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de Extremadura», sin perjuicio de las quc, en su caso, deban publicarse 
cn cı «Boletfn Ondal del Estado~ 0 en cı ııDiarİo Oficial de la Cornunidad 
Aut6noma de Extremadııraı). En tada easo, la eficaCİa de dichos aclos 
se producini confarıne a Ias previsiones es!ablecidas en las normas bıisicas 
reguladoras del procedimient.o administrativo comun. 

Disposiciones transitorias. 

Primera.-Los actuales ôrganos colegiados de gobierno de la Univer
sidad, Centros, Departamentos, Institutos Universi1arios y Scrvicios, adap
tanin sus normas de funcionamicnto interno a la regulaCİôn conlenida 
en estos Est.atutos en cı plazo de scİs meses, a con tar desdc su entrada 
cn "igor. 

Scgunda,-La nueva constituciôn dcl Clauslro y de la Junta de Gobierno 
tendnilugar, como referencia temporal, ala expiraci6n del mandato de 
los reprcscntantes deI Profesorado quc 10 sean a la entrada en vigor de 
los presentcs Estatutos. 

Tercera.-Todos los ôrganos colegiados de gobierno previstos cn los 
presentes Estatutos, ex~eJJl() h Innm de Gobierno y eI Claustro, dcbcnin 
estar constituidos, con arreglo a la It('rmativa que en ellos se estipula, 
.en el plazo mmmo de treİnta dias lectivos dcsde la aprobaci6n de sus 
normas de funcionamiento con arreglo a Ias previsiones de estos Estatutos. 
En eI supuesto concrcto de que expiraran sus nombramientos con ante
rioridad, se veran prorrogados en funciones hasta ı~ culminaci6n de! pro
ceso electoral. 

Cuarta.-Los cargos unipersonales de gobierno de la Universidad, Cen
tros, Departamentos, Institutos Universitarios 0 cualesquiera otros Ser
vicios pertenecientes a la mİsnıa, curtıpliran el mandato para eI qııe fueron 
elegidos. Expirado eI mandata con anterioridad a la aproba~i6n de los 
Reglamentos de funcionamiento de los 6rganos colegiados que 10 elijan, 
vcnin prorrogados sus nO:p1bramicntos en funciones.hast.a la culmİnaciön 
del proceso elect.oral que se verifique con· sujed6n -a dichas normas, tras 
la constituciôn oel 6rgano con arreglo ala.. ... previsiones de estos Estatutos. 

Quinta.~AqueUos funcionarios jubilados de los euerpos docentes uni
versitarİos que, a tenor de la dİspo::;İci6n transitoria tcrcera de La 
Ley 27/1994, de 29 de septiembre, sean contratados como Profesores Eme
ritos, mantendran con la Universidad una relaei6n contractual temporal 
que durani, coma miximo, hasta la finalizaci6n deI curso academico en 
que cumplan la ed ad de setenta afios. A partir de cuyo momento, su decla
raciôn y subsiguiente c.ontrataciôn como Emeritos debeni someterse aT 
regimen general de 108 articulos 123 y 124 de 108 presentes Estatutos, 
pasando a compu1a.rse en eI porcentajc establecido 1egaImente en relaciôn 
con la plantilla docente. 

Sexta.-La Junta de Gohierna intervendni en toda.o;; aquellas situaciones 
que puedan plantearse durante eI periodo transitorİo na especificamente 
previstas en las disposiciones transitorİas anteriores. 

Disposİcİôn derogatoria. 

Quedan derogadas Ias disposiciones de igua1 0 İnferior rango que con
tradigan 0 se opongan a la dispuesto en los presentes Esta.tutos, y que 
se refieran a materias propias de la autonomia universİtaria. 
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COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE MADRID 

RESOLUCIGN de 13 de enero de 1.997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica de la Consejeria de Media Ambiente y Desarro
!lo Regional, por la que se da publicidad al acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la C"munidad Autônoma de 
Madrid, de 12 de diciembre de 1996, por el que se auıoriza 
al AyuntamiRnto de Valdemanco, de la provincia de 
Madrid, para adoptar escudu herdldico y bandera muni
cipal. 

