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alcan7.ano un significado de primer orden y se ha convertido en punto 
de referencia de 105 castellano.-leoneses, que cada afio celehran en esa 
fecha eı Dia de la Comunidad. 

El sitio hist6rico 'se constituye en das arnbitos, definido, el primero, 
como el lugar conocido corno «Puente Fierro-, eo cuyas proximidades tuvo 
lugar la bataIla, y el segundo, definido comü el ambito urbano configurado 
a partir del hito conmemorativo de! suceso, situado en un punto estraregico, 
entre los das monurnentos mas relevantes de la villa, cümü son sus das 
iglesias, unidos por el eje de la calle Jose Antonio. 

Delimitaci6n de! sitio hist6rico: EI entorno se define en 105 siguientes 
puntos: 

Primero.-En ellugar Uamado .Puente Fierro., un entorno definido por 
eı circulo de radio 500 metros, con centro en el puente. 

Segundo.-En el casco urbano, el contorno que delimita las parcelas 
con fachada a las iglesias y calles comunes a ellas. 

UNIVERSIDADES 
10602 RESOLUClON de 27 de ma.rzo de 19.95. de la Universidad 

1(' C:ôrdoba, por la que se corrig~ la de 23 de septiembre 
de 1994, que ordenaba la publicaci6n del plan de estudios 
de la Diplumatura en Iniormdtica, especialidad Sistemas 
L6gicDS. 

En el ~Boletin Oficial del Estado., mimero 256 de fecha 26 de octubre 
.de 1994, se publicaba el plan de estudios de la Diplomatura en Inforrnatica, 
especialidad Sistemas L6gicos, que se imparten en la Escuela Universitaria 
PoliUicnica de esta Universidad. 

Advertido error en el texto publica<lo de} citado plan de estudios, se 
transcribe a eontinuaci6n la oportuna rectificaci6n: Donde: « ••• dice·Diplo
matura de Informatica (Sistemas L6gieos) ...• , debe decir: ~ ... Diplornatura 
de Inforrnatica, especialidad Sistemas L6gicos ... ~. 

C6rdoba, 27 de mano de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 

10603 m:SOLUClON de 7 de abril de 1995. de la Uııiversidad de 
C6rdoba, por la que se comge error de omisi6n observado 
en el texto de la de 26 de mayo de 1994, por la "que se 
publica el plan de estudios del tftulo de «Jngeniero de Mon
tes, especialidad de Silvopa.sciculturu,.. 

Advertido error de ornİsİ6n en el texto de la Resoluci6n de este Rec
torado, de fecha 26 de mayo de 1994 (uBoletin Oficial del Estado., nıİme-
ro 148, de 22 de junio de 1994), por la que se ordenaba la publicaci6n 
del plan de estudios del titulo de .Ingeniero de Montes, cspecialidad de 
Silvopascicultura», que se imparte en la Escuela TecnİCa Superior de Inge
nieros Agr6nomos y de Montes, de esta Universidad, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 prevenido en el artİculo 105.2 
de La Ley de Regimen Juridico de las Admİlıistraciolıcs Ptiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comtin, ha resuelto corregir dicho error, 
de acuerdo con cuanto se transcribe: En la pagina 19575, donde dice: 
.Este Rcctorado, ... ha resuelto ordenar la publicaci6n del citado plan de 
estudios, que quedani estructurado conforme figura en el cuadro anexo~, 
debe decir: .Este Rectorado, ... ha resuelto ordenar la publicacion del citado 
plan de estudios, que quedara estructurado conforrne figura en el euadro 
anexo, y euyo efectos se retrotraenin a las fecha..<; de homologaci6n ya 
indicadas." 

Côrdoba, 7 de abril de 1995.-El Rector, Amador Jover Moyano. 
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