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Tercero.-Proceder a la publicaciôn de! presente Acuerdo en eI ~Boletin 
Oflcial de la Comunidad de Madrid. y en eI _Boletin Oticial d~l Estado •. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-El Secretario general tecnico, Vfctr)f M. 
Diez Mill3n. 

1 51 74 RESOU!C/ON tk 8 de maya tk 1995, de la Secretaria GP-r/e· 
ral Tecnica de la Consejeria de Cooperaci6n, por la que 
se da publicidad al acuerdo del Consejo de Gobienw de 
16 de marzo de 1995, porel quese Q.utoma al Ayuntamiento 
de Venturada, de la provincia de Madrid, para adoptat' 
escudo herdldico y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Venturada, de La provincia de Madrid, iniciô expe
diente para la adopcİôn de escudo hertU.dico y bandera rnunicipal, confonne 
al artfculo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 1as Bases 
de Regimen Loca1, articulos 186, 187 Y 188 deİ Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamiento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y Decreto 
de la Comunidad Aut6noma de Madrid 30/1987, de 9 de abril, por el que 
se regula el proceso de rehabilit3.ciôn de bandeıııs y escudos por los muni
cipios de la Comunidad de Madrid. 

EI tnimite procedimental se sustanciô con arreglo a las nonnas e:sta
blecidas en el articulo 187 del mencionado RegIamento de Organizaciôn, 
Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las Corporaciones LoraIes y el 
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando los informes favorables 
a que se hace referencia en 10s mismos. En su virtud, de conformidad 
con el art.iculo 8.l.d) de} Decreto de la Comunidad de Madrid 178/1987, 
de 15 de octubre, y el articulo 4 del Decreto 55/1991, de 22 de juIio, 
a propuesta del Consejero de Cooperaci6n, previa deliberaci6n del Consejo 
de Gobiemo en su re.uniôn de fecha 16 de rnarzo de 1995, acuerda: 

Primero,-Aprobar el escudo her8.Idico de Venturada, de la provincia 
de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por el Ayuntamiento 
y los informes a los que hace referencia eI articulo 187 del RegIamento 
de Organizaciôn, Funcionamiento y Regimen Jurfdico de las Corporaciones 
Locales, y el Decreto 30/ 1987, cuya descripciôn queda como sigue: .ES<'udo 
partido. Prirnero de gules, tres cornetas de plata en paIn. Segundo de 
azur, un castillo de plata, almenado y dotUonado, rnazonad.o d.e sable, ada· 
rado de &zur; con una ensena farpada de 10 mismo en su torre, 3compaftado 
en jefe de dos estrellas, todo de plata. Al timbre Corona Real Espanola~. 

Segundo.-Aprobar la bandera municipal de Venturada, de la provincia 
de Madrid, con la descripciôn siguiente: .Bandera, de proporciones 2:3, 
de pafio rojo, brochante al centr"'el escudo municipah. 

Tercero.-Comunİcar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Ventu
rada. 

Cuarto,-Proceder a la publicaciôn del presente Acuerdo en el .Boletin 
Ofıcial de la Comunidad de Madrid_ y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 8 de mayo de 1995.-El Secretario general tecnico, Victor M. 
Diez Millıin. 

UNIVERSIDADES 

1 51 75 RESOLUCION tk 6 M junia tk 1995, de la UniversUJad 
Aut6noma de Madrid, por la que se ordena la publicacinn. 
de la wiaptaciOn al Real Decreto 1267/1994, de 10 dejunio, 
del plan de estudios de Diplomad() en EnJermeria de esta. 
Universidad. 

Resolucİôn de 6 de junio de 1995, de la Unİversidad Autônoma de 
Madrid, por la que se ordena la publicaci6n de la adaptaci6n al Real Decreto 
1267/1994, de 10 dejunio, del plan de estudios de Diplomado eu Enfermena 
(centros: EE. DU.: _La Paz., «Puerta de Hierro', .Fundaci6n Jimenez Dıaz.) 
.Comunidad de Madrid. y .Cruz Roja.), homologado por acuerdo de la 
Comisiôn del Consejo de Universidades de fecha 27 dejulio de 1994, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicadôn conforme a 10 esta
blecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre 
(.Baletin Oficial del Estado. de 14 de diciembre). 

