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10879 RESOLUCION M 9 de abril de 1996, M la Univer8idad de 
SeviUa, por la que se corrigen errores de la de 17 de octubre 
de 1995, que hace publico el Acuerdo del Consejo de Uni-· 
versidades relativo al plan de estudios conducente a la 
obtenci6n del titulo de Licenciado en Investigaciôn y Tec
nicas de Mercados. 

Advertido eTror en eI anexo de la mencionada Resoluci6n, publicada 
en el ~Boletin Oficial del Estado. numero 276, de fecha 18 de noviemhre 
de 1995, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 153 de! suplemento del citado «Bületin Oficia1 de! Estado •• 
en el anexo 2-c, segunda pagina, de Materias Optativas, La$ asignaturas 
denominadas -Marketing Politico-Socia1. y ~Ttknicas de Cornercio Exterior. 
de segundo CUTSO, contienen errores eu vinculaci6n a areas de conoCİ
miento, donde dice: .Economia Aplicada», debe decir:-«Comercializaci6n 
e Investigaci6n de Mercados», y donde dice: .Organizaci6n de Empresas», 
debe decir: ~Economia Aplicada~. 

Sevilla, 9 de abril de 1996.-El Rector, Juan Ram6n Medina Precioso. 

1 0880 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, de la U'IL:ille'r~~id(Ld 
de Malaya, por la que se corriyen errores de la de 12 de 
septiembre de 1994. por la que se ordena la publicaci6n 
del plan de estudios, conducerıte a la obtend6n del titulo 
de Maestro (especialidad de .. Educaciôn Musical .. ). 

Advertido errores en el texto de la pagina 1 del anexo 2-C de la Reso. 
luciôn de 12 de septiembre de 1994, de la Universidad de M8laga, por 
la que se ordena la publicaciôn del plan de estudios conducente a la ohten
eiôn del titulo-de Maestro (especialidad de .Edueaci6n Musicah}, publicado 
en el .Boletin Ofieial de} Estado» numero 231, de feeha 27 de septiembre 
de 1994, se transcribe a eontinuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 29912 (anexo 2-C), la asignatura optativa .Acı.istica y 
Organologia», figurab:a Vİnculada al area de conocimİento de .Mı1sica., 
debiendo aiiadirse el area de «Fisİca Aplicadao. 

Por todo ello, es por 10 que se publiean unas nuevas paginas que sus
tituyen a la anterior, con Ias correcciones oportunas. 

Malaga, 15 de abril de 1996.-EI Rector, Antonio Diez de los Rios Salgado. 


