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111 69 RESOLUCION <k 10 <k abril <k 1995, <k la Diput=i6n Pro
vincial de VaUadolid, por la que se hace publica la apro
baciôn del escudo herdldico del municipio de Tordehumos. 

Acuerdo de! Pleno de La excelentİsima Diputaci6n Provincial de Valla
dolid, par el que se aprueha et escudo henildico municipal de Tordehurnos. 

La Diputaciôn Provincial en sesi6n ordinaria celebrada el dia 31 de 
maı:zo de 1995, adopt6 el siguiente acuerdo: 

En uso de la delegaci6n conferida a esta Diputaci6n par el Decre
to 256/1990, de 13 de diciembre, de la Junta de Castilla y Le6n, y de 
conformidad con el dictamen de La Comİsi6n de Personal y Regirnen Inte
rior, et Pleno de la Corporaci6n acuerda par unanimidad: 

Tercero.-Aprobar el escudo heraJ.dico municipal de Tordehumos, de 
conformidad con eI expediente incoado por eI Ayuntamiento, euya des
cripci6n es como sigue: ~Escudo de forma espafıola. Sobre campo de gules, 
un castillo de oru, donjonado, almenado, mamposteado de sable y adarado 
de azur, eneastillado en sinople, con dos mojoncs cn plata encadenados 
en ora en su base u ombligo. Almenara tonante en gules, oro y plata. 
Todo el timbrado de Corona Real Espafwla'. 

Lo que se haee publico en cump1imiento de 10 dispuesto en el articu-
108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Admİnİstraci6n Territorial. 

Valladolid, 10 de -abril de 1995.-El Presidente, Ramiro Felipe Ruiz 
Medrano. 

UNIVERSIDADES 
111 70 RESOLUClON de 21 de abril de 1995, <k la Universidad 

de Alcald. de Henares, por la que se corrigen errores en 
la Resoluci6n de 9 de diciembre de 1993, por la que se 
ordena la publicaci6n del plan de estudios de Licenciado 
en Derecho de esta Universidad. 

Padecido error en La inserci6n de la mencionada Resoluciôn publica
da en el -Boletin Ofıcial del Estado. mımero 26, de fecha 31 de enero 

de 1994, se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

Pagina 3091, donde dice: •... estudios de Lieenciado en Administraci6n 
y Direcci6n de Empresas, por el...», debe dedr: ~ ... estudios de Licenciado 
en Derecho, P9r e1...». 

Donde dice: •... publicaci6n del plan de estudios de Derecho de esta 
Universidad .• , debe decir: " ... publicaci6n del plan de estudios de Licen-. 
ciado en Derecho de esta Universidad.". 

Pagina 3103, donde dice: •... de un ma.ximo de 15 creditos de mate
rias ...• , debe decir: ".. de un ma.ximo de 30 creditos de materias ...•. 

A1cala de Henares, 21 de &bril de 1995.-El Rector, Man!lel Ga1a Mufıoz. 

11171 RESOLUCION de 21 de abril de 1995, de la Universidad 
de Alcald. de Henares, por la que se corrigen errores en 
La Resoluci6n de 9 de diciembre de 1993, por La que se 
ordena la publicdci6n del·plan de estudios de Licenciado 
en Administraci6n y Direcci6n de Empresas. 

Padecido error en la inserciôn de la mencionada Resoluci6n publica
da en el .Boletin Ofıcial del Estado. numero 22, de fecha 26 de enero 
de 1994, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaciôn: 

Pagina 2612, donde dice: " ... de estudios de Licenciado en Direcci6n 
y Administraci6n de Empresas.», debe decir: " ... de estudios de,Licenciado 
en Administraciôn y Direcciôn de Empresas.~. 

Pagina 2631, debe incluirse entre la materia ~Sistemas de Informaciôn 
de los Recursos Humanos. y .Ttknicas Estadisticas para la Investigaci6n 
de Mercados., la materia .Tecnicas de Asignaci6n de Recursos Humanos., 
con tres creditos teôricos, tres creditos practicos y seis creditos tota1es. 
Descriptor: Instrumentos, cıilculo econômico y de Recursos Humanos para 
'su asignaci6n. Selecci6n, valoraci6n y promoci6n de 10s Recursos Humanos 
de la Empresa. Vinculaci6n aı area de conocimiento de Organizaciôn de 
Empresas. 

Alcala de Henares, 21 de abril de 1995.-El Rector, Manuel Gala Mufı.oz. 


