, por la que se ordena la publi
cación del plan de estudios, conducente a la obtención del
título de Licenciado en Economía.

Advertido errores en el texto del anexo 2-e de la Resolución de 12
de septiembre de 1994, de la Universidad de Málaga, por la que se ordena
la publicación del plan de estudios, conducente a la obtención dEl título
de Licenciado en Economía, publicado en .el .Boletín Oficial del Estado_
número 252 (suplemento .Boletín Oficial del Estado" número 252, fascículo
cuarto), de fecha 21 de octubre de 1994, transcribe a continuación las
oportunas rectificaciones:

En la página 365, la materia optativa .Derecho Administrativo> deberá
quedar redactada confor'me figura en el siguiente anexo 2-C.

Málaga, 16 de 'noviembre de 1!=194.-EI Rector, Antonio Díez de los Ríos
Delgado.


