6702
EI signo de aprobad6n de modelo,

eıı

la forma:

~
0928

94019

_

Cu.ı.rto.-Los İnstnlmentos 'Cuyo rnooelo se aprueba deberan superar
la correspondiente verificaciôn primitiva.

Barcelona, 30"de diciembre de 1994.-El Director general de Seguridad
. Indusmal, Albert Sabala i Duran.
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RESOLUCION de 30 de enero de 1995, de la Dip1ıtaci6n
Provincial de Salamanca, por la qm se hace pılblica ta
aprobaci6n del escudo del municipio de Juzbado.

La Diputaci6n ProVİncia1 de Salamaııca, actuando en virtud de las delegaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejeria de Presidencia y Administradôn Territorial de la Junta de Castilla y Leôn, acordô en sesi6n ordinaria de la Comısiôn de Gobierno celebrada cı dia 20 de enero de 1995, aprobar el €scudo henUdico municipal
adoptado por el Ayuntamiento"de Juzbarlo, que ha quedado blasonado
de la siguiente forma:
Escııdo partido y entrando en punta. 15' Ot' plata verraco de sable.
2." De sinople haz de tres espigas de plata. En pun1.a ondas de plata y
azur. Al timbre la Corona Rea1 Cerrada.

Salamanca, 30 de enero de 1995.-EI f'n~sidente, Jüse Da.vila Rodriguez.
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BOt num. 49

Lunes 27 febrero 1995

RE/;OLUCION de 30 de enero de 1995, de la Diputaci6n
Provindal de SalamancQ, por la que se hace publica la,
aprobaci6n del esC'udo dd mllnicipio de Topas.
.,

La Diputaciôn Provim'ial de Salamanca, actuando en virtud de las del,....
gaciones conferidas por eI Decretn 206/1990, Je 13 de diciembre, de la
Cons~j€'ria de Presidencia y Adınİnistradnn Territ.orial de la Junta de Castilla y Leün, acordô en sesiôn urdinaria de ia ('omisı6n de Gobierno eelebrada eI dia 20 de enero de 1995, aprobar el escudo henildico municipal
adoptado por el Ayuntamiento de Topas, que ha quedado blasonado de
la siguiente fonna:
Es{!udo partido. Primero de plata con un capelo episcopal de sinople,
del qut' p~nden sus infulas 0 borlas correspondientes (seis a cada costado
puestas 1, 2 Y 3). Segundo, de gul('s con '.In casti!lo de plata, aclarado
de azur, y surmC\ntado de dos pancla.<; de 10 mismo PUf'Stas en faja. Timbrado
de la Conına R('al F:spafiola.

Vacas Egido, y que versa sobre la Resoluci6n de la Universidad de Salamanca de 11 de octubre de 1991, que comunico a las recıırrentes la denegaciôn de La matriculacion en el segundo cielo de la licenciatura en Ciencias
Empresaria1es, se ha dictado sentencia por la Sala de 10 Contencioso-Admini.strativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, con
fecha 4 de enero de 1995, cuya, parte dispositiva contiene eı siguiente
pl'onunciamiento:
.Fallamos: Que por su disconformidad con eI ordenamiento juridico
anulamos y dejamos sin efecto los actos administrativos que impugna el
recu.rso. Dedaram08 eI derecho de tas actoras a ser ac~ptadas como alumnas del curso 1990-1991 de la Licencİatura de Ciencias Empresariales,
y ante su imposibilidad decJaramos el d-erecho a ser indemnizadas de
los peıjuicios sufridos en la cuantia que se determine en ejecuciôn de
esta s~ntenCİa; condenamos a la Universidad de Salamanca a estar y pasar
por los anteriores pronunciamientos. No hacemos una expresa condena
en costas a ninguna de las partes.~

