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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

24258 RESOLUCION de 5 de octubre de 1995. de la Secretaria 
General Tecnica de la Consejeria de Medio Ambiente y 
DesarroUo Regional, por la que se da publicidad alAcuerdo 
de Consejo de Gobierno de 21 de septiembre de 1995, por 
e1 que se autoriza alAyuntamiento de Torres de laAlameda, 
de la provincia de Madrid, para adoptar escudo herd.ldi.co 
y bandera municipal. 

El Ayuntamiento de Torres de la Alameda, de la provincia de Madrid, 
İnici6 expediente para la adopciôn de escudo henUdico y bandera muni· 
cipal, conforme al articulo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, regu
ladora de las Bases de Regimen Localj articulos 186, 187 Y 188 del RegIa
mento de Organizaciôn, Funcionaıniento y Regimen Juridico de las Cor
poraciones Locales, y Decreto de la Comunidad Aut6noma de Madrid 
30/1987, de 9 de abril, por eI que se regu1a eI proceso de rehabilitaci6n 
de banderas y escudos por 108 municipios de la Comunidad de Madrid. 

Et tnimite procedimental se sustanciô con arreglo a Iu nonnas esta
bIecidas en el artfculo 187 del mencionado Reglamento de Organizaci6n, 
Funcionamİento y Regimen Juridico de las Corporaciones Locales y et 
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, figurando 108 informes favorables 
a que se hace referencia en los mismos. 

En su virtud, de conformidad con el artfculo 8.1, d), del De-cret,o de 
la Comunidad de Madrid 30/1992, de 14 de mayoj el artfculo 8 del Decrcto 
71/1996, de 30 de junio, y el artlculo 7 del Decreto 84/1995, de 1 de 
julio, a propuesta de! ConsEÜero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, 
previa deliberaci6n del Consejo de Gobiemo en su reuni6n de f(ıCha 21 
de septiembre de 1995, acuerda: 

Primero.-Aprobar el escudo municipal de Torres de la Alameda, de 
la provincia de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por 
eI Ayuntamiento y los informes a los que hace referencia el articulc 187 
deI Reglamento de Organizaci6n, Funcionamİento y Regimen Jıırfd.iCO de 
las Corporaciones Locales, y el Decreto 30/1987, cuya descripd6n queda 
como sigue: 

Escudo: En campo de BZur, tres torres de oro, mal ordenadas; en punta, 
un haz de tres espigas de 10 mismo. Timbrado de La Corona Real Espafiola. 

Segundo.-Aprobar la bandera municipa1 de Torres de la Alameı.!a, de 
la provincia de Madrid, con la descripci6n siguiente: 

Bandera: Proporciones 2:3: Pafi.o amarillo iıletado de morado. Brochan
te al centro eI escudo municipal de la villa. 

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Torres 
de La Alameda. 

Cuarto.-Proceder a la publicaci6n del presente acuerdo en et _Boletln 
Oficial de la Comunidad. de Madrid» y en el «Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 5 de octubre de 1996.-La Secretaria general tecnica, Patricia 
Lazaro Martfnez de Morentin. 

UNIVERSIDADES 

24259 RESOLUCION de 24 de octubre de 1995, de la 1!niversidad 
Complutense de Madrid, por la que, en cumplimie1iıo de 
la dispuesto en la sentencia dictada por el 1'rlbunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-ad
ministrativo 39&B/1989, se anula el nombramiento de dona 
Almudena Herndndez Ruigômez como Profesora tiıular de 
Universidad. 

La Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri~ 
bunal Superior de Justicia de Madrid dict6 sentencia, con fecha 8 de octubre 
de 1992, eu eI recurso contencioso-administrativo numero 398-B/1989, pro· 

movido por don Jaime Delgado Martin, eontra et acto de constituci6n de 
la Comisi6n juzgadora del concurso para la provisi6n de una plaza de 
Profesor titular de Unhrersidad, del uea de conocimiento de .. Historia 
de Americl\l, convocada por Resoluci6n de esta Universidad de fecha 30 
de mayo de 1988, y pub1icada en el _Boletin Oficial del Estado_ de 21 
de junio del mismo aiıo, asİ como contra la Resoluciôn del Rector de esta 
Universidad de fecha 24 de julio de 1989, desestimatoria de! recurso de 
reposici6n deducido contra aquel acto. 

