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Viernes 4 julio 1997 20857 

14927 RESOLUCı6N M LI M junio M 1997, M la Universidad 
M Las Palmas M Gran Canaria, por la que se hace pUblica 
la correcci6n M errores producidos en el plan M estudios 
conducente a la titulaciôn M Maestro, especialidad Edu
cacWn Primaria. 

De confonnidad con 10 dispuesto en el articulo 105.2 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comuo, 

Este Rectorado ha resuelto publicar la correcci6n de errores producidos 
en la pıigina 1 del anexo 3 del plan de estudios conducente a la titulaci6n 
de Maestro, especialidad Educaciôn Priıııaria, que quedara confonne fıgura 
en eı anexo siguiente. 

Las Palmas de Gran Canaria, IL de junio de 1997.-El Rector, Francisco 
RubioHoyo. 

ANEXO 

Pagina lı anexo 3, distribuci6n de 10s creditos, materias optativas, 
donde dice: «2 h, debe decir: ,,24ıt. 

Creditos de libre con:figuraci6n, donde dice: «24», debe decir: .21». 

14928 RESOLUCı6N M 6 M junio M 1997, de la Universidad 
M Salamanca, por la que se resuelve publicar el Acuerdo 
normativo sobre organizaciôn y juncionamiento de los 
registros M la Universidad M Salamanca. 

La necesidad de racionalizar "el fl~o documentaI de las solicitudes, 
comunicaciones y resoluciones recibidas 0 remitidas por la Universidad 
de Salaınanca, aconsejan la aprobaCiôn de una reglamentaciôn del fun
cionaıniento de los registros universitarios, inspirada en los principios 
de legalidad, celeridad y seguridad juridica. 

A este respecto, la Unidad de Estudios de la Universidad de Salamanca 
ha acometido el arui.lisis y estudio de la problematica propia del Registro 
General dando por truto la elaboraci6n de un riguroso manual de pro
cedimiento, de necesaria y urgente apIicaci6n en la Universidad de Sala
manca y que debe ir acompaiiado de la oportuna regiamentaci6n. 

Por eIlo, la Junta de Gobierno de la Universidad de Salamanca, en 
su sesi6n de 29 de mayo de 1997, aprob6 el siguiente Acuerdo nonnativo: 

Acuerdo nonnativo .obre orga.nlzaci6n y f'ıınclonamlento 
de 10. Registro. de la Universidad de SaIamanea 

1. R~GISTROS 

Articulo 1. El Registro General M la Universidad M Salamanca. 

1.1 EI registro correspondiente a los 6rganos de gobierno genersies 
de la Universidad de Salamanca y servicios administrativos ubicados en 
el edificio del Rectorado, tendrıi la consideraci6n de .Registro General 
de la Universidad de Salamanca" 

1.2 EI Registro General de la Universidad de Salamanca tendra carıic
ter unico y su sede se ubicara en eI edificio deI Rectorado, patio de EscueIas, 
1, Salamanca. 

1.3 Tendrıin la consideraci6n de registros asimilados al Registro Gene
ral a 10. efectos de recibir cualquier escrito dirigido a La Univcrsidad de 
Salamanca, los registros existentes en cada Facultad y Escuela Univer· 
sitaria. 

Articulo 2. Registros especiales. 

2.1 Contaran con un registro especial propio ydiferenciado los 
siguientes 6rganos de la Universidad de Salamanca: 

a) Las Facultades. 
b) Las Escuelas Universitarias. 
c) Los Departamentos Universitarios. 
d) Los Institutos Universitarios. 
e) EI Servicio de Bibliiotecas y el Servicio de Archivos. 
f) La Junta Electoral de la Universidad. 
g) EI Consejo Social' 

2.2 En cada uno de los 6rganos administrativos citados en el articulo 
anterior existira un registro, en eI que se podra presenta.r, y se rccibir3., 


