
20066 Martes 18 junio 1996 80E num. 147 

14060 CORRECCIÔN de erru'res de la Resulu,ciôn de 27 de octubre 
de 1995, de la Universidad Aut6noma de Mad1id, por la 
que se ordena la publicaciôn dd Plan de Estudios de Licen
ciado en Ciencias Ambientales. 

Correccİôn de errores de la Resoluci6n de 27 de octubre de 1995, de 
la Universidad Autônoma de Madrid, par la que se ordena la publicaci6n 
del Plan de Estudios de Licenciado en Cieııdas Ambientales. 

Advertidos errores en el texto de la Resoluci6n de 27 de octubre 
de 1995, insertada en el -BüJetin Ofıcial de! Estado» mİmero 276, de 18 
de noviembre, se comunica la siguiente rectificaci6n: 

Se incorpora un tercer parrafo a la Resoluci6n que aparece publicada 
en el fasciculo primero que debe decir: .Con efectos desde la fecha de 
su imparticiôn~. 

Se incorporan l~ siguientes correcciones al anexo de esta Resoluci6n 
publicada en el suplemento del -Boletin Oficia! del Estado_ numero 276: 
En la pagina 5, donde dice: ~EcoIistologia_, debe decir: .Ecofisiologia-. 

En la pagina 12 de dicho suplemento, en la asignatura Geobotanica, 
donde dice: ~Vegetables~, debe decir: ~Vegeta1es». 

En la pagina 13 del suplemento, Ingenieria de la Reacci6n, en la ins
cripci6n donde dice: .Cinetica y Quimica Aplicada-, debe-.decir: ~Cinetica 
Quimica Aplicada». 

En la pagina 15 de} suplemento, aftadir en la vİnculaci6n a ıireas de 
conocimİento de Turismo y Medio Ambiente (segundo ciclo), el area de 
.Geografia Humanao. Aftadir en la vinculaci6n a areas de conocimiento 
de ~Evalauci6n y Gesti6n del Paisaje- (segundo ciclo), el a.rea de .:psicologia 
Sociaı.. Afıadir en la vinculaci6n a areas de conocimiento de .Cuantificaci6n 
y Analisis de Sis"temas Ambienta1es» (segundo ciclo), el area de ~Ecologia •. 

En La pagina 17 del suplemento en denominaci6n, donde dice: «Medio 
Ambiente Urgano~, debe decir: Media Ambiente Urbano». En breve des
cripci6n, donde dice: «La ciudad como ecosistema y medio aınbiente urba
no: Componentes fisicos y listol6gicos», sustituir la pa1abra «listoI6gicos» 
por «biol6gicos •. 

En la pagina 18 del suplemento, donde dice: .Situaciôn», debe decir: 
.Simulaci6n •. 

Madrid, 25 de abril de 1996.-El Rector, Raul Villar Lazaro.-P. D., la 
Vicerrectora de Ordenaci6n Academica, Marta Bizcarrondo. 

14061 RESOLUCı6N de 30 de maya de 1996, de la Universidad 
de C6rdoba, por la que se corrigen errores de la de 6 de 
febrero de 1995, que publicaba et plan de estudios del titulo 
.. Ingeniero de Montes». 

Advertidos errores materiales en el texto de La Resoluciôn de este Rec
torado, de fecha 6 de febrero de 1995 (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 
97, de 24 de abril), por la que se ordenaba la publicaci6n del plan de 
estudios del titulo de «Ingeniero de Mont.es., que se imparte en la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros Agr6nomos y de Montes de la Universidad 
de Côrdoba, 

Este Reetorado, de conformidad con 10 prevenido en CI articulo 105.2 
de la Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, ha resuelto corregir dichos errores, 
de acuerdo con cuanto se transcribe. 

En la pagina 79, La materia ~"Fotogrametria y Teledetecci6n", con con
tenido descriptor "Fotografia aerea. Geometrİa de la fotografia aerea. Bases 
de Fotointerpretaciôn. Metodos fotogrametricos. Visual. Tratamiento digi
tal imagenes satelite"., debe denominarse: «"Teledetecciôn" y eI contenido 
pasa a ser: "Bases de la ıeledetecci6n. Sensores remotos. Sistemas eSpa
ciales de teledetecciôn. An31isis Visual. Tratamiento digital de imagenes"_. 

En la misma pagina 79, La materia .Sııelos Foresta1es», que se imparte 
en .1.0 cido, 2.0 curso-, debera impartirse en «2.0 ciclo~. 

En la pagina 80, la materia dngIes Tecnico~, que se imparte en .2.0 ciclo», 
debe impartirse en .1.0 cido, 2.0 curso-; y la distribuci6n de creditos, donde 
aparece: .3 totales, 1.8 te6ricos, 1.2 practicos», debe aparecer: .4 totales, 
2.4 teôricos, 1.6 practicos_. 

En La pagina.81, la materia optativa _Bases de la Teledetecciön para 
la evaluaciôn de Recursos Naturales-, con el contenido descriptor: «Bases 
de La teledetecciôn. Sensores remotos. Sistemas parciales de teledetecciôn. 
Anaıisis visual. Trataıniento digita1 imagenes sateliter. debe denominarse: 
.Fotogrametria», y el contenido descriptor pasa a ser: .Fotografia aerea. 
Geometria de la fotografia aerea. Apoyo fotogrametrico. Metodos fotogra
metricos •. 

En las paginas 86 y 87, dentro del encabezamiento del cuadro de con
validaciones, donde dice: .Plan 1983-, debe decir: .Plan 1990». 

Taınbien en la pıigina 87, la asignatura ~Topografia, Geodesİa y Astro-
nomia» sôlo convalida -Topografia (1."r cicIo/1.er curso), por 10 que debe 
anularse la que aparece debajo .Fotogrametıia y Fotointerpretaci6n (2.0 cicIo). 

Côrdoba, 30 de mayo de 1996,-El Rector, Amador Jover Moyano. 

14062 RESOLUCı6N de 22 de maya de 1996 de la Uniwrsidad 
Pompeu Fabra, de Barcelona, por la que se corrigen errores 
de la de 28 de junio de 1994, que publica el plan de estudios 
conducmite a la obtenciön del titulo de Licenciado/a en 
Dereclw. 

Publicado eI plan de estudios conducente a La obtenciôn del titulo de 
Licenciadoja en Derecho, en eI .Boletin Oficial del Estado» numero 171, 
de 19 de jıılio de 1994, y habiendo detectado un error, que aparece en la 
p3.gina 23171, he resuelto ordenar la publicaciôn de la siguiente correcciôn: 

Pertenecen aı 2.° cido las asignaturas optativas siguientes: 

Instituciones Juridicas Comparadas . 
Matrimonios Religiosos en el Derecho Espanol. 
Derecho Inmobiliario. 
Metodologia. 
Justicia y Derechos Individuales. 
Historia del Pensamiento Juridico. 
Derecho Civil de Catalufıa (cuestiones especiales). 

Barcelona, 22 de mayo de 1996.-El Rector, Enrİc ArguUol Murgadas. 