En su virtud, este Rectorado, de acuerdo con el articulo 17.2 de la
Ley Org:inica 6/1985, de.ı de julio, deI Poder Judicial, dispone:
Primero.-Ejecutar la sentenCİa en sus propios terminos y disponer
su publicaciôn en el ~Boletin Ofıcial del Estado~.
Segunrlo.-Por Resoluciôn de la Universidad de Salamanca de 18 de
febrero de ı 992 se dio cumplimiento al auto de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal de referencia de 18 de enero de 1992,
que dispuso la suspensiôn del acto impugnado, con la consiguiente matriculaciôn provisional de tas recurrentes cn el segundo cielo de la Licenciatura de Ciencias Empresariales, de forma que en la fecha actual ambas
han culminado las ensefianzas para la obtenciôn del-titulo de la Licenciatura. Por consiguiente, y una vez dictada la sentencia estimatoria de
Ias rırewnsü-,nes de las recurrentes, procede ratificar y elevar a definitivas
las al'tuaCİones de matriculaci6n cautelar y actos subsiguientes, considerando, a todos IQS efectos adminİstrativos y acad~micos, como plenamente
Tcgular y valida la matriculacion antedicha, procediendose de ofıcio a Ias
anQtacİones y diligencias precisaS para la debida constancia adminİstrativa
de tn.l circunstancia.
T~rc~ro.-No existiendo perjuicios de imposible reparaciôn, puesto que
las alumnas, han cıırsado 105 estudios de referencia sin postergacion de
su matriculacıon a otros cursos posteriores, y en reglmen de igualdad
de (nndicioncs con los restantes alumnos, no ha lugar a indemnizaci6n
alguna por perjuidos derİvados deI acto anulado en via jurisdicdonal.
Cu.arto.-·Comunicar csta Resoluciôn al senor Decano de la Fa.cultad
de E:conomi;:ı y I':mpresa, al Servido de Gestiôn Academica y a las İnte
res:ıda~..
Sa.lamanca, 13 de febrero de 1995.-El Rector, Ignacio Berdugo Gômez
de la Torre.

\
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SalarnaIlca, 30 de enero de 1995.-Ei Prt'sidente ..J(lSe Oavila Rodriguez.

RA'SOLUCI0N de 9 de Jebrero de 1995, de la U'I'dversülad
de AUcante, por la qııe se rorrigtnt errores de la de 19
de mayo de 1994, por la. que se h.ace publico el acuerdo
del Consejo de Universidades, relativo al plan de estudios
mndıwente al titulo de IAcenciado en Filoto.qia lnglesa de
• psta Unfversida.d.

Advertidos ~rrores cn el texto de la referida Resoluciôn, inserta eT'
.Solet,in Ofida! del Estado. numero 131 (pa.ginas 17550 a 17562), de:::
de Juniıı de 1994, se transcriben a continııaCİôn la.~ oportunas. rectificadones'
cı

UNIVERSIDADES
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RESOLlJCION de 13 defpfneT'v de 1995, de la lJni1Jersidad
de Sı.ılamanca, por la. qıu' se pY'ocede a la ejecıwi6n de la.sf!'ntencia de la Sa.la de l,p Contenn:oso-Administrativo del
Tribunal Superior de .lu,stkia de Ca....t'Üla y Le6n de fecha 4
de enero de 1995, sobre 1Jl(ıtrir-u.laci6n de dona Maria Tere
,"a lraol.a Sanchez y de doıuı Ana !sa.bel Vacas Egido erı
d scgundo ciclQ de la Li·c~'1l(' iat'U1'Q "u Ciencias Empresariales.

En 1.'1 recurso cont'.l"ncioso-admıni:;;tnnivq nıimero L6Fı7/1991, seguido
a instarwia de dnfıa Maria Teresa Irat.·la ~{,n("ht'z y de doi\a Aua lsabeı

En la pagina 17559, en la linea mlmero 13 de la primera columna,
donde dke: "cuarto curso., debe decir: .tercer cursoo.
En la pagina 17560, en el cuadro de distribuciôn de credİtos, en la
de m<ıterias optativas. los 20 creditos que €'staban (~n cuarto <"urso
pasan .ı fercer turso, y en la columna de creditos de libre configurad6n,
los ::!ü nt>ditos de t.en'er curso, pasan a ('uarto curso.
(:ohımıı,'l

En la rag1n:-ı, 175tH, fOn cı punto 3, la ordenaciôn temVüral de tas &signat.1lras, eı:ı. la linc8 numet08 13, donde dice: "cuarto ('urso., debe decir:
.t.cl e<~r ,:1trso •.
Alicarıfp

f~

de fehrero de 1995<· ·EI ReC'tor, Andr4s Pedr'C'ho Munoz_

