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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

CORRECClON de N7"OTeS deL Decre'o 272/199.5, de 29 de 
septiembre, par et que se declara la delimitacU5n del entor
na de la iglesia parroquial de Vilabade, municipio de Cas
troverde (L1J,gO). 

Advertido error en la publicaci6n de! indicado Decreto, insert.o en eI 
,Boletin Oficial del Estado .. nümero 274, de fecha 16 de noviembre de 
1995, se transcriben a continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pci.gina 33050, en el sumario, donde dice: -Decreto 273/1995. 
de 29 de seti~mbre ...• , debe decir: .Decreto 212/1995, de 29 de setiembre ...•. 

En la pagina 33150, donde dice: ~Decreto 273/1995, de 29 de setiem
bre ... ~, debe dccİr: _Decreto 272/1995, de 29 de setiemhre ...•. 

4119 CORRECCION de errores del Deereto 273/1995, de 29 de 
sepUembre, par et que se declara la delimitaci6n del entor
na del monasterio de San Esteban de Chouzdn, municipio 
de Carballedo (Lugo). 

Advertido error en la publicaci6n del indicaOO Decreto, inserto en eI 
_Boletin Ofidal del Estado. mimero 273. de fecha 15 de noviembre 
dt> 1995, se transcriben a continuaci6n las oportunas correcciones: 

En la pagina 32923, en el sumario, donde dice; .Oecreto 274/1995, 
de 29 de setiembre ... ~, debe dedr: ııDecreto 273/1995, de 29 de septiem
bre ... ~. 

En Ja p8gina 33037, donde dice: .Decreto 274/1995, de 29 de setiem
bre ... », debe decir: ~Decreto 273/1995, de 29 de septiembre ...•. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

DECRETO 2/1996,·de 11 de enera, por et quesefiiael calen
dario para 1996 de dias inhdbiks a efectos deL c6mputo 
dd plazos administrativos en la Comunidad de Madrid. 

El artİculo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Adrninist.raciones Pıiblicas y del Procedimiento Adrninis
trativo Comu.n determiııa que las AdministracL.ones de las Comunidades 
Autônomas f.ıjaran en su respectivo aJ1;'.oito el calendario de dias inhabiles 
a efecros de cômputos de plazos, con sujeciôn al calendario laboral oficial 
y cornprcndiendo los dias inhabiles de İas entidades que integran la Adınİ
niatradôn Local coırespondiente a su arnbito terrıtorial. 

En Ct.lnsecuenc.i.a, a propuesta del Con:.ejefO de Presidencia y previa 
dcliberaC"iön del Consejo de Gobiemo 

DJSPONGO: 

Articulo unko. 

El calendario de dias inhabiles a efectos del cômputo de plazos admi
nistrativos qtı.e regira durante eI ano 1996 en la Comunidad de Madrid 
sı, rıja en 10$ siguientes terminos: 

A) Sernn dias inhıibiles en todo eI ıimbito terr1torial de La Comunidad 
de Madrid, ademas de 10s domingos, las fiestas !aborales en esta Comunidad 
Autônoma que figuran en la Resoluci6n de 29 de noviembre de 1995, de 
la Direcciôn General de Trab&jo, por la que se apnıeba la publicaci6n 
de tas fiestas laborales para el ano 1996 (~Boıetin Oficial del Estado» 
de 9 de diciembre de 1995), y que a continuaci6~ se relacionan: 

1 de enero, Afio Nuevo. 
6 de enero, Epifania del Sefi.or. 
19 de marzo, san Jose. 
4 de abril, Jueves Santa. 
5 de abril, Vıernes Santo. 
1 de maya, Fiesta del Trab<\jo. 
2 de mayo, Fiesta de La Comunidad de Madrid·. 
15 de agosto, Asunci6n de la Virgen. 
12 de octubre, Fiesta Nacional de Espafia. 
1 de noviembre, Todos 108 Santos. 
6 de diciembre, Dia de la Constituci6n Espaiıola. 
25 de diciembre, Natividad del Senor. 

B) Ademas sen in inhabiles en cada Municipio de La Comunidad de 
Madrid, tos dias de sus respcctivas fiestas locales que figuran en la relaci6n 
aprobada por la Direcciôn Provincial de Traba.jo, Seguridad Soda! y Asun
tos Sociales de Madrid, con fecha 26 de diciembre de -1995 (_Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid~ del 29). 

Disposici6n finaL. 

EI presente Decreto entrara en vigor eı dfa de su publicaci6n en el 
.. Boletin Oticial de la Comunidad de Madrid-, debiendo publicarse taınbien 
en eI ~Boıetin Oficial del Estado_. 

Dado en Madrid aıı de enero de 1996. 

El C6nsejero ~e Prt'ııidenc!a, P. s. 
(Decreto 290/1995, de 4 de diciembre, 

.Sületin OndaI de la Comunldad 

de Madrid. de ıı de diciembre de 1995), 

",1 Consejero de Hadenda, 

ANTONIO BETETA 

El Presldente, 

ALBERTO RUIZ GALLARDON 

(Publicado en e1 ·Boletin Oficial de la Comunidad de Madri<J.. numero 
lI, de 13 de en.wo de 1996). 

4121 

UNIVERSIDADES 

RESourCION de 31 de enero de 1996. de la Un'iversidad 
de Valencia, paY la que se ordena la pu.blicaci6n del plan 
de estudia8 de Licenciado en Oiencias de laActividad Fisica 
y del Deporte de esta Universidad. 

Aprobado por la Universıdad de Valencia, el plan de estudios de Licen
dado en Ciencia.<ı de la Actividad Fisica y del Deporte, de conformidad 
con 10 dispuesto en 10s aruculos 24.4, b) y 29 de la Ley 11/1983, de 25 
de agosto, de Reforma Universitaria, homologado por acuerdo de 14 de 
julio de 1995, de la Comisİôn Academica del Consejo de lJniversidades 
y a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 10.2 del Real Decre-
1',0 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Redorado ha resuelto su pubJiraci6n en eI «Boletin Oficial del 
Estado» conforme figum en ei anexo. 

Valencla, 31 de enero d~ 1996.-El Rector, Pedro Ruiz Torres. 


