
Tercero.~Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el «Boletin 
Oficial de Castilla y Le6n» y en el «Boletln Oficial del Estado». 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 
del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidenda y 
Administraci6n Territorial. 

Burgos, 4 de junio de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 
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vincü:ıl de Burgos, referente a. la. a.probaci6n del escudo 
herdldico municipa.l del Ayuntamiento de Los Ba.rrios de 
Bnreba. 

La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediənte Acuerdo plenario de 
fecha 14 de mayo de 1998, y actuando en virtud de la delegaci6n conferida 
por la Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de didembre, 
ha resuelto: 

Primero.~Aprobar el expediente de adopci6n de escudo heraldico tra" 
mitado por el Ayuntamiento de Los Barrios de Bureba, confonne al disefio 
acordado por el Ayuntamiento, y quedando o:rganizados, ala vista de 10 
informado por el Cronista de Annas de Castilla y Le6n, de la siguiente 
fonna: 

(!Escudo sencillo, en gules, escudo de Castilla (de oro, mazonado de 
sable y aclarado de azur); a sus costados dos hoces de oro, puestas en 
palo y vueltas de castillo, y, en punta, un yugo de 10 mİsmo. Bordura 
de sinople cargada de cadena de oro. Al timbre la Corona Real cerrada.» 

Segundo.---Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Los Barrios 
de Bureba. 

Tercero.-Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el <ıBoletin 
Oficial de Castilla y Le6n» y en el <ıBoletln Oficial del Estado». 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 
del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presİdencİa y 
Administraci6n TerritoriaL 

Burgos, 4 de junio de 1998.~El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

1 551 8 RESOLUCı6N de 4 de junio de 1998, de la Diputaci6n ?rv
m:nc1nl de Buryos, reforente a. la a.prolxıC'i6n del esc?tdo 
herdldico rnunicipa.l del Aywıta'rrıiento de Tnbilln del Lago. 

La Diputaci6n ProVİndal de Burgos, mediante Acuerdo plenario de 
fecha 14 de mayo de 1998, y actuando en virtud de la delegaci6n conferida 
por la Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de didembre, 
ha resuelto: 

Primero.~Aprobar el expediente de adopd6n de escudo heraldico tra" 
mitado por el Ayuntamiento de Tubilla del Lago, conforme al disefio acor· 
dado por el Ayuntamiento, y quedando o:rganizados, a la vista de 10 infor" 
mado por el Cronista de Annas de Castilla y Le6n, de la siguiente forma: 

«Escudo sobre gules, barra de oro, ca:rgada con sus tres estrellas de 
ocho puntas en azur, mazonadas de sable, acompafiada de espiga de ora 
y de radmo de sable fileteado de oro; igualmente del castillo de Castilla. 
Al timbre la corona real.» 

Segundo.~Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Tubilla del 
Lago. 

Tercero.---Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el (IBoletin 
Oficial de Castilla y Le6n~ y en el (IBoletln Oficial del Estado~. 

Lo que se hace publico en cump1imiento de 10 dispuesto en e1 articulo 8 
del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presİdencİa y 
Admİnİstracİôn TerritorİaL. 

Burgos, 4 de junİo de 1998.-El Presidente, Vicente Orden Vigam. 

1 551 9 RESOLUCı6N de 4 de i'Wlıio de 1998, de la Dip'Ul:aci6rı P1'v
vincia.l de Burgos, referente a. la a.probaci6n de la, ba.ndera. 
rnunicipa.l del Ayuntarniento de Merindad de Sotoscueva, 

La Diputaciôn Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de 
fecha 14 de mayo de 1998, y actuando en Vİrtud de la delegacİôn conferİda 
por la Junta de Castillay Leôn en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero,-Aprobar el expediente de adopci6n de bandera municipal 
tramitado por el Ayuntamiento de Merindad de Sotoscueva, conforme al 
disefto acordado por el Ayuntamiento, y quedando o:rganizados, ala vista 
de 10 informado por el Cronista de Armas de Castilla y Le6n, de la siguiente 
forma: 

(IBandera cuadrada, de proporci6n 1:1, con dos franjas horizontales 
e iguales entre si, y de colores: Rojo y amarillo (de arriba a abajo); lleva 
al asta un triarıgulo negro, con uno de sus vıSrtices en el centro geometrico 
de la bandera; sobre este trianguıo se situaria el escudo municipaL» 

Segundo.~Dar tmslado del acuerdo al Ayuntamİento de Merindad de 
Sotoscueva. 

Tercero.---Ordenar la publicaci6n del presente acuerdo en el <ıBoletin 
Oficİal de Castilla y Le6n~ y en el "Boletfn Oficİal del Estado~. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 
del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presİdencİa y 
Admİnİstradôn TerritoriaL 

Burgos, 4 de junio de 1998.-El Presİdente, Vİcente Orden Vigara. 
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15520 CORRECCION de erralas de la Resoluciiin de 29 de mayo de 1998, de la Unıversida.d "Rey .Juan Carlos", por la que se ordena la pubUcaciôn det plan de esl.'Mdios del. titu10 
de DipuJtluuw en Ciencias Empresa.riales a impo,rtir fffl su Facultad de Ciencia.s Jur'idü;as y Sod.a,!e.s. 

