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Marte. 7 febrero 1995

En su virtud, y de aCi.lerdo con 10 estabıecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histôrico Espaftol; ReaLDecreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifica eI Real DecretO 111/1986, de 10 de enero, de desarroUo parcial
de la citada Ley, y Decreto 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castil1a
y Le6n, a propuesta del Consejero de Cultura y Turlsmo, \'İsto el informe
de la asesor1a juridica de esta ConsE'jeria, previa deliberaci6n de la Junta
de Castilla y Leôn en su reuni6n del dia 12 de enero de 1995, dispongo:

Articulo 1.
Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento,- la
ennita del Cristo de ta MoralejiHa, en Rapariegos (Segovia).

Articulo 2.

-

Teniendo en (:u(>nta ra situaciôn aislada del monumento, se define su
entorno (1c prutecci6rı como elarea incluida dentro de un rectangulo cuyos
lad08 son para1elos a Ias fachadas de La ennita, y separados 50 metros
de cada uno de ellos.
La descripdôn conıplementaria del bien a que se rt>fiere ei presente
Decreto, asi ('omo la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan
en el plano)o de:w3.s documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n.
Contra este Decreto, que ponc fın a la vfa admlnistrativa, eabe interponer rccurso de reposiciôo pre"io al contenciCJso-adminİstrativo, eo el
plazo de un mes, contado a partir de la presente notificaciôıı, y recurso
contencioso-administrativo ante eL Trihunal Supp.rior de Justicia de la
Comunidad de Cast.i)la y Leôn, en el plazo de dOB meşe~, a ('ontar de~de
el dia siguien~,e al de la notificaci6n dE.' la Resoluci6n exprcsa del recurso
de reposiciôn previn, 0 en eI pIazo df' un aUfi, :~i La Resoludôn expresa
na se produjera en.,.1 J11a.m de un mes.
Valladolid, 12 de f'nel'O de 1996.-El Presidt>nte de la Junta de Castilla
y Le6n, Juan Jm.e LtH:ru:; Jimenez.-EI Consejero de Cultura y Turismo,
Emili~ Zapatero ViIlalonga.
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RESOLUCIOjV de 11 d.f3 enerf) cU:

19Ə5,

RESOLUCION de 28 tk diciemlwe de 1994, de la Diputud6n
Pravincial de Avila, por la que se hace piLblica la aprobaci6n del escudo herdldico y bandera del Mun:icipios d.e
Cabezas de Alambre.

La Diputaciôo Provincial de Avila, mediante Decreto del ilustrİsimo
sefior Presidente, de fecha 14 de noviembre de 1994, y actuando en virtud
de la delegaci6n cORferida par la Junta de CastiIla y Leôn segı1n Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Aprobar eI escudo heraı.dico y bandera municipal de Cabezas
de Alambre, con el siguiente diseeİi.o:
Escudo: Cortado f1echado del segundo en el primero, primero en &zur,
segudno de oro; bordura de plat.a, con cuatro cabezas de moro, de sable.
Bandera: Cuadrada, por mitad horizontal, alto c~leste y bajo gua1da,
fileteada de blanco y cargada eo su centro con el escudo municipal.
Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Cabezas
de Alambre, y su publicaciôn en el _Boletin Ofidal del Estadoı, ..801etın
Ofidal de la Junta de Castilla y Leôn_ y en el_Boletin Oficial de la Provincia
de Avila_.
Avila, 28 de diciembre de 1994.-EI

President~.

Sebastian Gonzalez

Vıizque~.
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CORRECCION ik ..-rores ik la ResolucWn ik 12 ik dicWmbre de 1994, de la Secretaria General del Consejo de Unir
versidades, por la que se lıacen publicos los acu.erdos de
las Subcom:i...<;iones de Evaluaciôn del Consejo de Universidades, por delegaciôn de la Comisiôn Academica, en sesiones diversas, estimatorıos de solicitudes de modificaciôn
de denominaciôn de plazas de Profesores Universitarios.

