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UN IVERSI DADES 

11372 RESOLUCION de 30 de abril de 1996, de la Universidad 
de Zaragoza, por la que se anuncia oferta publica parcial 
de empleo de personallaboral para el aiia 1996. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones que le confiere el articu-
10 80 de -108 Estatutos de la Universidad de Zaragoza, y de .lfuerdo con 
10 establecido en La plantilla organica de! personal de Administraci6n y 
Servicios, ha resuelto, hacer pı1blica La siguiente oferta publica parcia1 
de empleo de personal labpral, de conforID.idad con el Reglarnento del 
Instituto de Idiomas, y con el Acuerdo suscrito entre el Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas y sindicatos, para el afio 1996: 

Grupo, segu.n Convenio Colectivo: 1. Denominaciôn: Profesores de 
Idiomas. Plazas vacantes: 13. 

Grupo, segu.n Convenio Colectivo: II. Denominaciôn: Profesores de Idio.
mas. Plazas vacantes: 1. 

Grupo, segı1n Convenio' Colectivo: III. Denominacion: Profesores de 
Idiomas. Plaz~ vacantes: 2. 

Ei resto de vacantes que completan La oferta de empIeo publico de 
personal laboraI de esta Universidad para eI afio 1996, senin ofertadas 
una vez resueltos los correspondientes concursos.oposiciones de promo
don interna que, con canicter previo, establece el vigente Convenio 
Colectivo. 

Zaragoza, 30 de abril de 1996.-EI Rector, Juan Jose Badiola Dfez. 

11 373 RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de la Universidad 
de Côrdoba, por la que se corrige error observado en el 
texto de la de 8 de noviembre de 1995, por la que se publi~ 
caba el Plan de estuaios del titulo de Maestro, Especialidad 
de «Educaciôn Fisica». 

Advertido error material en el texto de La Resolucion de este Rectorado, 
de fecha 8 de noviembre de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado_, suplemento, 
numero 284, de 28 de noviembre de 1995), por la que se publicaba el 
Plan de estudios del titulo de Maestro, Especialidad de «Educaciôn Fisica., 
que se imparte en la Facultad de Ciendas de La Educaci6n de esta tJni~ 
versidad, y de conformidad con 10 prevenido en el articulo 105.2 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P1iblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, se ha resuelto corregir dicho error, de 
acuerdo con cuanto se transcribe: 

En la p8.gina 12, en la vincUıaCiôn a areas de conocimiento de la materia 
obligatoria «Higiene y prevenci6n fisic<Hieportiva y su Didactica', donde 
dice: «Medicinaı, debe decir: «Medicina Preventiva y Salud publica •. 

Cordoba, 23 de abril de 1996.-El Rector, Aınador Jover Moyano. 

11374 RESOLUCION de 19 de abril de 1996, de la UniveTsidad 
del Pais Vasco, por la que se corrigen errores de la de 
3 de diciembre de 1993, por la que se ordena la publicaciôn 
del plan de estudios de la titulaci6n de licenciado en Geo
grajıa, que se imparte en la Facultad de Filologia y Geo
grajıa e Hi<Jtoria, de esta Uni1Ji!Tsidad. 

Advertido error en el anexo de La Resoluci6n .de 3 de diciembre de 
1993, de la Universidad del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, por 
la que se ordena la publicaci6n del plan de estudios de la titulaci6n de 
Licenciado en Geografia, que se imparte en la }<'acultad de Filologia y 
Geogr~fia e Historia en el «Boletin Oficial del Estado. numero 301, de 
17 de diciembre de 1993 y en eI _Boletin Oficial del Pais Vasco_, numero 
47, de 9 de marzo de 1994 y correcciones de erratas,en el -Boletin Oficial 
del Estado. numero 31, de 5 de febrero de 1994 y mimero 69, de 22 de 
marıo de 1994, se transcri6e la siguiehte correcci6n al texto: 

En la pıig:ina .36132 de! _Boletin Oficial del Estado~ mimero 301, de 
17 de diciembre de 1993, y en las paginas 2564 y 2583 del .Boletin Oficial 
del Pais Vasco. numero 47, de 9 de marzo de 1994, en la vinculaci6n 
a areas de conocimiento de la materia obligatoria de Universidad, «Bio-

geografla, Geografia Ffsica II!., donde dice: «Area de conocİmiento "Geo
grafia Fisica"., debe decir: «Areas de conocirniento "Geografia Fisica", "Bio
logia Vegetal" y "Ecologia"ı. 

Leioa, 19 de abril de 1996.-El Rector, peııo Salaburo Etxeberria. 

