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RESOLUCION dR so dR junio dR 1994. dR la Secretaria Gene·
ral Técnica de la Consejería de Cooperación, por la que
se da publicidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno
de 9 dejunio de 1994 por el que se autoriza alAyuntamiento
de Rozas de Puerto Real, de la provincia de Madrid, para
adoptar escudo heráldico.

De gules, dos llaves de plata en palo, acompañadas en los flancos de seis
bezantes de plata y en la punta de una oveja, también de plata. Al timbre,
corona real española.»
2. 0 Comunicar el presente Acuerdo al Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real.
3. 0 Proceder a la publicación del presente Acuerdo en el .Boletín
Oflcial de la Comunidad de Madrid. y .Boletín Oficial del Estado•.

El Ayuntamiento de Rozas de Puerto Real, de la provincia de Madrid,
inició expediente para ,la adopción de escudo heráldico, conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local; artículos 186, 187 Y18B del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, y Decreto de la Comunidad Autónoma de Madrid 30/1987, de 9 de abril, por
el que se regula el proceso de rehabilitación de banderas y escudos por
los municipios de la Comunidad de Madrid.
El trámite procedimental se sustanció con arreglo a las normas establecidas en el artículo 187 del mencionado Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales y el
Decreto 30/1987, de 9 de abril citado, flgurando 109 informes favorables
a que se hace referencia en los mismos.
En su virtud, de conformidad con el artículo 8.1, d), del Decreto de
la Comunidad de Madrid 178/1987, de 15 de octubre, y el artículo 4 del
Decreto 55/1991, de 22 de julio, a propuesta del Consejero de Cooperación,
previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9 de
junio de 1994, acuerda:

Madrid, 30 de junio de 1994.-EI Secretario general técnico, Víctor
Manuel Diez MiUán.
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1.0 Aprobar el escudo municipal de Rozas de Puerto Real, de la provincia de Madrid, de conformidad con el expediente incoado por el Ayuntamiento y los informes a que hace referencia el artículo 187 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones
, Locales y el Decreto 30/1987, cuya descripción queda como sigue: _Escudo.
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RESOLUClON dR 28 de junio de 1994, de la Universidad
Carlos III de Madrid, por la que se da publicidad al plan
de estudios de Diplomado en Ciencias Empresariales.

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 10 del
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, he resuelto publicar el plan
de estudios correspondiente al título oficial de Diplomado en Ciencias
Empresariales homologado, a extinguir, por acuerdo de la Comisión Académica del Consejo de Universidades, de fecha 12 de abril de 1994, en
los términos que se recogen en los siguientes anexos.
Getafe, 28 de junio de 1994.-El Presidente de la Comisión Gestora,
Gregorio Peces-Barba Martínez.

