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el lindero de la mencionada propiedad hasta su encuentro con la margen
derecha del camino a las Eras o de la Lambrera.

Sureste: Línea que sigue la margen derecha del camino de la Lambrera
o de las Eras, hasta su encuentro con el lindero noroeste de la propiedad
catastral número 13, siguiendo el lindero en toda su longitud hasta su
encuentro con el lindero noreste de la propiedad número 14, recorriéndolo
en dirección sureste hasta su final, continuando en dirección suroeste
por los linderos sureste y suroeste de la misma propiedad hasta su encuen-
tro con la prolongación de los linderos sureste de las propiedades catas-
trales números 40, 41, 42 y 43, siguiendo el curso del arroyo proveniente
del monasterio hasta su encuentro con el lindero suroeste de la última
propiedad mencionada.

Suroeste: Línea que sigue el lindero suroeste de la propiedad número 43
hasta su intersección con las líneas de encuentro de las parcelas catastrales
números 44 y 45, atravesando la calle La Pelota, siguiendo el límite entre
las parcelas números 38 y 39, continuando por el límite este de esta última
hasta el encuentro con la línea que forman los linderos suroeste de las
parcelas catastrales números 23, 24 y 30, siguiendo por este último hasta
la esquina que forma con la calle San Bernardo, atravesando esta última
siguiendo la alineación norte-noreste de la parcela número 83 hasta su
encuentro con el lindero noroeste de esta misma propiedad, uniendo este
punto con el lindero noroeste de las propiedades 54, 55 y 56, continuando
por el lindero suroeste de la propiedad número 87 en toda la longitud,
hasta su encuentro con el lindero noroeste de la misma propiedad.

Noroeste: Desde el último punto definido anteriormente, siguiendo los
linderos noroeste de las parcelas números 87, 88 y 89 hasta su encuentro
con el lindero suroeste de la parcela catastral número 90, continuando
por los linderos noroeste de esta última y de las números 91, 92 y 93
cruzando la calle El Retiro hasta el encuentro de la alineación derecha
de dicha calle con el lindero sur de la parcela catastral número 12, con-
tinuando en dirección norte, siguiendo la margen derecha de dicha calle
hasta su encuentro en con lindero noreste de la parcela catastral número 23
cruzando la calle de la Estafeta hasta su encuentro con el lindero suroeste
de la parcela catastral número 52, continuando por la margen derecha
de dicha calle hasta la esquina norte de la parcela número 50, punto
inicial de la descripción del límite del entorno.
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23854 RESOLUCIÓN de 1 de noviembre de 1999, de la Universidad
de Castilla-La Mancha, por la que se corrigen errores de
las Resoluciones de 1 de septiembre de esta misma Uni-
versidad por las que se hacían públicos varios Planes de
Estudio.

En el «Boletín Oficial del Estado», de fechas 24, 25 y 30 de septiembre
de 1999 y 4 y 5 de octubre del mismo año, se han publicado diversas
Resoluciones de 1 de septiembre de 1999, de esta Universidad por las
que se hacían públicos varios Planes de Estudio, en cuyo texto se ha adver-
tido la existencia de un error que es preciso rectificar.

Consecuentemente, al amparo de lo previsto en el artículo 105.2 de
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común,

Este Rectorado ha resuelto corregir dicho error en el siguiente sentido:

Donde dice: «Aprobado en Junta de Gobierno el día 14 de mayo
de 1999», debe decir: «Aprobado por la Junta de Gobierno el día 4 de
mayo de 1999».

Del mismo modo, en la disposición 19.272, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» de 24 de septiembre pasado, relativa al Plan de Estudios
de Ingeniero Agrónomo (2.o ciclo), en la página 29335, donde figura el
Plan de Adaptación de estos estudios, se han omitido, por error, dos asig-
naturas que deben figurar en el mismo.

Por tanto, al objeto de subsanar esa deficiencia, en la columna corres-
pondiente a «Plan de Estudios actual» debe incluirse la asignatura optativa
«Producción de Rumiantes» y correlativamente con ella, como asignatura
adaptable, en la columna «Plan de Estudios nuevo» debe añadirse la asig-
natura «Producción Ovina».

Ciudad Real, 1 de noviembre de 1999.—El Rector, Luis Alberto Arroyo
Zapatero.


