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15405 RESOLUCIÔN de 12 de juniQ de 1996, de la Universidad 
de Extremadura, por la que se corrigen errores en la de 
19 de octubre de 1994 que publica el Plan de Estudios de 
Licenciado en MatemcUicas en la Facultad de Ciencias de 
BadaJoz. 

Advertidos errores de la mencionada Resoluciôn inserta en el _Bületin 
Ofıcia1 de! Estado» mlmero 264, de fecha 4 de noviembre de 1994, se trans
criben a continuaciôn las correspondientes rectificaciones: 

En la pagina 99 figura Estadistlca Matematica 1 con 9 creditos tota1es 
que corresponden a 7 te6ricos y 1 practico, cuando realmente seria 7 
teôrİcos y 2 practicos. 

En la pagina 100 donde dice Investigaciôn Operativa II y como des
criptor: Programaci6n Entera. Programaci6n na lineal. Programaciôn Mul
tiobjeto;' cuando en IOS descriptores debia poner: Programaciôn Entera. 
Programaciôn na lineal. Programaci6n Multiobjetivo. 

En la siguiente Iİnea pone: Teoria de eolas y como deseriptor: Modelos 
de Servieio Seneillo y Multiplo, euando debia deeir: Modelos de Servieio 
Seneillo y Mı1ltiple, 

Este Rectorado, ha resuelto 10 siguiente: 

Publicar la correcci6n de errores del Plan de Estudios de Licenciado 
en Matematicas, en la Facultad de Ciencias de BadaJoz. 

Badajoz, 12 dejunio de 1996.-El Reetor, Cesar Chaparro G6mez. 

1 5406 RESOLUC/ÖN de 17 de junio de 1996, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se corrigen errores en la de 17 
de abril de 1996, que publica el plan de estudios de Inge
nwro tecnico en TopograJia, de la Escuela Universitaria 
Politecnica de Avila de esta Universidad. 

Advertido error en La .inserci6n de la Resoluci6n de 17 de abril de 
1996, de la Universidad de Salamanca, publicada en el .Boletin Oficial 
del Estado. nı1mero 264, de 15 de mayo de 1996, a continuaci6n se indica 
la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 11,. donde dice: .Fundamentos Fisicos. 6,5T + 1,5A. 4,5. 1,59, 
debe decir: _Ftindamentos Fisicos: 6,5T + 1,5A. 4,5.,3-. 

Pagina 16, donde dice: .Centro Universitario responsable de la orga
nizaci6n del plan de estudios •. (3) Escuela Universitaria de Ingeniena Tec
nica Topognifica (Avila), debe decir: .Centro Universitario responsable 
de la organizaci6n del plan de estudioso. Escuela Universitaria Politecnica 
de Avila. 

Salamanca, 17 de junio de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 