La adaptaci6n se estructura como fıgura en eI anexo de esta Resoluci6n, 

Madrid, 6 de junio de 1995.-EJ Rector, Raul Vii.iar Lazaro. 

ANEXO QUE SE ClTA 

Correspondencia ~xtr'.\WnU.narla de credltos praictlco/clinicos de! plan 
de estudl08 de ias ena~i\ftllZU eondueentel al tftu10 de Dlplomado en 

Enfermeria ole La Uııiversidad AutOnoma de Madrid 

(Resoluciôn de 12 de marw de 199:l, .Boletin Oficial del Estado» de 7 
de abril y LO de abm de 1993) 

De conformidad con )0 estabıeddo en el Real Decreto 1267/1994, 
de 10 de junio (.Boletin O:fida1 del E::;tado- del 11 y 14 de junio, la corres
pondencia extraordinaria de 108 crediws pnictico/ elinicos de las materias 
troncales que se propone para su homologacion es de un credito pnic
tico/clinico .. 35 horas, Quedando repartidos de la siguiente manera: 

:4ater1aa tronca1ee 

Fundamentos de erı.fe!"Weria . 
Enfermerfa comunit.1.ri.F~ 
Enfermerfa m~dico .. qııi:-;jrgica .... , ...... ,. 
Enfermerfa geriatrka .... , . , , .. , .. , .. , .. , 
Enfermerfa materno- irıhptil "., .. , ..... ". 
Enfermeria psiqııi{ıtı: ',':a y salı.d ment.al ... 

Total cr";d~i',')s pra.r:tfcojcJınicos ....... . 
Total htm~<; ;ı>dctico/,~Unicas , .. , .. , ... , 

Creditos 
pnı.ctico!cllnico.ı 

7 
13 
36 

4 
10 

4 

74 
2.590 

------ ------~------

1 51 76 RF:snWUCW de 22 de maya tk 1995, tk la f/n.iverşidad 
G'ornphnr:t1se d.e Madrid. por la que se Gorrige error en 
la d.e .5 de septwmbre de 1994, par la que se publica el_ 
plan dı-:' e:;tudios pard la obtenciôn del titulo ojicial de 
Licerıciado en Geologfa. 

Advertido error eH la Resoluci6n de 5 cie septiembre de 1994, de la 
Universidad Compll.lteme de Madrid, por La que se publica el plan de 
estudios para la obtend6n del titulo oficial de Licenciado en Geologia 
en el .Boletin OficiaJ. dpl Estado»j nı1mero 231, de 27 de septiembre de 
1994, se transcribe la siguicnte cOlTecci6rt al texto: 

En la pıigina 29823, anexo 2--C (relaciôn de materias optativas), incluir 
la asignatura ~Minemıc<J de Interes Gemoıogico.,(se~undo cicIo), creditos 
totales: 3, teôricos: 2, pnicticos: 1. Breve descripciôn del contenido: Mine
ra10gia determinativa y dcscript.iva de las prİi1cipales gemas, Tipos de yaci
mientos. Vinculaciôo a areas de conocimiento: .Cristalografiaı y ~Mine
ralogia,. 

Madrid, 22 de mayo de 1995.-El Rector, Gustavo VHlapalos Salas. 

1 51 77 RESO[,[IClON de 8 de junw de 1995, tk la Universidad 
de Alrneria, por la que se Gorrigen errores en la de 24 
de en.8r'l de 199.5, que establece el Plan de b'studios de F'ik.r 
logi./], ffisl1anica de esta U1'liversidad. 

Advertido error en La publicaci6n del Plan de Estııdios de Filologia 
Hispanica en la Resoluci6n de (>sta Universidad de fecha 24 de enero de 
1995 (suplemento del-Uoletin Ofidal del Estado. de 24 de abril), se subsana 
de la siguiente forma: 

Pıigina numero 17 del citado suplemento, an~xo 2.C, apartado 3. Mate
rias optativas, de~çriDd0n de! contenido de la asignatura «Literatura Fran
cOfona. (primer ciclo), donde dice: _Estudio de los movimientos y autores 
de la Literatura l<'raIH:t>sa., debe dedr: .Estudios de Lns movimientos y 
autore:s de la Lit.eratura Francı)fona •. 

Almeria, B de junüı d~ 1995.-El Rector Pr-esidente de la Comisİôn Ges
tora, Albert.o Feınandt"7. ~'}ut.İ(~rrez. 


