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7922 RE.'SOLlJCION de 13 de marzo de 19fJ6, de la Universidad 
Pı1blica de Nava'rra, por la que se carrigen errvres en la 
de 9 d.e enero de 1996, por la ijHB se ordena la public(w"iôn 
de ~'relaciôn de P1wstOS de trcbajo del persunal fundo
nario de administraci6n y .serviı}ios de esta Universidad. 

Advertidos errores cn la Resoluci6n nıml'2ro 10/1996, de 9 de enero, 
por la qıı€- se ordena La publicaC'İôn de la reladôn de puestos de trabajo 
del persona1 funcionarİo de administraciôn y :'Icl'vİcios de esta Unİversidad 
publicada en eI «Bületin Oficial del Estado. numero 29, de 2 de febrero, 
se ordena su correcciôn en 108 siguientes tennİnos: 

En la pagina 3650, cn el Area de Gerenl..'ia, C!l la columna referertte 
a l)otadôn, en la tercera fila, donde dice: .2~, debe decir: «h, y se debe 
incIuir, en la colurnna referente a puesto de traba,jo: ~Tecnico P.B. (rarna 
Econôrnica)~. Titulaci6n: ~LDO. ee. Econornj Admon. Eıııpresasıı. 

En la pagina 3654, en el Area de Servicio InfvTrnatico, en la columna 
referente a Dotaci6n, en la septima fila, dor.rJe dice: ,,8., debe decir: "04», 

y se debe iucluir, a continuaci6n, en la columna referente a puesto de 
trabajo: .Admvo. Serv. Informaticosı, Dotaci6n: _4., T.J.: ~R •. , 

P;İİnplona, 13 de marzo de 1996.-EI Rector, Antonio Perez Prados. 

7923 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Girona, por la que se publica la homologaci6n de la 
mQdificaci6n del plan de estudios conducente al titulo ofi
cial de Licenciado en Biologıa. 

Homologada por el Consejo de lJniversidades, por acuerdo de su Comi
si6n Academica de fecha 18 de octubre de 1996, la rnodificaci6n del plan 
de estudios conducente al titulo oficial de Licenciado en Biologia de la 
Universidad de Girona, queda configurado conforme figura en et .anexo 
de esta Resoluciôn. 

Girona, 11 de marzo de 1996.-El Rector, Josep Maria Nadal Farreras. 


