
Disposici6n adicİonal segunda. 

La creaci6n y puesta en funcİonamİento progresivo de las nuevas o:fi~ 
cİnas de registro se daran a conocer mediante la disposici6n pertinente 
publicada en el "Diario Oficial de la Generalidad de Cataluftaı. y en el 
(IBOU». 

Disposiciôn transİtoria. 

La implementaci6n de] sistemə. de regist:ro en Jos diferentes 6rganos, 
se:rvİcios y unidades admİnİstrativas de la Universidad se llevara a cabü 
de manera progresiva, de acuerdo con 108 medios ttknicos y las dispo" 
nibi1idades presupuestarias exİstentes. En todo caso, se efectuarıi mediante 
la cread6n de las diferentes oficinas auxiliares de registro en cada ıirea 
de estudios y la conexiön al sistema general a traves de estas de los dife" 
rentes ôrganos, servicİos y unidades administrativas en ellas radicados, 

Disposiciön final primera. 

Se faculta a la Gerencia para que dicte las normas que considere nece" 
sarias para la aplicaci6n y el desarrollo de este Reglaınento y, singular
ınente, aquellas relativas al procediıniento de registro de entrada y salida 
de docuınentos y pa.ra que ela.bore y ha.ga. publica. anua.lınente la. lista. 
completa. y a.ctua.liza.da de o:ficinas de registro, sus sistemas de acceso 
y los horarios de funcionamiento. 

Disposiciôn final segunda. 

A partir de la entrada en vigor de este Reglaınento y de la puesta 
en funcionamiento del sistema de registro de entrada y salida de docu
mentos, general y automatizada, quedan sin validez todos los registros 
de entrada y salida de documentos existentes en la actualidad en la Uni
versidad de Girona, 

Disposiciôn final tercera, 

Este Reglamento entrarıi en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en el «Boletin O:ficial del Estado». 

Girona., 7 de enero de 1998,~El Rector, Josep M. Nada.l Farreras. 

5389 RESOLUCIÖN de 9 de febre'1'O de 1998, de la Universidad 
de Las Pai'nıa.$ de Gran Cana:tü:ı, pOr' la, que se corrigen 
errores de la de 8 de octubre de 1997, por kı. que se hacia 
publico el plan de emudios del titulo de Diplnnıa.do en 
Enfernwria. 

Advertidos errores materiales en el texto de la Resoluciôn de este Rec" 
torado, de fecha 8 de octubre de 1997 (<ıBoletin Oficial del Estado» nume" 
ro 266), por la que se ordenaba la publicaci6n del plan de estudios del 
titulo de Diplomado en Enferıneria, que se imparte en el Centro de Ciencias 
de la Salud de esta Universidad, 

Este Rectorado, de conformidad con 10 previsto en el articulo 105.2 
de la. Ley de Regiınen Juridico de las Adıninistra.ciones Pı1blica.s y del 
Procedimiento Adıninistrativo Comun, ha resuelto corregir dichos errores, 
de acuerdo con 10 que se tra.nscribe a continuaciôn: 

Pagina 1, anexo 2"B, donde dice: «curso 1.°, Analisis de las Teorias 
y Modelos en Enfermeria. Relaciön de Ayuda en Enferıneria~, debe decir. 
"3,°,,. Y donde dice: "curso 3.°, Bioestadistica», debe decİr: «1.°», 

Pıigina 2, anexo 2·B, donde dice: "curso 3.°, Enfermeria Legah, debe 
decİr: <12.°». 

Las Palma."! de Gran Canaria, 9 defebrero de 1998. ··El Rector, Francİsco 
Rubio Royo. 

5390 RESOLUCIÖN de 1.'1 de febrero de 1998, de la Universidad 
de Za.mgoza, por la qvc se corrigen errores en la, de 23 de 
diciemhre de 1997, por la que se hacen rn1bl?:cos los plancs 
de estudios conducentes a la obtenci6n del titulo 
oficial de Maestro en las especialidades de Audici6n y Len, 
gua}e, Educad6n Es-pecia~ Educaci6n FY.'f!lca, Educaci6n 
Musica~ Educaci6n Primaria y Lengua Extraniem a 
imparUr en la, Esmtela Um:versUa.ria de Profesom.do de 
Educaci6n General Bdmca de Zaragoza. 

Detectados errores en la ınencionada Resolucİôn, publicada en el "Bo
letin Oficİal del Estado» nı1ınero 23, de fecha. 27 de enero de 1998, se 
transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 

Paginas 2826 Y 2827, donde dice: "Materias Optativas», se debe sustİtuİr 
por las que se relacionan en el documento adjunto. 

Za.ragoza, 13 de febrero de 1998.~El Rector, Juan Jose Badiola Diez, 