El Ayuntamiento de Valdemanco, de la provincia de Madrid, inicia 
expedien-te para la adopciôn de escudo her:ildico y bandera municipal, 
conforme al artfculo 22.2, b), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 

de las Bases de Regimen Local; articulos 186, 187 Y 188 del Reglamento 
de ürganİzaci6n, Funciom,ılUiento y Regimen Juridico de las Corporacioncs 
Locales, y Decreto de la Comunidad Auwnoma de Madrid 30/1987, de 

"9 de abrİl, por eI qııe se regula eI proceso de rehabilitaciôn de banderas 
y escudos por los municipios de la Comunidad de Madrid. 

El tnimite procedimental se sustanci6 con arrcg10 a Ias norrnas esta
blecida. ... en eI articulo 187 del mencionado Rcglaınento de Organizaci6n, 
Fııncionamiento y Regİmen Juridico de Ias Corporaciones Locales y el 
Decrcto 30;1987, de 9 de abril, citado, figurando los İnformes favorables 
a que se hace refercncia cn los rnismos. 

En su virtud, de conformidad con eI articulo 15.1, d), del Decrcto de 
la Comunidad de Madrid 33/ HJ96, de 21 d.e ınarzo, a propuesta del Con
sejero de Medio Ambiente y Desarrollo Regional, previa dcliberaci6n del 
Consejo de Gobierno en su reuni6n de fech::ı. 12 de diciembre de 1996, 

ACUERDA 

Primero.-Aprobar ~l escudo municipal de Valdcnıanco, de la provincia 
de Madrid) de conformidlid con eI expedicnte incoado por el Ayuntamienıo 
y los informes a los que hace rcfcrencia el artfculo 187 de} Reglamento 
de ürganizad6n, F\ıncİonamicnto y Regimen Jurfdico de las Corporaciones 
Locales) y ei Decrcto 30/1987, cuya descrİpciôn queda como siguc: Escudo. 
.Partido. Primero cortado encajado de plata y sinople, un arbol de sinople 
en jefe. Segundo de gul-cs un acueducto de dos ôrdenes de plata sobrc 
10 pefıascos, todo de plata. Timbrado Corona Real F:spanola». 

Segundo.-Aprobar la bandera municipal de Valdemanco, de la pro
vincia de Madrid, con la descripci6n siguicnte: Bandera. ~De proporciones 
2 ; 3. Pano rojo con ıın triangulo blanco qııe tiene sus vertices en los 
angulos superiores del asta y del hatiente. Cargado al centro el escudo 
municipaI timbrado». 

Tercero.-Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Valde
manco. 

Cuarto.-Procedcr a la pub1icacİön de! prcsenle acııerdo en eI «Boletin 
Oficial de la Cornunidad de Madrid~ y ftBolelın Ofıcial del Estado». 

Madrid, 13 de cncro de 1997.-La Secrctaria general tecnİca, Patricia 
Lazaro Martİnez de Morentin. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCı6N de 20 de enero de 1997, de kı Universidad 
de La Laguna, por la que se ordena la publicaci6n de la 
modificaciôn de la de 7 de junio de 1989, por la que se 
hacia publico el acuerdo del Consejo de Universidades rela
ıiv() al plan de estudios de la Facultad de Ciencia.s de la 
Injormaci6n, rama de Periodismo (segundo ciclo). 

De conformidad con 10 dispuesto en eI articıılo 29 de la Ley Organica 
11/1983, de 25 de ag08to, de Reforma Universitaria, y en el apartado 2 
del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado, en virtud de las cornpetencias que tiene atribuidas, 
ha resue1to ordenar la publicaciôn deI acuerdo de la Comisiôn Acadernica 
del Consejo de Universidades de fecha 17 de diciembre de 1996, por el 

que se hornologa la rnodificaciôn del plan de estudios conducente a la 
obtenci6n del titulo oficial de Licenciado en Ciencia.'i de la Informaciôn, 

rama de Periodisrno, en relaci6n al parrafo final del punto 2 de1 anexo 
de la citada Resoluciôn, publicada en el ırBoletin Ofıcial del Est.adoıı numero 
202, de fecha 24 de agosto de 1989 (pagina 27296), que quedara redactado 

conforme se indica: 

Se exceptua de la anterior exigencia la asignatura obligatoria de IıLengua 
Inglesaıı, euyo nİvcl elemental-medio puede acreditarse antes de finalizar 

los estudios de Ciencias de la lnformaciôn. 

La Laguna, 20 de enero de 1997.-EI Rector, Matfas Lapez Rodriguez. 