de la DiputlUd6n

P('ovindal de VaUadolid, por' la tJ.'UC St! Mce publica la apro-

ba.ci6n de la.s banderas de tas m'uni.cipius rte Alcazan1n,
Arroyo d~ la .Enco1!l:iendo- y ltferlina dtı Rivs€("f).
Acuerdo del Plen>J ;:l,e la excelentislm.!i Diputaci6n Provincial de Valladolid, por el que se apr..ıet.an las ba.nderas de Akazaren, Arroyo de la
Encomienda y Mcdina de Rioseco.
La Diputaci6n Provİnf'İaI, en sesi6n ordinaria celubrada el dıa 30 de
diciembre de 1994, a.dopt6 los siguientes acuerdos:
En uso de la deJegaci6n conferida a esta Diputaci6n por eL Decreto
256/1990, de 13 de diciembre, de la .Junta dı:, Ca.,tilla y Leôn, y de confonnidad con el dictamen en la Comisiôn de Personal y Regimen Intenor,
el plew) de la corporaciôn acuerda por unanimidad:
Primern.--Aprobar La handera municipaI de Alcaz.an!n, de conformidad
con el expedi.~nte intoado por el Ayuntamiento, euya descripci6n es como
sigue: .Ban<;lera cuadrada, de propol'ciôn 1:1, formada por dos franjas horizontales, de igual anchucu, roja la superior y azulla inferior, y cn su ccntJ'o
eI escudo ıniınicipal, en sus eolores.~
Segundo.-Aproliar la bandera Inıınidpal de Aaoyo de La Encumienda,
de conformidad con pl expediente incoado Jur f'! AY"ıntamiemo, cuya des·
cripciôn es como sigue: _Bandera cuadrada, d(~ prop,)rdon 1.1, cortada
de plata y rojo carnf'si en dos fıijas de la nüsma anchura, y cargat.la en
el centro de} escudo municipal en sns colores.'
Tercero.-Aprobar la bandera municipal de Medina de Riose('o, de ('onfonnidad con el expedieııte incoado por et Ayuntamiento, (~uya descripciô.o
es como sigue: ~Baııdera cuadrada, de propotci61l 2:1, t:uaftelada; primero
y cuarto de rojo con un' castillo amarillo iluminado de azul; segundo ,y
tercero de azul. con una cabeza de caballo blanco, puesta sobre unas almenas amarillas .•
Lo que se ha~e pıiblico E"n cumplimiento de 10 dispuestü f"n el articulo
octavo del Decl'f'lo lOf,/ 1991, de 9 de maya, de la C-onsejeria de Presidencia
y Administraci6n Territorial.
Valladolid, 11 de enero de 1995.-El Presidente, Ramiro Felipe Ruiz
Medrano.

Advertidos errores en el texto de la citada Resoluciôn publictt.d.a en
el .Boletin Oficial del F.stado~ nı1mero 305 de fecha 22 de diciembre de
19ti4, se transcribe a continuaci6n la oportuna recti:ficaci6n: En la pagina
38533, quinta C'olumna. parrafo scxto, de dicha Resolud6n, referido a doİi.a
Maria Jose Romacho Romero, dunde dice "Geografia e Historia_, debe decir
~Geografia Fısica •.
Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Vicesecretario general, Jose Garda

Garcia.
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RESOLUCION dtı 18 de enero de 1995, de la Universidad
de Granada, PQr l.a ([UR se cO'frige la de 13 de septiembre
de 1994. por la q'ı,,!, 'f'(' luu:ia, publico el plan de estutlios
de lngeniero en hJ 'orntôri{"~" Ç'!J.e se impartird en la Escuela
TeC?lico_ t:j'upC1'iO" ·f~ bıgmf ,Mria ftiformdtica, dependierzte
de eslu universidad.

En et .. noletfn Ofı('İal de) Est.ado, nı1mero 237, de 4 de octubre
de 1994, se puhlkab3 el plan de estudios de lngeniero en Informatica,
que se imparüni en ia E,cuela Tıknka Superior de Ingenieria Informatica
de esm Universidad.
Advertidos errore~ en f'l texto publicado del citado plan de estudios,
se transcribe a continuaciôn ia oportuna rectificaci6n:
En la pagir:a 30754, lİnea 4, donde dite: .Escuela Tecnica Superior
de Informıitica., debe decir: .Escuela Tecnica Superior de Ingenieria Tnformatka_. En la misma pagina, en las lineas 7 y 8, donde dİ<'e: «Escuela
Ttknica Superior de Informatica_, debe decir: ~Escuela Tecnica Superior
de Ingenierıa Informatica•.
En la pagina 30764. correspondiente al anexo 3 del plan de estudios,
en el re('uadro correspondientc al centro responsable de la org.anizad6n
del plan dp estudios, dunde dice: «E.T.S. de Informatica., debc decir: .Escuela Tecnica Superior de lngenieria Inforımitka •.
Granada, 18 de' enero de 1995.-EI Rector, Lorenzo Morillas Cueva.

