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Advertida errata en la corrección de la mencionada Resolución, publi~

cada en el.Boletín Oficial del El'ltado. número 301, de fecha 17 de diciembre
de 1993, página 36130, se transcribe a continuación la oportullQ recti
ficación:

Tanto en el sumario como en el texto de la Resolución, donde dice:
•... Licenciado en Filología Inglesa.:., debe decir: •... Licenciado en Geo
gr8fia...•• y donde dice: •... ha sido aprobado e"n sesión de Junta de Gobierno
de fecha 6 de abril de 1993...•, debe decir: •... ha sido aprobado en la
sesión de Junta de Gobierno de fecha 12 de marzo de 1993...•.

MarteS: i d~ noviembre, Todos los santOs.
Martes: 6 de diciembre, Díadcla Constitución Española.
Jueves: 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.
Lunes: 26 de diclemb~1porla Nati~d8.d.del Señor.

Articulo 2.

Sin· perjuicio de los relaciortados anteriormente también serán días
inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de cada Municipio
ya tenor del artículo 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, aquellos
que disPonga la Consejería de Gobernación una vez resuelto dicho calen
dario a efectos laborales por la-Direc~iónGeneral de Trabajo y SegUlidad
Social en los términos establecidos en la Orden de 11 de octubre de 1993.

Articulo 3.

Para la efectividad de lo establecic;lo en el artículo 48.5 de la referida
Ley 30/1992108 interesados podrán expresar en los escritos i.niciales de
los procedimientos el lugar de su residencia así como comunicar las suce
sivas variaciones que hubire.

En su defeCto se entenderá como residenciá el señalado para noti·
ficaciones.

Disposición final primera.

Se faculta al Consejero de Gobernación para dictar las disposiciones
necesarias para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.

Disposición final segunda

Especialmente se faculta al Consejero de Gobernación para la apro
bación mediante Orden del Calendario de días inhábiles a efectos de cóm
puto de plazos y con sujeción al Calendario laboral.
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UNIVERSIDADES

CORRECC/ONde erratas de laResolución de 3 de diciembre
de 1993, de la- Univenri.dad del País Vasco. por la que se
ordena la ptlblicaci6n. de la homologación del plan de estu
dios de la tittdaci6n de Licenciado en Geogro,[ía, que se
impartirá rm.la Facultad de Filología, GeograJía e Historia
de esta Universidad.

RESOLUCION de 1 tú? marzo de 1994, de la Universidad
de Oviedo, por la que se hace público el plan de estudios
de Licenc-ia.UJ en Biología..

Disposición final tercera.

El presente Decreto se publicará en el .Boletín Oficial del Estado' y
en el .Boletín Oficial de la Junta de Andalucía., y su información se difun
dirá por distintos medios públicos de comunicación, entrando en vigor
al día siguiente de la publicación en el .Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.. .

3evüla, 21.d~ óciembre de-1993.-EI Presidente de la Junta de Anda
luda, Manuel Chaves González,-El Con&ejero d~Gobernación, Angel Martín
Lagos-Contreras.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley Orgánica
11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, y el artículo 10.2
del Real Decreto 1497/198;, de 27 de noviembre,

Este Rectorado ha resuelto publicare! plande estudios correspondiente
al titulo ,oficial de Licendado en Biologfa, aprobado por esta Universidad
el 30 de abril de 1993 y homologado por acuerdo de la Comisión Acwémica
del Consejo d~ Universidat:les de fecha 28 de septiembre de 1993 que
quedará estruC'turndo conforme figura ~n el siguiente anexo. '

Oviedo, 1 de marzo de 1994.-EI Rector, Santiago Gascón M'Jñoz.


