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«Lengua Francesa».
«!'aleografi"".
«Semántica General».
«Historia de la Literatura Románica... Siglos XI-XIII.
Quinto curso:

«Lingüística Románic&».
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«Dialectología Hispánica».
«literatura Españow.. Siglos XVII al XIX.
«Literatura Española Contemporáne"".
Una asignatura a elegir entre:
«Sintaxis General».
«Historia de las Gramáticas Españolas».
«Literatura Hispanoamericana Contemporánea».
«Historia de la Literatura Románic"". Siglos XIV-XV.
DIVISiÓN DE .GEOGRAFíA E HISTORIA»

Primer ciclo

Primer· curso:
«Geol!rBfia Generab•.
4<PrebIStOI'ia».
«Historia Antigua·Universal».
«Lengua LatiOll».
«Historia de la Filosofia [».
Segundo curso:
«Geografia de Espadll».
«Historia Medieval Universal».
«Historia de la Filosofia I¡".
«Historia del Arte 1».
«Historia de la Literatura 1».
Tercer curso:
«Geografia descriptiva».
«Historia Universal Moderna».
«Historia Contemporánea Universal».
«Historia del Arte Il».
«Historia de la Literatura 11».
«Introducción a la Historia de América».

Segundo cic/o
SfCCION DE HISTORIA GENERAL

Cuana curso:
«Prehistoria de la Península Ibérica».
«Historia Antigua de España».
«Historia Medieval de Españ"".
Dos asignaturas a elegir entre:
«Arquelogía Clásica».
«Arqueología Medieva~.
«Historia del Pensamiento y de la Ciencia».
«Instituciones del Mundo Clásico».
«Historia Social y Económica de la Edad Media».
«Epigrafia y Numismática».
Quinto curso:
«Historia Moderna de España».
«Historia Contemporánea de España.».
«Paleografia y Fuentes Documentales».
Dos asignaturas a elegir entre:
«La sociedad estamental espadola».
«El pensamiento económico de la Europa Moderna».
«Historia social y económica de la Espada contemporánea».
«El Tercer Mundo».
«Diplomática».
«Historia de Hispanoamérica en el siglo XX».
«Historia de Estados U nidos».
Carga horaria: Todas las asignaturas que se contemplan en el
presente plan de estudios constan de tres horas teóricas y dos horas
prácticas a la semana.
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RESOLUClON de 12 de diciembre de 1986, de la
Secretaria General Tknica de la Consejena de GoberlUJCión. por la f/UI! se hace público el acuerdo de 20 de
noviembre de 1986 por el f/UI! se autoriza al Ayuntamiento de Garganta de los Montes, de la provincia de
Madrid, para adoptar escudo herdldico municipo/.

El Ayuntamiento de CJarP.tnta de los Montes, de la provincia de
Madrid. acordó la adopción del escudo heráldico municipal,
conforme al articulo 22, 2.6, de la Ley 7/1985, de 2 de a6ri1,
Reguladora de las Bases de Ré¡imen LocaL
101 trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas
eltahlecidas en el articulo 301 del Reglamento efe Organización,
Funcionamiento y Ré¡imen luridico de las Corporaciones Locales,
figurando el informe a que se hace referencia en el misnlo.
En su virtud. de conformidad con el articulo 6,1, el, del Decreto
comunitario 48/1986, de 8 de mayo, a proPUelta del Consejero de
Gobernación, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
sesión de 20 de noviembre de 1986, acuerda:
1.0 Aprobr el escudo heráldico municipal de Garganta de los
Montes, de la provincia de Madrid. de conformidad con el
expediente incoado por el Ayuntamiento y el informe a que hace
referencia el articulo 301 del Reglamento de Orpnizac:ión, Funcionamiento y Réfimen luridico de las Coorporacionel Locales, con
la descripción SIguiente: «Escudo mantelado; primero, en campo de
oro, un gallo de gules; segundo, en campo de plata, una barra
ondeada de azur. El mantel cuartelado en asP-8; .primero y cuarto,
en campo de sinople, una banda de ~es perIUada de oro; segundo
y tercero, en campo de oro, la salutaClón angélica <eAve Maria gratia
pleDll». Al timbre, corona real cerrada».
2.° Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Gar·
ganta de los Montel.
3.o Proceder a la publicación del presente acuerdo en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Boletín Oficial
del Estado».
Madrid. 12 de diciembre de 1986.-El Secretario general técnico,
Víctor M. Diez Milián.
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RESOLUCJON de 12 de diciembre de 1986, de la
Secreatria General Tknica de la Consejen'a de Gobernación. por la f/UI! se hace público el acuerdo de 20 de
noviembre de 1986. por el que se autoriza al Ayuntamiento de Berzosa de Lozoya. de la provincia de
Madrid, rara adoptar escudo herdldico y bandera
mUnlClpa.
t

El Ayuntamiento de Berzosa de la Sierra. de la proviñcia de
Madrid. acordó la adopción del escudo heráldico y.Jbandera
municipal, conforme al articulo 22.2.6 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas
establecidas en el articulo 301 del Reglamento efe Organización,
Funcionamiento y Régimen luridico de las Corporaciones Locales,
figurando el informe a que se hace referencia en el mismo.
En su virtud. de conformidad con el articulo 6.1, el, del Decreto
comunitario 48/1986, de 8 de mayo, a propuesta del Consejero de
Gobernación, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su
sesión de 20 de noviembre de 1986, acuerda:
J." Aprobar el escudo heráldico municipal de Berzosa de
LoEo" de la provincia de Madrid, de conformidad con el
ex
.ente incoado por el Ayuntamiento y el informe a que hace
re erencia el articulo 301 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen luridico de las Corporaciones Locales, con la
descripción siguiente: «En campo de oro, un arbol arrancado de
sinople, sostenido por ondas de plata y azur. Al timbre, corona real
cerrada».
2. 0 Aprobar la bandera municipal de Berzosa de Lozoya, de la
provincia de Madrid. de conformidad con el expediente incoado
pc?r el Ayuntamiento y el informe a que hace referencia el artículo
301 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Corporaciones Locales, con la descripción siguiente:
«Terciada vertical, oro, verde y oro». El paño deberá guardar la
proP'lrción 2 : 3 (una vez y media más larga que anchal.
3.° Comunicar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Ber·
lasa de Lozoya.
4. 0 Proceder a la publicación del presente acuerdo en el
«Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» y «Boletin Oficial
del Estado».
Madrid, 12 de diciembre de 1986.-El Secretario general técnico,
Victor M. Díez Millán.

