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Limitaciones: Las indicadas en la tabla 2-14 Lista de mercancías peli-
grosas, para el transporte en aeronaves de pasajeros (columna 10) y en
aeronaves de carga (columna 12).

Clase 5.2: Peróxidos orgánicos.

No está permitido el transporte de estas materias en este tipo de
embalaje/envase.

UNIVERSIDADES
22097 RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2000, de la Universidad

de Sevilla, por la que se ordena la publicación de la correc-
ción de errores del plan de estudios conducente a la obten-
ción del título de Licenciado en Historia.

Advertidos errores en la Resolución de 2 de septiembre de 1999, de
la Universidad de Sevilla, por la que se ordena la publicación del plan
de estudios conducente a la obtención del título de Licenciado en Historia,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, se procede a su rectificación. Los
citados errores afectan a los itinerarios recomendados y a las tablas de
adaptaciones, cuyos anexos completos se reproducen a continuación una
vez introducidas las correcciones oportunas.

Itinerarios recomendados

Licenciado en Historia

Itinerario de Historia Medieval:

Donde dice: Debe decir:

«Historia de Andalucía». «Historia de Andalucía en la
Edad Media».

Itinerario de Historia Moderna:

Donde dice: Debe decir respectivamente:

«Además de las siete optativas
que ofrece el área:» e

«Historia de Andalucía Medie-
val».

«Además de las ocho optativas
que ofrece el área:» e

«Historia de Andalucía en la
Edad Media».

Itinerario de Historia Contemporánea:

Donde dice: Debe decir:

«Antropología Política». «Antropología Cultural y Social».
«Historia de Iberoamérica Con-

temporánea».
«Historia de Iberoamérica Con-

temporánea I e Historia de Iberoa-
mérica Contemporánea II».

«Historia del Arte Contemporá-
neo».

«Historia de las Tendencias
Artísticas».

Sevilla, 9 de noviembre de 2000.—El Rector, Miguel Florencio Lora.
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