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En la pagina 26600, donde dice: _en el Plan Nuevo Regulaciôn Auto~ 
matica (2.°) 6 creditos., debe flgurar: -Regulaciôn Autoımitica (2.0

) 9 cre
ditos~, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcci6o" de erı:ores del Plan de Estudios de Ingeniero 
Tecn1co en Electr6nİca Industrial, en La Escuela de Ingenierias lndustriales 
de Badajoz. 

Badajoz, 22 de enero de 1996.-El Rector, eesar Chaparro G6mez. 

2987 RESOLUCION de 18 de enero de 1996, de la Urıiversidad 
de Santiago de Compostela, por la que se corrigen errores 
de la de 15 de naviembre de 1998, por la que se publica' 
el plan de estudios para la obtendôn del titulo de Diplo
ınado en RelapionelS Laborales. 

Adveıtido error en La pagina 2 del anexo 3 del plan de estudios para 
La obtendôn del titulo oficial de Diplomado en Relaciones Laborales, una 
vez subsanado eI error y con eI visto bueno del Consejo de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: ' , 
Publicar la pagina 2 del anexo 3 del plan de estudios de Diplomado 

en Relaciones Laborales, que queda estructurado como figura en el 811eXO 
a la presente Resoluci6n. -

Santiago de Compostela, 18 de enero de 1996.-El Rector, Francisco 
Darıo Vi1lanueva Prieto. 
5. Se exig€ trabl:\io 0 proyecto fin de carrera, 0 E'xamen 0 prueba general, 

necesaria para obtener el titulo [EJ(6). 
6. ~(7) Se otorgan, por equ1valencia, creditos a: 

a)rn!I Pni.cticas en empresas, i~stituciones publicas 0 privadas, etc. 
b)~ Ttabajos academica~ente dirigidos 'e integrados en eI plan de 

estudios. 

c) ~ Estudios realizados en el marco de Convenİos internacionales 
suscritos por La Universİdad. 

GJ Otras actividades. 

- Exprcsiôn, en su caso, de los croo.itos otorgados: a) 10; b) 10; c) 20 
creditos. . 

- Expresi6n del referente de La equivalencia (8): a) trcinta horas, un 
credito; c) tres meses, 20 creditos; treinta horas de practicas de campo, 
un çrcdito; 20 cn!ditos troncales, obligatorias, optativas, segun estu
dios; 12 creditos de Iibre cbnfiguraciön. 

7. Aftos academicos en qUl" se estructura cı plan, por ciclos: (9) 

- ı.ercicIo []]Afıos. 

- 2.0 ciclo G Afıos. 
8. Distribuciôn de la carga lectiva global por afio academico. 

Afio acach!nıico Total Teôricos Pr'.ı.cticosl 
clinlcos 

1.0 63 45 18 
2.° 69,5 44,5 25 
3.° 70,5 36 34,5 

(6) Si 0 No Es decisi6n potestatlva de la Universidad. En caso aftrmativo, se consigna.ran 
los crediı.os en el precedente cuadro de dislıibucıôn de los credit.os de la carga lectiva global. 

(7) Si 0 No. Es decisiôn potestıı.tİ\'a de la Unh·crs!dad. En el primer C!LSO se especıficar.i 
la actividad a la que se otorgan creditos por equivaJenC'iıı.. 

(8) En BU ('aso, se consiguara .materillB troncaleB': .obllgatoria!l., .optativa.ıı., .trarnuo fin 
de carrera., ek .• asi como la exprl'siôrı del numero de hora~ atribuido, por equivaJencla, a cada 
credito, y el car-mer teôri('o 0 pract1co de eBte. 

(9) Se expresara 10 qul' corresponda segıin 10 establecldo en la dlrnctrb: general segunda 
del Real Decreto de direct,rice~ general(·:,ı propia.ıı del titulo dı, que se tnı.te. 

JUNTAS ELECTORALES PROVtNCIALES 
2988 CORRECCION DE ERRORES de tas candidaturas proclamadas para tas elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado, COn1Jocad.as 

por Real Decreto 1/1996, de 8 de enero. 

Advertidos errores. en la inserci6n de tas candidaturas proclamadas para las elecciones al Congreso de Ios Diput.ados y al Senado, convocadas por 
Real Decreto 1/1996, de 8 de enero,. publicadas en el _Boletin Oficial del EstadoJ n6mero 32, de fec:tı-a 6 de febrero, se procede a efectuar las oportunas 
rectificaciones: 

Junta ElectoraI de Alava 

SENADO 

1. EUSKO ALKARTASUNA (EA) 

Donde dice: 

.3. Xavier Saiz..calder6n Cilvar. 
Snplente: Estanis Aguirre Aezola.» 

Debe decir: 

~3. Xavier Saiz-Calder6n Calvar. 
Suplente: Estanis Aguirre Alzola.» 

Junta Electoral de Albacete 

SENADO 

5. IZQUIERDA UNIDA-IZQUIERDA 
DE CASTILLA"LA MANCIIA (IU-ICAM) 

Donde dice: 

«2. Pedro Jose 'Roda Martinez.' 

Debe decir: 

~2. Pedro Jest! Rosa Martinez.· 

Junta ElectoraI de Almerfa 

SENADO 

:>. PARTIDO POPULAR (PP) 

Dondedice: 

«3. Luis Rogelio Rodrigez..Come~dador Perev 

Debe decir: 

.3. Luis Rogelio Rodriguez-Comendador p-erez.~ 

Junta Electoral de Asturias 

CONGRESO DE LOS Dll'VTADOS 

1. PARTIU ASTURIANISTA (PAS) 

Donde dice: 

• 1. Xexus Cafiedo Valle.» 

Debe decir: 

.1. Xesıis Cafiedo Valle .• 

Suplentes 

Donde dice: 

d. Xoxe Nel Caldevilla Vega .• 

Debe decir: 

-1. Xose Nel Caldevilla Vega.» 

.SENADO 

2. PARTIDO REVOLUCIONARIO 
DE LOS TRABAJADORES (PRT) 

Donde dice: 

_1. Ricardo Hector Ghinaudo.-

Debe decir: 

«1. Ricardo Hector Ghinaudo Sola.' 

5. UNIO V ALENCIANA (UV) 

Donde dice: 

«1. Suplente: Vicente Manero Bione .• 

Debe decir: 

_1. Sup.lente: Vicente Manero Bigne .• 


