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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE MADRID 

DE(,"'RBTO 1/1996, de 11 de erurro, del Consejo de Gobierno 
de la Com'unidad de Madrid, par el que se ap,ııeba et cambio 
de nombre del mwıi.dpio di? Valdeolmos, sustituyendolo 
por el de Valdeolmos-Alalpardo. 

El Ayuntamiento de Valdeolmos, por acuerdo plenario de fecha 17 
de marzo de 1995, adopta como nuevo noınbrc de! municipio el de Val
deolmos-Alalpardo. Dicho acuerdo se somete al tnimİte de exposicion al 
publico por plazo de treinta dias, mcdiante publicaci6n en el _BoletinOficial 
de La Cornunidad de Madrid- con fecha 7 de junio de 1995. No habiendose 
presentado reclamadone'3, se emite certificaciôn por el SecretaI'io del Ayun
tamiento con fecha 12 de julio de 1995. acreditando el cumplirniento de 
10 establecido en los artfcuIos 27.2 y 29 del Real Decreto 1690/1986, 
de 11 de julio, por el que se aprobö eI Reglamento de Poblaciön y Demar
caci6n Territorial de las Entidades LocaJes. 

Elevado cI expediente a La Comunidad de Madrid, la Direcci6n General 
de Admini<,1:raciôn i..ocal, en cmnplimieıı.to de ın preceptuado en el articuJo 29, 
en relaci6n con e128, del Real Decreto 1690/1986, de 11 dejulio, mediante 
escrİtos de fecha 7 de agosto de 1995, solicita informe a la Real Sociedad 
Geognifica y a la Real Academia de la Historia. Asimismo, se solicita infor
mc del Departamento de Estadistica de la Consejeria de Hacienda. Ninguna 
de estas instituciones ha emitido los İnformes solicitados, con los efectos 
previstos en el articulo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En cumplimiento dcl procedimiento establecido en los articulos 26 
a 29 del Real Decreto 1690/1986, de IL de julio, se emite infonne por 
eI Servicio de Administraci6n Loeal, fawırable al cambio pretoıdido erı 
base a la siguiente motivaci6n: El nuevo nombre adoptado, Valdeolmos
Alalpardo, responde satisfactoriamente, de un lado, a las exigencias de 
seguridad uel tni:fı.co juridico, al mantener, en primer lugar, el top6nimo 
tradicional de Valdeolmos evitando ası posibles confusiones a las distintas 
jurisdicciones, y de otro, da cabida en el top6nimo del municipio al nucleo 
de AlaIpardo atendiendo a las legitimas aspiraciones de este en funci6n 
de su importancia relativa en el conjunto del municipio. 

Vista la nonnativa aplicable: Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Regimen Local, articulos 14 y 47.2.d); Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril, por eI que se aprueba 1"1 texto refundido 
de Ias disposiciones legales vigentes en materia de regimen Iocal, articu-
10 11, y Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por eI que se aprueba 
el Reglamento de Poblaciôn y Demarcaciôn Territorial de las Entidades 
Locales, artlculos 26 a 30; y de conformidad con el articulo 2L.z) de la 
Ley 1/1983, de 13 de diciernbre, de Gobierno y Administraciôn de la Comu· 
nidad de Madrid, en relaci6n con el articulo 27.1 de la Ley Organica 3/ 1983, 
de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomia de la Comunidad de Madrid, 

yel articulo 8.l.c) del Decreto 30/1992, de 14 de mayo (modifıcado por 
Decreto 73/1994, de 7 de julio), en relaciôn con 1"1 articulo 8 del De
creto 7]/1995, de 30 de junio, y articulo 7 de! Decrcto 84/1995, de 1 
de julio. fii.spongo: 

ArticuIo unico. 

Apn .. bar el carnbio de nombre del munici.pio de Valdeolmos, sustitu
y€mdolu pur ci de Valdeolmos-Alalpardo. 

Disposici6n adicional. 

Se dara traslado del presente Dccreto a la Administraci6n del Estado 
a efectos de la anotaci6n dı"l cambio de nombre del municipio en el Registro 
de Entidades Locales y su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Disposici6n finaL. 

EI present.e Decret.o se publicara en eI .Boletin Oficial de la Comunidad 
de Madrid» y en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

EI nuevo nombre del municipio tendni caracter oficial a partir del 
dia siguiente al de la publicaci6n en el _BoletIn Oficial del Estado •. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-La Seeretaria general tkcnica, Patricia 
Lazaro Martinez de Morentin. 
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UNIVERSIDADES 
RK<;OLUCION de 7 de marzo de 1996, de la Universidad 
de 8evilla, por la que se corngen errores de la de 16 de 
mayo de 1994, por la que se hace publico el acuerdo del 
Cons(,jo de Uuiversidades relati'l.Jo al plan de estudios con
d-ucente a la obtenci6n del titulo de Licenciado en Psico
logia. 

Advertido error cn el texto de la mencionada Resoluci6n, publicada 
en el .Boletln Oficial deI Estado» nlİmero 149, de fecha 23 de junio 
de 1994, se transcribe a contİnuaciôn la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 19880 del suplemento del citado .Boletin OficiaI deI Esta
do», en el anexo 2-C, decima pagina de Materias Optativas del Cic10 Segundo, 
quinto curso, la asignatura denominada .Neuropsicologia. contiene errores 
en el numeru de creditos te6ricos; donde dice: .3~, debe decir: .4». 

Sevilla, 7 de marzo de 1996.-EI Rector, Juan Ham6n Medina Precioso. 


