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14854

Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de CastiUa y Leôn, acordô, en sesiôn ordİnaria de la Comİsiôn de Gobierno cele-

brada el dfa 11 de abril de 1997, aprobar el escudo herıUdico municipal
adoptado por el Ayuntamiento de San Felices de los Gallegos, que ha
quedado blasonado de la siguiente forma:
Escudo partido. Primero, de azur con dOB 3lamos de plata, puesto en
faja, y en el jefe una corona virginal, de oro. Segundo, de plata con un

castillo de gules, adarado de plata. Al timbre, la Corona Real Espai\ola.
Salamanca, 11 de abril de 1997.-E1 Presidente, Alfonso Fernandez
Maftueco.

Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Castilla y Leôn, acordô, en sesiôn ordinaria de la Comisiôn de Gobierno celebrada el dia 11 de abril de 1997, aprobar el escudo herıildico municipal
adoptado por el Ayuntamiento de La Fregeneda, que ha quedado blasonado

de la sigulente forma:
Escudo partido. Primero, de azur con tres a1mendros de plata, arrancados y t1oridos. Segundo, de sinople con un castillo de ora, aclarado

de gules, puestosobre ondas de plata. Al timbre, la Corona Real Espaiiola.
Salamahca, 11 de abril 'de 1997.-El Presidente, Alfonso Fernandez
Mafiueco.

10270

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, dela Diputaciôn Provincial de Salamanca, referente a la aprobaciôn del
escudo herdtdico municipal del Ayuntamiento de Sepulcro
Hilario.

1 0273

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de tas dele-gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, ·de 13 de diciembre, de la
Consejerfa de Presidencia y Administracion Territorial de la Junta de Castilla y Leôn, acordô, en sesiôn ordinarİa de la Comİsiôn de Gobierno cele-

brada el dfa 11 de abril de 1997, aprobar el escudo herıUdico municipal
adoptado por ci Ayuntamiento de Sepulcro Hilario, que ha quedado bla·
sonado de la siguiente forma:
Escudo partido. Primero, de gules con un laude sepulcra1 de plata,
acolada de una mitra y un baculo de 10 mismo en su cabecera. Segundo,
de plata con tres encinas de sinople, arrancadas y hojadas, puestas en

RESOLUCION de 11 de abri1 de 1997, de la Diputaci6n Provincial de Salamanca, referente a la aprobaciôn del escudo
herdtdico municipal ·del Ayuntamiento de Berrocal de
Huebra.

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las delegaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Castil1a y Leqn, acordô, eD sesiôn ordinaria de la Comisi6n de Gobiemo, celebrada el dfa 11 de abril de 1997, aprobar el escudo herıildico municipal
adoptado por el Ayuntamiento de BerrocaI de Huebra, que ha quedado
blasonado de la siguiente forma:

palo. Al timbre, la Corona Real Espanola.
Salamanca, 11 de abril de 1997.-El Presidente, Alfonso Fernandez
Manueco.

Escudo corta.do. Primero, jaquelado de quince piezas, site de ora y
ocho de gules. Segundo, de plata con ondas de azur, surmontadas de un
berrocal de sinople. Al timbre, la Corona Real Espaiiola.

Salamanca, 11 de abril de 1997.-El Presidente, Alfonso Fernandez

1 0271

RESOLUCION de 11 de abril de 1997, de la Diputaciôn provincial de Salamanca, re.ferente a la aprobaciôn del escudo
herdldico municipal delAyuntamiento de VÜvestre.

Manueco.

La Diputaciôn Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las delegaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la:
Consejerfa de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Castilla y Leon, acordo, en sesiôn ordinaria de la Comisiôn de Gobiemo cele--

UNIVERSIDADES

brada el dia 11 de abril de 1997, aprobar el escudo herıildico municipal
adoptado por el Ayuntamiento de Vilvestre, que ha quedado blasonado
de la sigui~nte forma:
Escudo partido. Primero, de plata con un oUva de sinople, arrancado,
hijado y frutado, puesto sobre ondas de azur. Segundo, de oro con un
castillo de gules, surmontado de una cruz de ~antiago de 10 mismo. Al
timbre, la Corona Real Espafıola.

Salamanca, IL de abril de 1997.-EI Presidente, Alfonso Fernandez
Manueco.

10272

RESOLUCIONde 11 de abril de 1997, de la DiputaciônProvincial de Salamanca, referente a la aprobaciôn del escudo
herdtdico municipal del Ayuntamiento de La F'regeneda.

La Diputaciôn Provincial de SalamancR, actuando en virtud de las delegaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la

10274

CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 14 de marzo
de 1997, del Consejo de Universidades, por la que se luıcen
publicos las acuerdos de tas Subcomisiones de Evaluizciôn
del Consejo de Universidades, por delegaciôn de la Comisiôn Acadlimica, en sesiones diversas, estimatorios de solicitudes de modificaci6n de denominaciôn de plazas de ProJesores Universitarios.

Advertido error en el texto de la citada Resoluciôn, pııblicada en el
.Boletin Oficial del Estado. nıimero 91, de fecha 16 de abril de 1997, se
transcribe a continuacl6n la oportuna rectificaciôn:
En la pagina 12044, anexo, priınera columna, en la cuarta 1inea, donde
dice: .Bonifacio Castaiiôn Martin_, debe decİr: ıiBonifacio Castafto Martin•.

