
12474 Martas 2 abril 1996 BOEnum.80 

COD 

57L08 

57Lü9 

57L10 

57L11 

58LOi 

58L02 

58L03 

59LOI 

59L02 

DENOMINAcıON DEL PUESTO 

- Anatonıİa patologica, microbiologia, medic. p ... 

T ecnico Especia1ista de Laboratorio 

Oficiı'4.1 de Laboratorio 

- Biologia Celular y Fannacologia 

Oficial de Laboratorio 

- Bloqulmlca, Biologia molecular y Flsiologla 

TCcnico Especialista de Laboratorio 

E.U. DE PROFESORADO E.G.B. (SORlA) 

Direcc(ön 

Ofıcial de ofıcios (Reprografia) 

Conserjeria 

Auxiliar de servicios 

Biblioteca 

Aux.iliar en Biblioteca 

E.U. AGRICOLA (SORlA) 

Direccion 

Moz.o 

Conserjeria 

Auxiliar de servicios 

Observaciones: 

(1) Titulaci6n MIR 0 Diploma de Medicina de Empresa 

(2) Diploma de Empresa 

(3) Destino en E.T.S. de lngenieros lndustriales 

(4) Jomada de T arde 

(5) Puesto a E>ı.1inguir 

COMPL. COMPL. COMPL. 

GR DOT D.6J. INFOR. JfP OBSER 

III 1 . 
iV 1 

iV 1 

III 1 

iV i 231.228 

V 2 (1)218616 218.616 

iV 2 (1)231228 

\' 1 218.616 

\' 1 218.616 218.616 

(6) Destino en Dpto. lngenieria de Sisti!mas (E.T.S. de lngenieros Indusıriales) 

7457 RESOLUG10N de 12 de ma.rza de 1996, de la Universidad 
de La Lagunn, por la que se corrigen errores de la de 27 
de septiembre de 1995, que ordena la publicaci6n del plan 
de esludios conducente a la obtenci6n del titulo oficial de 
Licenciado en Biologia. 

Advertidos errores en la mencionada Resoluciôn, publicada en el «80-

letin Oficial del Estado» numero 252, de fecha 21 de octubre de 1995 
y de conformidad con 10 prevenido en eL 'l.rtfculo 105.2 de la Ley de Regimen 
Juridico y del Procedimiento Administrativo Comun, se transcriben a con
tinuaciôn las rectificadones oportunas: 

Pagina 127, punto 11, primer parrafo, donde dice: ~11. Especialidades:., 
debe dedr: dI. Orientaciones:o. 

Pagina 127, punto 11, segundo p:irrafo, donde dice: «Se propone al 
a1umno las especialidade60 _1\ <ie.be-decir: -Se prolJ.one al a1umno l~rieH
taciones de:». 

Pıigina 127, punto 11, sexto parrafo, donde dice: -Se considera que 
el alumno ha realizado una de las espedalidades ...• , debe decir: -Se con
sidera que el alumno ha realizado una de las orİentaciones ...•. 

Pagina 127, punto 11, parrafo octavo, donde dice: •.. .la posibilidad de 
que los alumnos no cursen especialidad.~, debe dedr: •.. .la posibilirlad 
de que los alumnos no sigan ninguna de las orientaciones propuestas.~. 

Pagina 127, punto 11, parrafo deCİmo, donde dice: .Especia1idad de 
Biologia Marjna.~, debe dedr: .Orientaciôn A (Biologia Marina)>>. 

Pagina 127, punto Il, parrafo veintid6s, donde dice: .Especialidad de 
Biologia Celular y Molecular.», debe decir: .Orientaciôn B (Biologia Celular 
y Molecular ) •. 

Pagina 128, punto 11, primer parrafo, donde dice: «Especialidad de 
Biologia Ambiental y de Organismos~, debe decir: .Orientaci6n C (Biologia 
Aınbiental y de Organismos ) •. 


