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3696 RESOLUCı6N de 23 de enero de 1997, de in. Diputaci6n 
Provincial de Segovia, TPjerente a la aprobaci6n del escudo 
herrildico y la bandera municipal.es del Ayuntamiento de 
Navas de Oro. 

La Diputaciôn Provincial de Segovia, mediante Decreto firmado poı 
ei ilustrısimo senor Presidente con fecha 13 de enero de 1997 y actuando 
en virtud de la delegaciôi1 conferida por la Junta de Castilla y Leôn en 
el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha rcsuelto: 

Primero.-Aprobar eI expediente tramitado por el Ayuntamiento de 
Navas de Ora, de adopci6n de escudo her:ildico y bandera municipales, 
conforme al siguiente diseno: i 

Escudo munidpal: Escud. partido y medio cortado. Primero, de gules 
con una torre de iglesia de oro. Segundo, de plata con un pino arrancado, 
de su CO]OT. Tercero, de zur con una banda de ora. Timb-rado de la Corona 
Real Espaiiola. 

13andera municipal: 13andera cuadrada de proporciôn 1:1,.de eolor ama
rilIa, con eI escudo municipal en el centro, en sus co!ores y cantonado 
de cuatro cruces de Santiago, rojas. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Navas de 
Oro, y que se de publicidad al mismo en el .Boletin Ofıcial de Castilla 
y Leôn", y en el .13oletin Ofıcial del Estado •. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispııesto en el articu· 
108.° del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administ.raciôn Territorial de la Junta de Castilla y Leon. 

Segovia, 23 de enero de 1997.-EI Presidente, Atilano Soto Rıibanos. 

3697 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCı6N de 21 de enero de 1997, de la "Universidııd 
de Malaga, de correcciôn de errores de la Reso!uciôn 
de 17 de septiembre de 1996, por la qııe se corrigen errores 
de atra de 26 de jıılio de 1996, en la qııe ordena la pııbli
cacwn del plan de estlldios, de la Universidad de Malaga, 
conducente a la obtenc-i6n del titulo de Jngeniero tecnico 
Indııstrial (especialidad Mecrinica). 

Advertidos errores en el texto de la publicaciôn en el _Boletin Ofidal 
del Estado' de 22 de octubre d.e 1996, en la Resoluci6n de 17 de septiembre 
de 1996, de la Univer~idad de Malaga, por la que se corrigen errores de 
otra de 26 de julio· de 1996 en la que se ordena la publicaciôn del plan 
de estudios conducente a la obtenci6n del titulu de Ingeniero tecnico Indus· 
trial (especialidad en Mecıinica), 

Este Rectorado ha rcsuelto ordenar la puhlicaciôn de la siguiente 
rectificaci6n: 

En eI cuadro de ordcnaciôn secuencial, en eI curso tercero, donde 
dice: MAsignaturas optativas: 4,5 creditos», debe decir: «Asignaturas opta· 
tivas: 46,5 cri'ditos •. 

Mıilaga, 21 de enero de 1997.-EI Rector. Antonio Diez de los Rios 
Delgado. . 


