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Quinto. Entrada en vigor.-la presente Orden entra
ra en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en el 
«BoletfnOficial del Estado)). . 

Madrid. 3 deagosto de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y -Formaci6n 
Profesional. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CIENCIA 

18403 CORRECCı6N de erratas del Real Decreto 
604/1996, de 15 de abri/, por el que se esta
blece el tftulo universitario oficial de Diplo
mado en Turismo y las directrices generales 
propias de los plane.s de estudios conducentes 
a la obtenci6n de aqueı. 

Advertida errata en el texto del Real Decre
to 604/1996. de 15 de abril. por el que se establece 
el tftulo universitario oficial de Diplomado en Turismo 
y las directrices generales propias de los planesde estu
dios conducentes a la obtenci6n de aquel. publicado 
en el «Boletfn Oficial del Estado)) numero 101. de fecha 

26 de abril de 1996. se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 14947. segunda columna. disposici6n 
transitoria primera. apartado 2. ultima Ifnea. donde dice: 
« ... sin per-transitoria segunda ... )), debe decir: « ... sin pet
juicio de 10 que establece el apartado dos de la dis
posici6n transitoria segunda ... )). 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 8404 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
1890/1996. de 2 de agosto. de estructura 
organica basica del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
1890/1996. de 2 de agosto. de estructura organica basi
ca del Ministerio de Agricultura. Pesca y Afimentaci6n, 
publicado en el «Boletfn Oficial del Estado)) numero 189. 
del 6. se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 24294. primera columna. disposici6n 
final cuarta. segunda Ifnea. donde dice: iC .• septiembre 
de 1966.)); debe decir: « ... septiembre de 1996.)). 