11375 RE80LUCION de 25 de abril de 1996, de la Universidad 
de Santiago de Composte~ por la que se corrigen errores 
de la de 20 de julio de 1994, por la que se publica et Plan 
de estudios para la obtenciôn del titulo ojicial de «Licen~ 
ciado en Filologia Hispd.nica. en el Campus de Lugo. 

Advertidos errores en el p~ de estudios para La obtend6n del titulo 
oficial de «Licenciado en Filologia Hispıinica~ en eI Campus de Lugo (<<Bo
letin Oficial del 'Estado~ de 18 de agosto de 1994), una vez subsanados 
los errores y posterionnente diligenciada la hoja de correcci6n por eI Con~ 
sejo de Universidades, por acuerdo de su Comisi6n Academica de fecha 
13 de marzo de 1996. 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcci6n correspondiente del Plan de estudios de «Li~ 
cenciado en Filologia Hispanica_ del Campus de Lugo, que queda estruc~ 
turada como figura en el anexo a la presente Resoluci6n. 

Santiago de Compostela, 25 de abril de 1996.-EI Rector, Francisco 
DaTio Villanueva Prieto. 

Anexo que se elta 

La asignatura troncal "Lengua Espail.olaıı, debera figura con_4 creditos 
te6ricos y 4 creditos pnicticos/c1fnicos, total 8 creditos. 

Se incIuye dentro de las asignaturaS optativas Flue se ofertan en segundo 
cicIo, la materia «Ret6rica Literaria», con 6 creditos totales, 4 te6ricos 
y 2 practicos/clinicos. En .Breve descripci6n del contenido., debe decir: 
«Panoramica hist6ric<Hiisciplinar de la retôrica desde la perspectiva de 
la literatura •. lni vinculada al area de .Teoria de la Literaturaı. 

Se ofertan en primer y segundo cicIo las siguientes materias optativas: 
«Cornentario Literario de Textos Hispanicos., .Comentario Lingüistico de 
Textos Hispanicos~, «Lingüistica 11-, dntroducci6n a la Literatura Com~ 
parada~, «Latin Vuıgar., «Filosofia de la Ciencia., «Historia de Espafta», 
.Segunda Lengua II., .Literatura de la Segunda Lengua ıh, «Literatura 
Espafıola», .Metodologia de la Investigaci6n en la Literatura Espaftola., 
.Espafıol para Extraı\ieros., «Narratologia.: «Historia de La Teoria Literariaıı, 
«Teoria y Estructura de los Generos Literarios~, ~Historia de La Lingüisticaıı, 
«Literatura Romanica Medieval_, «Sociolingüisticaıı, «Tipologia Lingüistica_, 
«Pragmaticaıı, «Tercera Lenguaıı, «Literatura de la Tercera Lengua_, .Lengua 
Gallegaıı y «Lingüistica- Espanola ii. 

11376 RESOLUCION de 25 de abril de 1996, de la Universidad 
de Santiago de Composte~ por la que se corrigen errores 
de la de 20 de julio de 1994, por la que se publica el Plan 
de estudios para la obtenci6n del titulo o.ficial de ·Licen~ 
ciado en Füologia Alemana-. 

Advertidos erroces eı:ı el Plan de estudioş para La obtenci6n del titulo 
oficial de «Licenciado en Filologia Alernana_ (_Boletin Oficial del Estado. 
de 18 de agosto de 1994), una vez subsanados los errores y posterionnente 
diligenciada la hoja de correcci6n por el Consejo de Universidades, 

Este Rectorado ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcciôn correspondiente del Plan de estudios de «Li~ 
cenciado en Filologia A1emana., que queda estl11cturada como figura en 
eI anexo a la presente Resolucion. • 

Santiago de Compostela, 25 de abril de 1996.-El Rector, Francisco 
Darıo Villanueva Prieto. 

Anexo qne se elta 

La materia obIigatoria ıLengua Alemana IIh, figura como materia de 
segundo ciclo, debiendo figurar corno de primer ciclo. 

Las materias obligatorias .Ampliaci6n de Literatıi.ra Alernana i~ y «Am~ 
pliaci6n de Literatura Alemana ıh, aparecen con 6 y 8 cr~ditos, respec~ 
tivamente, cuando 10 correcto debiera ser «Arnpliaciôn de Literatura Ale
mana h, 8 creditos (4 te6ricos y 4 pr.icticos) y ıAınpliaci6n de Literatura 
Alemana ıh, 6 creditos (3 te6ricos y 3 practicos). 


