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eo la incoaciôn e instı,-ucci6n del expediente, acompa:fiando un extracto 
de este, en eI que constan IOS datos necesarios para la declaraciôn y 105 
documentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido eo la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonİo Histôrico Espanol; Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero, que modifica el Real Decreto 1111.1986, de 10 de enero, 
de desarroUo parcial de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciem
bre, de la Junta de Castilla y Leôn, a propuesta de la Consejera de Educaci6n 
y CUıtura, visto el infonne de la Asesoı1a Juridica de esta Consejeı1a, 
previa deliberaciôn de la Junta de Castilla y Le6n eo su reuniôn del dia 
3 de abri! de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo primero. 

Se declara bien de inten!s cultural, con categoria de zona arqueolôgica, 
el yacimiento «La Olmeda», en Pedrosa de la Vega (Palencia). 

Articulo segundo. 

Delimitaciôn de la zona arqueolôgica: Parcela mimero 71 "del poligono 
10 de los planos del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, 
de concentraciôn parcelaria de Pedrosa de la Vega, delimitado al norte 
por el arroyo de Vicentes, desde el camino y arroyo de La Olmeda hasta 
su cruce con el camino de la Pedraza; este define el lado oeste, hasta 
cruzarse con el camino de Pedrosa de la Vega a Gaftinas, que de1imita 
el yacimiento por el sur. El lado este finalmente vendria definido por 
el camino y arroyo de La Olmeda, hasta encontrarse con el arroyo de 
Vicentes. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan 
en el plano y demas documentaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a La via administrativa, cabe inter~ 
poner recurso contencioso-admİnistrativo ante el Tribunal Superior de Juş.. 
ticia de la Junta de C~tilla y Leôn, en el plazo de dos meses, a partir 
del dia siguiente al de su publicaci6n. 

Valladolid, 3 de abril de 1996.-EJ Presidente, Juan Jose Lucas Jime
nez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa Eugenia Femandez 
Arufe. 

ADMINISTRACION LOCAL 

11840 RESOLUCION de 3 de m<ıya de 1996, de la Diputacwn ha
vincial de Burgos, de correcci6n de errores de la de 8 de 
abril de 1996, por la que se hace publica la aprobaci6n 
del Escudo Herdldico del municipio de Regumiel de la 
Sierra. 

Habiendose observado error en eI'texto publicado en el ~Boletin Oficial 
del Estado» de fecha 3 de mayo de 1996, se procede a su rectificaciôn, 
anulando la Resoluci~n de esta Diputaciôn Provincial de Burgos, de fecha 
8 de abril de 1996, sobre aprobaciôn del Escudo Heni.ldico del municipio 
de Regumiel de la Sierra, quedando el texto redactado de la "siguiente 
manera: 

«Escudo de plata con un pino silvestre al natural, terrasado sobre unos 
montes de su color, acompaiiado de una caldera jaquelada de oro y sable 
y gringolada a la diestra, y de una rueda de su color a la siniestra. Timbrado 
de la Corona Real Espanola._ 

Bi.ırgos, 3 de mayo de 1996.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

UNIVERSIDADES 

11841 RESOLUClON de 6 de maya de 1996, de la Urıiversidad 
de Côrdoba, por la que se corrigen errores observados en 
el texto de la 3 de abril de 1996, por la que se publicaba 
la modificaciOn del plan de estudios del titulo de .. Diplo
mado erı E1ifermeria ... 

Advertido error en el texto de la resoluciôn que este Rectorado, de 
fecha 3 de abril de 1996 (~Boletin Oficial del Estado_ mimero 99, deI24), 
por La que se publicaba la modificaci6n del plan de estudios del titul0 
de cDiplomado en ElÜennena., que se imparte en la Escuela Universitaria 
de Enfermeria de esta Universidad, y de cOlÜormidad con 10 prevenido 
en el articulo 106.2 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y de} Procedimiento Administrativo Comun, se ha resuelto corre
gir dicho error, de acuerdo con cuanto se transcribe: 

En ıa'p;igina 14733, donde dice: •... con efectos retroactivos desde el 
curso academico 1991/92_, debe decir. •... con efectos retroactivos desde 
el curso aca(Iemico 1981/82_ 

Côrdoba, 6 de mayo de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 