Advertido erroT por OmıSlOtl cu la İnserciön de la Resoluci6n de 2fI de m..1ŞO de 1998, de La Universidad «Rcy Juan CarloS»J por La qne se ordena La pubHcaclôn del plan de cstudios del 
titulu de Diplomado en Cicncias Empresariales a jmpartir en su Facultad de Ciencias Juridicas y Socialcs, inserta en el fBQletin oncia1 de! Estado>- numero 143, de fccha 16 de junio de 1998, 
paginas 199 ı 1 a 19917, se transcribe a. continuacıon inregı:o y debidamente rectificado e1 anexo 2-C. 

! 

ANEXO 2-C. Contenido de! plan de estudios. 

UNNERSIDAD I "REY JUAN CA.RLOS" 

PLAN DE ES11!DIOS CONDUCENTES AL TıTULO DE 
- -- ---- DIPLOMADO EN CIENCIAS EMPRESARlALES I 

1. MATERlAS OPTATIVAS (en su cuo) 
CrtdUol tof_la para optati"i.S: 

- per ddo: 

~nomina<:ion 
CrMltos anu.ıes 

Tobles Te6rlooı 

-Detecho Tn"bu1aric LI (.) 4,5 3 

·Auditorf.ade Cuentas. (.) 6 3 

-Analisi5 y Agre:gad6n de Cuenlas Anuales.(-) 7,5 4,5 

.~gimen lıırldico de Mercado. ( ... ) 6 3 

·Dfrccci6n Co~jal II. Cu.) 4,5 3 

..comcrclo Extertor. ( •• ) 6 3 

-Mercados Finar.cieros 'n(emaciona[es ( •• *) 4.5 J 

·Mercados Financieros Nacionales f+·*) 6 J 

Pridl(:osf 
Clfnicos 

1,5 

3 

3 

3 

1,5 

3 

1,5 

3 

- cıırso: 

Breve destrlpd6n dd contenido Viotutaciôo • 'ru! de mnodmlentos (5) 

Procedimientos de gesti6n, inspecdoo, recaudaci6n. J [)erec:oo Fınanciero y Tnbutario, 
liquidad6n, sanei6n, revısitin y otros. • 

Et Proccso de: Audiıorfa. N<ırmat:iva teenico lega!. Objetivcs y 
procedimientos. Informes de Auditorla. I Economfa Finaneiera y Conıabi1idad. 

Difererıtes procedimienros de anAlisis: de las cucntas anuales, 
Formaci6n y presentaci6rı de: cuentas anuales eonsoJidadas. 1 Economla financiera y Contabi!irlad. 

Sisteməs eronOmicos. El mercado.. l.os pnncıpıos de Jibte I Dcrec.ho MercantiL. 
iniciativa. Iibre t:ompetenci<l y 1ibre ccntnttac1On. La prote«iôn 
de tos eonsumfdoıes. 

Estra.tegia de produc.to. PQlftieı del produçto. Estrategias de I Comercializaci6n e Invtstigaı:ioo de Mercado:s:, 
DisttibuCI6n, Polftk:as de comunfcactOn y precios. Organizaci6n de Empresas. 

I importancia del comercio exterior. Mttodos y ~cnicas de: I O:ımm::ializaci6n e Investisacicn de: Mercados. 
comereio e~or. El caso espan!)J, 

La intennediacion y gestiôn en 105 mercados financieros I Economfa Financiera y COfltabilidad. 
intem.acionales. 

La intermediaci6n y gesti6n en 105 mercados fınarn;ieros I Economıə Financiera y Contabilidad. 
nacion:ıles. 



CrfcUt(Js totJıles para optatlvu~ 
2. MATERIAS OPTATIVAS (en su ttso) - po.r dclo: 

- (:urso: 

CrMitol anu.ıes 
Vlnt:uladoQ a iros de coDO(im~nb» (5) Dtnomtnadon Br-eve description dd t:onteaido 

Totsles T«Ioo» 
Pl'i(:tloo:sl 
CHnicos 

-Disefto Organi:ıativo de ta Empres.a. ( •• *) 1,5 4,5 3 Direcci6rı de empresas y las cstıategias competitivas de la Oriuüzaci6n de Empresas. 
empresa. Disdio e implantaci6n de! sistemə. dı:: rontrol inlemo 
de La emprtSa. Proccsos y teoıicas de planificaciön y dlttcci6n 
de ios recursos bumanns. 

Tecnİcas de Jnvestigaci6n de Mercados. 6 3 3 Investigaciôn y decision comerc~1ı. Fuentes de Comercializaci6n e Investigacion de Mercados. 
infonnad6n comercial. interpretaciôn de La:; 
resultados. 

Contabilidad Fiscal. 6 J 3 Problematica contable dcl lRPF, IVA, Impucsto Economia Financİera y Contabifidad. 
de Socicdades ... 

Planificaci6n y Gestion de la Producciôn. 6 3 3 Diseı10 y administracıôn dd subsistcma productivo Organizacion de Empresas. , 
de La emprcs3. 

Economia de la Uniôn Europea. 6 3 3 Las İnstitucİones comunitarias. Los proyectos de Economıa Aplicada. 
construccroll europea. El proceso de Uni6n 
Eumpea, 

~. 

(') OPCION A: CONTABIUDAD 

(*0, OPCION D: COMERCIAUZACION 

("'l OPCION C: FlNANCIACIÔN Y GESTlON DE EMPRESAS 


