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de orü, acollarado de sable y esquil6n de plata; al flanco siniestro, de 
plata, rucda de molina. Al timbre, corona real cerrada.JI 

Scgundo:-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Revilla del 
Campo. 

Tercero.-Ordenar la publicaciôn de! presente acuerdo en el «Boletin 
Oficial de Castilla y Le6n. y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo quc se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu· 
108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraci6n .Territorial. 

Burgos, 23 dejulio de 1997.-EI Presidente, Vicente Orden Vigara. 

17935 RESOLUCIÔN de 18 dejulio de 1997, de la Diputaciôn Pro
vincial de ViıJ.ladolid, referente a la aprobaciôn del escudo 
herri.ldico del Ayuntamiento de Olivares de Duero. 

Por eı Pleno de la excelentisim.a Diputaci6n Provincial de Valladolid, 
en sesi6n' celebrada eI dfa 27 de junio de 1997, se adoptô, entre otros, 
el siguiente acuerdo: 

.Expedientes relativos a la delegaci6n de la Junta de Castilla y Le6n 
(Decreto 256/1990) .. 

De conformidad con el dictamen de la Comisi6n de Personal y Regimen 
Interior y por unanimidad, eI Pleno acuerda aprobar eI escudo heraJ.dico 
del Ayuntarniento de Olivares de Duero, de conformidad con el acuerdo 
de aprobaci6n definitiva adoptado por el mencionado Ayuntamiento cuya 
descripciôn es coma sigue: 

Escudo de forma espafiola, cuadrilongo, redondeado por la parte infe
rior 0 punta. 

De azur un castiUo de ora aclamdo de gules, rnazonado de sab~e, sur-
montado de un compa. redondo de plata. 

EI timbre: Corona Real de Espai\a cerrada .• 

Lo que se hace publico para su general conocimiento. 
Valladolid, 18 de julio de 1997.-EI Presidente accidental, Crescencio 

Martin Pascual. 

UNIVERSIDADES 

17936 RESOLUCIÔN de 17 de ju!io de 1997, de la Universidad 
Polit€cnica de Cataluiia, por la que se ordena la publi
caci6n del plan de estudios de lngeniero de Maıeriales de 
la Escuela Tecnica Superior de lngenieros lndusıriales de 
Barcelona, perteneciente a esta Universidad. 

Aprobado el plan de estudios de Ingeniero de Materiales de la Escucla 
Ttknka Superior de Ingenieros· Industriales de Barcelona, en la sesiôn 
de Junta de Gobierno de "fecha 19 de abril de 1996 y homologado por 
acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades de fecha 
24 de julio de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado> de 14 de 
diciembre). 

EI plan de estudios al que se refiere la presente resoluciôn qued<U"ı1 
estructurado conforme a 10 que figura en los anexos de la mis ma. 

Barcelona, 17 dejulio de 1997.-EI Rector, Jaume Pages i Fita. 


