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COMUNIDAD AUTONOMA
DE EXTREMADURA

26424 ORJJ!-.7{ .1<: 8 de oct,úlre (le W.93 de [,"( Con/''''jerf~l.jp Cultura
y Plllr{rn01úC por In qu.e se cfm1plenwnta. In Heso/1wi6n di'
7 de r¡opiembre d.7 1.991, en 14 q;JP {,e ddimita, el ent~n7If;

afecta,do p'lr la incnari6n sobrp. ei ir¡mllehl<:~ número 18
lir! ln O1xnid(! de F:8paila, de Cáceícs.

Visto el expediente seguido en esta Dirección Cen~'J"al de Patrimonio
Cultural df' la Consejería de Cultura y Patrimonio, i.'11 el qlW p,;r Resolad{;¡l
de fecha 7 de noviembre de 19B t, se acordó' incoar exp€rtÍl:nti:~ df' deda
rneión dE' hii?n de interés eu]f.ttral con categoda de MOlim:1i'nto, ~'. hvor
del inrnUt;hI+' número la de la avenida de España, e11 la cÍllflad de Cá(;(·;"s.

Visto el artículo] 2.1 del Real Decreto] 1]/86, de 10 de f'ncro, de desarro
llo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del P:{tnmonio Hisv::'rico
Español.

Esta Cons,::,jería df' Cultura y Patrimonio, en Virtlld de las atribucionl>,s
que le han sido conferid:J~,ha aeordado:

Primt::ro-De conformidad. con el articulo 12.i de) R~al Decreto
111/ t98ñ, de 10 de ellero, delimitar la zona afectada:

La delimitación de la zona af':'ctada por el posible Monum~r.toen cuanto
que puede repe-rcutir en la contemplación y ensalzamient0 del mismo,
es la comprendida por los. siguiente; inmueblE's:

Inmuebles números 2, -i, GY8, de la a\'enida de la Montnfla, e inmueblf'
númprrJ IG de la a~'enida ctp España (cine Coliséum).

Así como los espacios públicos y privados (calles, f'dit1ci-:Js, solares,
eteétera) <:ontl2nidos por la líI1!'a que marca el perímetro que los une
entre si.

SegLlndo.--·Continuar la tramitación del expediente de acuerdo ("(In las
disposiciones en vigor.

Tercero.-Puhlicar esta Orden en el .Boletín Oficial del Estado_ y l;>n
el .Diario Ofi':ÍA.l de Extremadura~.

Mérida, 8 de octubre qe 1993.-E1 Consejew, Antonio Ventura Dí~z

Díaz.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

26425 RK~OLUCION de 28 de septiembre de 19,fJ.'J, de la 8ecretaríu
General Técnica de la Consejería de Cooperación, por la
que se da publicidad al Acuerdo de 2 de septulmbre
de 19.9,'3, por el que se autoriza aJAyuntamiento deAlam.eda
dRl Valle de la provin'Cia de Madrid, para adoptar Escudo
Heráldico .11 Bandera Municipal.

El Ayuntamiento de Alameda del Valle, de la provínda de Madrid,
inici.ó expediente para la adopción de Escudo Heráldico y Bandera Muni-

cipal, conforme al artÍf'uio 22.2 b) de la Ley 7/19H5, de 2 de abríl, reguladora
de las bases de Hégimf'n Local; artículos 186, 187 Y 18S del Reglamento
de Organización, Funciolllimieni<' y Rég:imen Jurídico de las Corporaciones
Locales, y Decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid 30/ J))87, de
{} de abriL por el qUf' se regula el proceso de rehabilitación de banderas
y escudos por 10$ municipi.os de ia Comunidad de Madrid.

El trámjtp pt'occdimení:al :0;1"; :"J"'tandó con arreglo &. 1:tS Huana-:¡ fosta
bkddas I;::n el ::tIi,Í(ulo 187 del r,1endona,io ReglamE:nto df' Organización,
¡"uncionami('nto y Régimt'l1 J¡Hldicn de las Corporacjmlo'''' Locales y el
Decreto 30/1987, dI' [l de abril dtad'), ftgllranno los informps favorables
a qUf' se }mce rpf('renda en los mü;mns

En su vírtud, de eonformidad con el artículo R.l rl) del Decreto de
la CormilHdad de Madrid 178/Hl87, de 15 dp oeNbre, y el artículo 1- del
DeCfE'to 55/ 19f1l. d€ 22 de julio, a propuesta del COllsejerü de Conp?raei¡;n,
pn"vla deliberación del Con~('jo d", GobipflW en su reuni(lIl de fecha 16
de ~.eptiembr('de !99~l aC!l,cn'la:

Primero,-Aprobar ~l r:studo M,-miclpat de Alameda lid VaUe de la
pHwincia de Madrid. de conformidad con el expediente incoado por el
Ayuntamiento y los informes a lo~ que hace referencia el artículo 187
del Rl'glamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídicu de
lliS Corporaciones Local{~s, y el Decreto 30/1987, cu;ra descripción queda
como s¡~ue: .Partidll. Primt'ro, de plata, un álamo de su ('olor sobre ondas
de azur y plata; segundo, dI' gules, un acueducto de plata ',obre peilascos
de 1,) misr'lo_ Al timbre Cornna He81 f~spañola".

Segundo.-Aprobar la Bandera Municipal de Alameda oel VaUe de la
provincia de Madrid, con la descripción siguiente: .Propnrd_ón 2:3, el pa.:fio
cojo, con un triángulo blanc'o, que tiene Sli vértice en los ángulos superiores
del ast.a y el batiente y en el centro de la ba.<;e; ca.rgando el centro el
Escudo Municipal.

T('rcero.-·-Comunic~rel presente Acuerdo al Ayuntamiento de Alameda
del Valle.

Cuarto.~Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el .Boletín
Oficial de la Comunidad de Madrid. y .Boletín Oficial del E~t:.<\do.

Madrid, 28 de septiembre de 199il,-EI Secretario general técnico, Víctor
M. Díez MiHán

UNIVERSIDADES
26426 RESOLUCION de if &; uctubre de 199."1, de la Un'ivcrsi.dad

d-e Girona, por la que se publica el plan de estudios con
ducente al título ofidnl de Diplomado en EdUCación Socü_,L

Homologado por el Consejo de Universidades, por acuerdo de Sil Comi
sión Académica de fecha 29 de junio de 1993, el plan de estudios de
Diplomado en Educación Social, de la Facultad de Ciencias de la Educación
de esta Universidad, queda configurado conforme figura en el anexo de
esta Resolución,

Girona, 4 de octubre de 1993.-EI Presidente de la Comisión gestora,
Josep M. Nadal_Farreras.


