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La fundacl6n .Donana. fue inscrita en el Registro de Fundaclones de
la Consejerla de Cultura medlante la Orden de 12 de junio de 1992 siendo
sus flnes, entre otros, colaborar en la conservaciôn y mejor conocimiento
de 108 valore8 naturale8 de la Comarca de Doliana.
Don Jose Manuel Garcia.Quflez Gômez elev6 escrito a esta Consejerla
acompai'iando la escritura de modificaci6n· de 10. Estatutos, conteniendo
el acta donde se recoge la decisiôn tomada por el ôrgano de gobiemo
delamisma.
FundamentosJorfdicos
Cumplidos en la tramitaciôn del expediente los requisitos exigidos en
los articulos 27 de la mencionada Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de
Fundaclones y 16 del Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por el
que se aprueba el Reglamento de Fundaclones de Competencia Estatal;
Establecido en el Regiamento de Fundaclones aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de jullo, en su artfculo 103, pArrafo 6.·, la competencia
del titular del Departamento para acordar la modificacl6n solicltada;
De acuerdo con el informe del Gabinete Juridico de la Consejeria de
la Presidencia de la Junta de Andalucia, Unidad de Asesorla Juridica en
la Consejeria de CULtUra, he resuelto:
Primero.-Aprobar la modificaciôn de los Estatutos de la fundaciôn
«Donan&».

Segundo.--Ordenar la inscripci6n de la menclonada modificaclôn en
el Registro de Fundaciones y su publicaci6n en el .Boletin Oflcial de la
Junta de Andalucu.. y en el .Boletin Oflclal del Eslado•.
Contra esta Orden, que pone fin a la via adminiatrativa de acuerdo
con el articulo 109.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se podni
interponer, en el piazo de dos mese. a partir de la recepciôn de su notificaciôn, recurso contencioso-adıninistrativo, previo anuncio del misrno
al ôrgano que la dicta, segıi.n eirige el articulo 110.3 de la cilada Ley y
el articulo 57.2 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa.
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El Pleno de la Corporaciôn de la excelentisima Diputacl6n Provinclal
de Leôn, en sesiôn celebrada el dia 30 de jullo de 1997, acord6 aprobar
el escudo heraıdico del Ayuntamiento de Sena de Luna, conforme al disefio
acordado por el Ayuntamiento, quedandO organlzado su sfmbolo heraıdico
de la siguiente fonna:
De plata, un puente de doble arpa, de sable, sobre ondas de azur y
plata. Jefe de sinople cargado con dos cabezasde mastfn, de plata. Bordura
de azur, cargada con ocho crecientes, contomados, de plata. Al timbre,
Corona Real, cerrada
Le6n, 8 de agosto de 1997.-El Presidente.

2031 0

20308

RESOLUCı6N de 7 de agosto de 1997, de kı Diputa.ci6n
Provincial de Zamora, rıiferente a kı aprobaci6n de! escıuto
Iıerdldico y kı bandera municipales de! Ayunlamiento de
Vilkiferruella,

Escudo de armas. En campo de azur, una perla ondeada de plata y
azur de tres 6rdenes, acompai'iada en jefe de un libro de ora escrito de
sable, a la diestra de un castro de oro sostenido de un monte del mismo
metal y a la siniestra de otro monte de tres clmas tambien de oro. Al
timbre la Corona Real de Espai'ia
Leôn, 8 de agosto de 1997.-El Presidente.
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Bandera: Rectangular de proporciones 2:3, formada por un pai'io rojo
con una perla herıUdica acoslada, siendo azui el tri8rıgulo del asta y rojas
las fraılias horizontales.
Zamora, 7 de agosto de 1997.-El Presldente en funciones, Gonzalo
Garcia Garcfa.

RESOLUCı6N de $0 de agosto de 1997, de kı Diputa.ci6n
Provincitil de Sa/amanca, rıiferente a la aprobaci6n del
escudo Iıerdldico de! Ayunlamiento de Ald.earndıia.

La Diputaciôn Provinclal de Salamanca, actuando en virtud de las delegaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejeria de Presidencia y Administracl6n Territorlal de la Junta de castiLIa y Le6n, acordô, en sesi6n ordinaria de la Comisl6n de Gobiemo celebrada el dia 14 de agosto de 1997, aprobar el escudo heraıdico municipal
adoplado por el Ayuntamiento de Aldearrubia, que ha quedado blasonado
de la siguiente forma:
Escudo corlado. Primero, de gules con tres esplgas de oro, puestas
en fı\ia Segundo, jaquelado de 15 piezas, ocho de oro y siete de gules,
cargadas esias de tres fı\ias de p\ata Cada ona (que es Ulloa). Al timbre,
la Corona Real Espai'iola
Salamanca, 20 de agosto de 1997.-El Presidente en funciones, Manuel
Sanchez Velasco.

La Diputaci6n Provincial de Zamora, actuando en virtud de las delegaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejerla de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n, acord6, en se.iôn ordinaria de la Comisiôn de Gobierno celebrada el dia 9 de julio de 1997, aprobar el escudo herıUdico y la bandera
municipal adoplado por el Ayuntamiento de Villaferruefia, con la descripcion que a continuaci6n se relaciona:
Escudo: Partido y mantelado en punta. Primero, de plata, San Juan
vestido de gules con cordero de plata en el brazo Izqulerdo y cnız de
gules en la mano derecha Segundo, de azur, marti\lo y mazo de plata
puestos en sotuer. En el mantel, ondas de plata y azur; al timbre, Corona
Real cerrada.

RESOLUCı6N de 8 de agosto de 1997, de kı Diputaci6n
Provincial de Le6n., rıiferente a kı aprobaci6n de! escudo
Iıerdldico de! Ayunlamiento de Las Omaiia&

El Pleno de la Corporaci6n de la excelentisima Diputaci6n Provincial
de Leôn, en sesiôn celebrada el dia 30 de jullo de 1997, acord6 aprobar
el escudo heraıdico del Ayuntamlento de Las Oınaiias, conforme al disefio
acordado por el Ayuntamlento, quedando organlzado su sfmbolo herıUdico
de la siguiente fonna:

Sevilla, 21 de agosto de 1997.-La Consejera, Carmen Calvo Poyato.

ADMINISTRACION LOCAL

RESOLUCl6N de 8 de agosto de 1997, de la Diputaci6n
Provincial de Le6n., rıiferenle a kı aprobaci6n de! escudo
Iıerdldico deıAyunlamiento de sen<ı de Luna.
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RESOLUCı6N de 3 de septiembre de 1997, de kı Universidad
Complutenss de Madrid, por kı que se corrige error en
kı Resotuci6n de 23 deJebrero de 1996, por kı que se corrige
error en la de 26 de diciembre de 1995, por kı que se publica
et pkın de estudics para la obtenci6n de! tftulo qfiCiaJ. de
Maestro, especW.lidad en Educaci6n Primaria.

Advertido error en la Resoluci6n de 23 de febrero de 1996, de la Un!versidad Complutense de Madrid, por la que se corrige error en la Resoluci6n de 26 de diciembre de 1995, por la que se publica el plan de estudios

