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Tercero.-Los instrumentos correspondientes a la modificaci6n adicio
na! primera a que se refiere esta Resoluci6n deberan cumplir todos los 
condicionamientos contenidos en el anexo tecnico del certificado de modi
ficaciôn adicional primera. 

Cuarto.-Esta modificaci6n adicional primera estara afectada por los 
mismos plazos de valldez de la Resoluci6n de aprobaci6n CE de modelo 
de 12 de septiembre de 1995. 

Quinto.-Las balanzas correspondientes a la modificaci6n adiciona! pri
mera a que se refiere esta disposiciôn, llevaran las inscripciones indicadas 
en el anexo tecnico del certificado de modificaci6n adicional primera. 

Contra la presente Resoluci6n, que no finaliza la via administrativa, 
pueden interponer recurso ordinario ante el honorable Consejero de Indus
tria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluiia, en el plazo de 
un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de la presente Resoluciôn, 
sin peıjuicio de poder hacer nso de cualquier otro recurso que consideren 
oportuno. 

Barcelona, 28 de abril de 1997.-EI Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1996, .Diario Oficial de la Generalldad de Cataluii ... 
de 13 de noviembre de 1996), elJefe de Servicio de Autom6viles y Productos 
Industriales, Joan Pau Clar i Guevara. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

12673 CORRECCIÖN de errores del Decreto 21211996, de 26 de 
noviembre, por el que se aprueba el cam1Jw de denomi
ruıciôn büingüe del municipio de Alcora-L 'Alcora por la 
forma en valenciano de L 'Alcora. 

En el .Boletin Oficial del Estado. numero 77, de fecha 31 de marzo 
de 1997, aparccia publicado el Decreto 212(1996, d~ 26 de noviembre, 
del Gobierno Valcnciano. 

Habiı~ndose advertido un error en eI titulo de la disposiciôn, se procede 
a su correcci6n en eI sentido siguiente: 

Tanto en el sumario del .Boletin Oficial de! Estado. de la fecha antes 
citada, como en la pag;na 388 del mismo, donde dice: .Decreto 212(1996, 
de 26 de noviembre, por el que se aprueba el cambio de denominaci6n 
bilingüe del municipio de A1cora-L'A1cora por la forma en valenciano de 
Atzeneta de L'A1cora., ha de decir: .Decreto 212(1996, de 26 de noviembre, 
por el que se aprueba el cambio de denominaci6n bilingüe del municipio 
de Alcora-L'Alcora por la forma eIJ valenCİano de L'A!cora.» 

Valencia, 7 de mayo de 1997.-EI Presidente de la Generalitat Valen
ciana, Eduardo Zaplana Hernıindez-Soro.-El Consejero de Presidencia, 
Jose Joaquin Ripoll Serrano. 

UNIVERSIDADES 
12674 RESOLUCIÖN de 1 de mayo de 1997, de la Universidad 

·Carlos III· de Madrid, por la que se corrigen errores de 
la de 24 de juUo de 1996, por la que se dispuso la publicacwn 
de la relaciôn de puestos de trabajo de personal de Admi
nistraciôn y Servicios de esta Universidad. 

Advertidos errores materiales en el anexo a la Resoluci6n de 24 de 
julio de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 10 de agosto) por la que 
se di.puso la publlcaci6n de la relaciôn de puestos de trabajo de personal 
de Administraci6n y Servicios de la Universidad .Car!os ılı. de Madrid, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articuIo 105, apartado 2, de la 
Ley 30(1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juriılico de las Adminis-

traciones Publicas y de! Procedimiento Administrativo Comun, he resuelto, 
rectificar dichos erroreS en la forma siguiente: 

Primero.-En la pı\gina 24867 en los puestos dependientes de .Gesti6n 
Econ6mica. donde dice: .Unidad: Gesti6n Econ6mica, Denominaci6n del 
puesto: Tecnico de Sistemas, nivel: 24, Comp. esp. anual: 929.184, ... ADM: 
...• , debe decir: .Unidad: Gesti6n Econ6mica, Denominaci6n del puesto: 
Tecnico de Sistemas, nivel: 24, Comp. esp. anual: 929.184, ... ADM: 
A3jA4, ...•. 