Por dicha sentencia se anulaba eI acto de constituciôn de la Comisi6n 
juzgadora, y se ordenaba La retroacciôn de las actuaciones administrativas 
al momento inmediatamente anterior al citado acto, quedando invalidadas, 
por tanto, tas actuacion~s posteriores al mismo. 

En su virtud, este Rectorado ha resuelto anular la Resoluci6n de 13 
de marzo de 1989, publicada en el .Boletin Oficial de} Estadoı de 21 de 
junio, por la que se nombraba a dofia Almudena Hemandez Ruig6mez 
Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid, en el area 
de conocimiento de .Historia de Americaıo. 

La presente Resoluci6n pone fin a la vfa administrativa, de conformidad 
con 10 dispuesto en eI articuJo 22 de la [.ey Org8.nica 11/1983, de 25 de 
agosto, de Reforma Universitaria, pudiendo interponerse recurso conten
closo-administrativo en eI plazo de dos meses ante eI Tribuna1 Superior 
de Justicia de Madrid. 

Madrid, 24 de octubre de 1995.-El Rector, Arturo Romero Salvador. 

24260 RESOLUCION de 20 de octubre de 1995, de la Uniwrsidad 
del Pais Vasco, por ta que se ordena la publicad-6n de la 
modificam.6n del plan de estudios conducente a la obtenci6n 
del titulo de Licenciado en Pedagogia, que se imparte en 
la Facultad de FiWsojüı. y cimwi<ıs de la EducacWn, de 
esta Universidad. 

Resultando que eI plan de estudios de La titulaciôn de Licenciado en 
Pedagogia, que se imparte eI! la Facultad de Filosofia y Ciencias de la 
Educaciôn, fue aprobado por la Junta de Gobiemo de la Universidad, 
con fecha 17 de marw de 1994, y homologado por la Comisİôn Academica 
del Consejo de Universidades con fecha 22 de septiembre de 1994; 

Resultando que L~ Junta de Gobierno de la Universidad, con fecha 29 
de junio de 19915, pn1n:!diô a aprobar la modificaci6n del citado plan de 
estudios consistt:ntc en suprirnir el prerrequisito existente entre las asig
naturas «Bases Metodoıôgicas ae la Investigaci6n Educativa ı. y .Bases 
Metodolôgicas de La Investiga.ciôn Educativa ıh; 

Resultando que la Comisi6n Academica de! ConsEÜo de Universidades, 
con fecha 25 de septiembrt' de 1995, ha resuelto homologar la modificaci6n 
citada anteriormente; 

Considerando que es competencia de la Universidad del Paİs Vasco 
ordenaı" la publicaci6n di! 10s planes de estudios homologados y modi
ficados en el _Boletin Ofic.a1 del Esi:ado_ y en el _Boletin Ofida1 del Pais 
Vasco1, conforme a 10 eqtablecido en el artlcu!o 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noVİembre (-Bo!etin Oficial del Esta.do» de 14 de 
diciembre), modificado por d Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(t&letin Oficial de) Estado. de! 11), y en el artfculo 6.2 de la Orden 
de 10 de diciembre- de 19P? (~Boletin Oficial de! Pais Vasco_ de123), 

Este Rectorado ha re",u-elto nrdenar la publicaci6n de! acuerdo de la 
Comisi6n Academica d~i Consejo de Universidades, de fecha 26 de sep
tiembre de 1995, por eI que se homologa la modificaci6n deI plan de estud.ios 
eonducente a la titulaciôn de Licenciado en Pedagogia (<<Boletin Oficial 
de! Estad.oı de 21 de octubre de 1994 y .noletin Oficial del Pais Vasco1 
de 5 de enero de 199ı), que se imparte en la Facultad de Filosofia y 
Ciencias de la Educaciôn, consistente eu suprlınir eI prerrequisito existente 
entre tas asignatur8a .Bases M~t,odoI6gicas de La Investigaciôn Educati
va it y .Bases Metodoıôgi.cas de la Investigaci6n Educativa II~. 

Leioa, 20 de octubre d-: W85.-EI Rector, Juan .Jose Goiriena de Gan· 
darias y Gandarias. 

24261 RESOUIL70N de 11 de octubre <IR. 1995, <kla Universidad 
de Sevi1la, ?iO'r la que se acuerda hacer ptlblwo el presu
puesto esta Uni11arsidad para 81 a1io 1995. 

El Consejo Socia! de hı Un.bersidad de Sevilla aprob6 en su reuniôn 
del dia 10 de octubre de 1895-, el presupuesto de esta Universidad para 
el ejerciCİo 1995, por II) que, de conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 


