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ro 277, de 19 de noviembre), por la que se publicaba el plan de estudios
del título «Licenciado en Filología Hispánica», que se imparte en la Facultad
de Filosofía y Letras de esta Universidad, y de conformidad con lo pre-
venido en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha
resuelto corregir dichos errores, de acuerdo con cuanto se transcribe:

En el cuadro de adaptación del plan de estudios de 1995 de la página
40347, en la asignatura del Plan 95 «El Andaluz», donde dice: «4.o» (curso),
debe decir: «2.o ciclo», y en la columna de asignaturas plan nuevo, donde
dice: «... Teoría y Práctica del Español (I) y (II)», debe suprimirse «(I)
y (II)».

Córdoba, 29 de mayo de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez Vilches.

11643 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2000, de la Universidad
de Córdoba, por la que se corrige el error observado en
el texto de la de 9 de diciembre de 1999, que publicaba
el plan de estudios del título de «Licenciado en Historia»
(«Boletín Oficial del Estado» número 10, de 12 de enero
de 2000).

Advertido error material en el texto de la Resolución de este Rectorado,
de fecha 9 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 10, de 12 de enero de 2000), por la que se publicaba el plan de estudios
del título «Licenciado en Historia», que se imparte en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de esta Universidad, y de conformidad con lo prevenido
en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha resuelto corre-
gir dicho error, de acuerdo con cuanto se transcribe:

En la página 1397, tabla de adaptación al Plan de Estudios 1974, primer
curso, la denominación de la asignatura del plan nuevo «Historia Antigua
Universal», debe corregirse por «Historia Antigua».

Córdoba, 29 de mayo de 2000.—El Rector, Eugenio Domínguez Vilches.

11644 RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2000, de la Universidad
de Vigo, por la que se ordena la publicación de las modi-
ficaciones del plan de estudios conducente al título de Diplo-
mado en Enfermería de la Escuela Universitaria de Enfer-
mería de Pontevedra (Centro adscrito) de la Universidad
de Vigo.

La Comisión Académica del Consejo de Universidades, de fecha 16
de mayo de 2000, aprobó las modificaciones que afectan a la página 3
del anexo 3 del plan de estudios de Diplomado en Enfermería de la Escuela
de Enfermería de Pontevedra (Centro adscrito), referentes a las adap-
taciones del plan de estudios publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
el 8 de marzo de 1993, homologado en la Comisión Académica del día
28 de septiembre de 1992, con el actualmente vigente publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» el 23 de mayo de 1997 y homologado en la
Comisión Académica del día 24 de julio de 1996.

Vigo, 2 de junio de 2000.–El Rector, Domingo Docampo Amoedo.
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