Segundo.-En la pagina 24868 en los puestos dependientes de .Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigaci6n. donde dice: .Unidad: 
O.T.R.I., Denominaci6n del puesto: Jefe de Negociado, nivel 14, Compl. 
esp. anual: 410.016, ... Grupo D., debe decir: .Unidad: Of'cina de Trans
ferencia de Resultados de Investigaci6n, Denominaci6n ıel puesto: Jefe 
de Negociado, nivel 14, Compl. esp. anual: 410.016, ... Gruı J: C(D ...•. 

Tercero.-En la pagina 24873 en los puestos dependientes de .Inior
maci6n, Orientaci6n y Actividades CC. y DD .• donde dice: .Unidad: Infor
maci6n, Orientaciôny Actividades Culturales y Deportivas, Denominaciôn 
del puesto: Titulado Superior, Grupo I, Jornada: ... ', debe decir: .Unidad: 
Informad6n, Orientaci6n y Actividades CC. y DD., Denominaci6n del pues
to: Titulado Superior, Grupo I, Jornada: JP, ...•. 

Cuarto.-En la pagina 24873 en los puestos dependientes de .O.T.R.I.> 
donde dice: .Unidad: O.T.R.I., Denominaciôn del puesto: Titulado Superior, 
Grupo: 1, Jornada: JP, Ubicaciôn: Leganes ...• , debe decir: .Unidad: O.T.R.I., 
Denominaci6n del puesto: Titulado Superior, Grupu: 1, Jornada: JP, Ubi
cad6n: Leganes, Complementos: Jefatura •. 

Getafe, 1 de mayo de 1997.-EI Rector, Gregorio Peces-Barba Martinez. 

12675 RESOLUCı6N de 22 de mayo de 1997, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se corngrm errores en la de 12 
de marzo de 1997, que publica el plan de estudios de LiceTlr 
ciado en Ciencias e Historia de la Mıi.sica de la Facultad 
de Geograjia e llistoria de esta Universidad. 

Advertido crror en la inserciôn de la Resoluciôn de 12 de marzo 
de 1997, de la Universidad de Salamanca, publicada en ehBoietin Oficial 
del Estado. mlmero 79, de 2 de abril de 1997, a continuaciôn se indica 
la oportuna rectificaciôn: 

Pıigina 10645, dentro de! apartado (mecanismo de convalidaci6n y(o 
adaptaciôn al nuevo plan de estudios), figura la asignatura, donde dice: 
,"Historia de la Musica I: de la Antigüedad al Renacimiento (12 creditos) 
(4.°)" del plan antiguo, que equivale a "Histuria de la Musica: Antigüedad 
y Edad Media (4 creditos) (3.°) e Historia de la Musica: Renacimiento 
(4 creditos) (3.°)".; debe dedr: .Plan antiguo "Historia de la Musica I: 
De la antigüedad al Renacimiento (12 creditos) (4.°)". Plan nuevo "Historia 
de la Musica: Antigüedad, Erlad Media y Renacimiento (ö creditos) (1.°)' •. 

Salamanca, 22 de maya de 1997.-EI Rector, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 

12676 RESOLUCı6N de 22 de mayo de 1997, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se corrigen errores en la de 13 
de marzo de 1997, que publica el plan de estudios de Licen
ciado en Biologia de la Facultad de Biologia de esta Uni
versidad. 

Advertido error en la inserdôn de la Resoluci6n de 13 de. marzo 
de 1997, de la Universidad de Salamanca, publicada en el (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 68, del 20), a continuaci6n se indica la oportuna 
rectificaci6n: 

Pagina 9098, figura la aslgnatura: .Agroeco!ogia. (2.° cic\o) con 4,5 
creditos, dentro de la orientaciôn: Flsiopato1ogia vegeta1 y Fitotecnologia. 

Esta asignatura pertenece a las asignatııras optativas generales del 
tftulo de Licenciado en Biologia, pag;na 9099. 

Salamanca, 22 de maya de 1997.-EI Rector, Iguacio Berdugo Gômez 
de la Torre. 


