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27533 RESOLUCIÔN de 80 de ~ctubre de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Sala' mca, por la que se hace publica la 
aprobacwn del escud" /ıertildico del municipio de Miranda 
del Casta.iiar. 

La Diputaciôn Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las delc
gaciones conferidas por d Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Cəs
tilla y Leön, acord6 en sesiôn ordinaria de la Comisi6n de Gobi~rno, eele
brada el dia 25 de octubre de 1996, aprobar el escudo herıildico municipal 
adoptado por el Ayuntamiento de Miranda del Castaiiar, que ha quedado 
blasonado de la siguiente forma: 

Escudo' partido y medio cortado. Primero, de oro con un castano de 
sinople, arrancado. Scgundo, cortado de plata con una banda de sable, 
con una cadena de oro de acho eslabones, brochante y puesta en oTla 
(que es Zuiiiga), y equipolado de ocho puntos de plata y siete de azur 
(que es Toledo). Al timbre, la Corona Real Espaiiola. 

Salamanca, 30 de octubre de 1996.-El Presidente, Alfonso Fernandez 
Manueco. 

27534 RESOLUCIÔN de 30 de octubre de 1996, de la Diputaciôn 
Provincial de Salamanca, por la que se hace publica la 
aprobaci6n de la bandera del Municipio de TordiUos. 

La Diputaci6n Provinc.ial de Salamanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Cas· 
tilla y Leôn, acord6 en sesi6n ordinaria de la Cornisi6n de Gobierno, cele
brada el dia 25 de octubre de 1996, aprobar la bandera municipal adoptada 
por el Ayuntamiento de Tordi\los, que ha quedado blasonada de la siguiente 
forma: 

Cuadrada, de gules en su lada diestro y azur en eI siniestro, cargada 
del escudo concejil propio y significativo de esa municipalidad. 

Salamanca, 30 de octubre de 1996.-El Presidente, Alfonso Ferm'ndez 
Mafiueco. 

27535 RESOLUCJÔN de 29 de octubre de 1996, de la Diputaciôn 
Provincial de Salamanca, por la que se hace p1iblica la 
aprobaciôn del escudo /ıerdldico del Municipio de Va.ltJe. 
lacasa. 

La Diputaciôn Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las del.,. 
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Cas· 
tiHa y Le6n, acord6, en sesi6n ordinaria de la Comİsiôn de Gobierno, cele
brada el dia 15 de marzo de 1996, aprobar el escudo herıi.ldico municipal 
adoptado por el Ayuntamiento de Valdelacasa, qıie ha quedado blasonado 
de la siguieİ1te fanna: 

Escudo pa..rtldo en cuarteles de identica forma y tamano. Primero, dies
ua, segiin la persona de sinople, con una torre de plata adamda de sable, 
calzado de plata. Segundo, siniestro, segtin la persona, armeria de los 
Zlİfiiga, de plata, con una banda de sable y una cadena de oro puesta 
en orla y brochante. Timbrando de la Corona Real Espaıiola. 

Salan\anca; 29 de octubre de 1996.-El Presidente, Alfonso Fernandez 
Manueco. 

UNIVERSIDADES 
27536 RESOLUCIÔN de 22 de octubre de 1996, de la Un:iversidad 

Politi!cnica de Madrid, por la que se dispone el cum
plimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid, en el recursQ promovido por don 
Rafael Heras Rodriguez. 

De acuerdo con 10 prevenido en el aruculo 105.1, al, de la Ley de 
la Jurisrlicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, 
Vİene a acordarse la ejecuci6n, en aus propios terminos, de la sentencia 
numero 449 de la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Ju&ticia de Madrid de 12 de abril de 1996, que 
es firme, recaida en eı recurso mimero 877/1993, interpuesto por don 
Rafael !ieras Rodriguez, contra la Reso1ucion del Rectorado de la Uni· 
versidad Polirecnica de Madrid de fecha 17 de maya de ı 993, que reclamô 
al actor al importe de IOS honorarios del Perito que practicô la prueba 
pericial interesada por el mismo en procedirniento de reclamaciôn, as! 
como frente al acuerdo del mismo ôrgano de fecha 22 de julio de 1993, 
confirmado el 5 de octubre, que desestimô la impugnaciôn del İnteresado 
contra aqueIla, siendo su parte dispositiva deI siguicnte tenor literal: 

«Fallamos: Que rechazando ir ~~ \J "a de İnadmisibilidad alegada por 
la Universidad demandada y dCSi, }i.,İmando eI recurso contencioso--admi
nistrativo interpuesto por dPıl Rafael Heras'Rodrfguez contra la Resoluciôn 
del Rectorado de la Universidad Polirecnica de Madrid de fecha 17 de 
mayo de 1993, que reclamô al actor el importe de los honorarios por 
la practica de la pnıeba pencial interesada en procedimiento de recla
maciôn, asi como frente aı acuerdo del mismo 6rgano de fecha 22 de 
julio de 1993, confirmado ci 5 de octubre, que desestimô la impugnaciön 
deducida contra aquella, debemos declarar y dedaramos talesHesolucıones 
ajustadas a derecho; sİn impugnaciön de costas.~ . 

En virtud de 10 expuesto, este Rectorado, de acuerdo con la competencia 
que le confiere el articulo 76, e), de los Estatutos de la Universidad Poli
recnica de Madrid, aprobados por Real Decreto 2536/1985, de 27 de diciem
bre (.Boletin Ofidal del Estado. de 22 de enero de 1986), acuerda la ejc
cuci6n del fallo que se acaba de transcribir en sus propios rerminos, adop
tando laS medidas neccsarias al efecto. 

Insertese en el .Boletin Oficial del Estado. y en el .Boletin Oficial de 
la Universidad Polirecnica de Madrid-. Acusese recibo a la Sala. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Rector, Satumino de la Plaza Perez. 

27537 RESOLUCIÔN de 31 de octubre de 1996, de la Universidad 
Politecnica de Cataluiia, por la que se ordena la publi
cacwn del plan de estudios de Ingeniero Quimico de la 
Escuela Tecnica Superior de Ingenieros lndustriales de 
Barcelana, dependiente de esta Universidad. 

Aprobado el plan de estudios de Ingeniero Quimico de 1;1 Escuc\a Tec
nica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona, en la sesiôn de 
Junta de Gobierno de fecha 19 de abril de 1996 y homologado por acuerdo 
de la Comisiôn Academica de1 Consejo de Universidades de fecha 24 de 
julio de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicadôn de dicho plan de 
estudios conforme a 10 establecido en el artfculo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. de 14 de 
diciembre). 

El plan de estudios al que se refiere la presente Resoluciôn quedara 
estructurado conforme a 10 que figura en los anexos de la misma. 

Barce1ona, 31 de octubre de 1996.-El Rector, Jaume Pages i Fita. 


