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Viernes 17 octubre 1997

RESOLUCı6Nde 14dejuliode 1997, delaDipııt~Faral

Bandera cuadrada, de proporci6n 1:1, terciada en palo de blanco, rojo
y blanco, siendo la partici6n roja de una anchura tres veces mayor (tres
quintos) que las blancas de los flancos (un quinto); cargada al centro
del escudo municipal, en sus colores.
Salamanca, 24 de septiembre de 1997.-EI Presidente, Alfonso Fernande. Maiiueco.

de Bizkaia, por la que se hace pUhlico el caml>io de denominaci6n del municipio de Maruri por el de MarurirJatabe.
En virtud de ias facultades conferidas por el articulo 27.3 de la Nonna
Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre elecciôn, organizaci6n, regimen y
funcionamiento de las instituciones forales del Territorio Histôrico de Bizkaia, resuelvo:
Dar pu~licidad al acuerdo de las Junlas generales de Bizkaia del
dia 20 de mayo de 1997, por el que se aprueba el cambio de denominaci6n
de Maruri por el de Maruri.Jatabe, a los efectos de que todos los ciudadanos,
particulares y autoridades a quienes sea de aplicaci6n 10 guarden y hagan
guardar.
Bilbao, 14 de julio de 1997.-EI Diputado general, Josu Bergara Etxebarria.
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RESOLUCı6N de 24 de septiembre de 1997, de la Dipııtaci6n
Promrwial de Salamanca, referente a la aprobaci6n de la
bandera municipal del Ayuntamiento de Miranda del Caslanar.

La Diputaciôn ProVİncial de Salamanca, actuando en Vİrtı.ıd de ias delegaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Castilla y Leôn, acordô, en sesiôn ordinaria de la COmİsiôn de Gobiemo, celebrada el dia 19 de septiembre de 1997, aprobar la bandera municipal
adoptada por el Ayuntamiento de Miranda del Castafuır, que ha quedado
blasonada de la siguiente fonna:
.

UNIVE"RSIDADES
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RESOLUCı6N de 17 de septiembre de 1997, de la Universidad de Castiila-La Mancha, por la que se modlfıca la
relaci6n de pııestos de trabajo de personaJ, de administrOr
ci6n y servicios.

Aprobada en Junta de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Maneha, de fecha 23 de julio de 1997, la modificaci6n de la relaci6n de puestos
de trab'lio de personal de admi$traci6n y servicios, publicada por Resoluci6n de.esta Universidad, de fecha 21 de ınarzo de 1995 (.Boletin Oficial
del Estado. de 8 de mayo),
Este Rectorado, en uso de ias atribuciones que tiene confefidas por
el Real Decreto 1291/1991, de 2 de agosto, İıor el que se aprueban los
Estatutos de la Universidad, ha acordado:
Primero.-Publicar la modificaci6n de la relaci6n de puestos de trab'lio
segtin consta en 108 anexos 1 y ll, por ampliaciôn de nuevos servicios
o variaci6n en 108 existentes, motivada por incremento en la dotaci6n
de efectivos, denominaciôn del puesto 0 puesto de complemento especifico.
Segundo.-Losefectos que puedan defivarse senin a partir de la fecha
de aprobaci6n en Junta de Gobierno.
Ciudad Real, 17 de septiembre de 1997.-EI Rector, Lula Alberto Arroyo
Zapatero.

