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ADMINISTRACION LOCAL 

28425 RA'SOLUCIÔN de 19 de noviemf,re de 1996, de la Diputaci6n 
Provincial de Salamanca, por la que se hace publica la 
aprobaci6n del escudo herdld:ico del municipio de NegriUa 
de Palencia. 

La Diputaci6n Provincia1 de Salarnanca, actuando en virtud de tas dele
gack1nes conferidas por eI Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de La 
C(,nsejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Cas
tilla y Le6n, acord6 en sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Gobierno cele
brada el d(a 15 de noviembre de 1996, aprobar e1 escudo her3ldico munİ
cipal adoptado por eI Ayuntamiento de Negrilla de Pa1encia, que ha que-
dada blasonada de la siguiente forma: . 

Escudo partido. Primero, de 'plata con un olma negrillo de sinople, 
arrancado, y surmontada de un capelo de canônigo, de sable, sin borlas. 
Segundo, de ora con una cabeza de mula de sable, surmontada de un 
yugo de gules. Al timbre, la Corona Real Espafiola. 

Salamanca, 19 de noviembre de 1996.-EI Presidente, AJfonso Femandez 
Maüueco. 

UNIVERSIDADES 
28426 RESOLUCIÖN de 28 de noviembre d~ 1996, de la Univer

sidad Politecnica de Madrid, por La que se corngen errores 
de la de 25 de septiembre de 1996, por la que se ordena 
la publicaci6n del plan de estudios para la obtenciôn del 
titulo de Ingeniero de Minas. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 25 de septiembre de 1996, de 
la Universidad PoHtecnica de Madrid, por la que se ordena La publicaci6n 

del Plan de Estudios para la obtencion del titulu r1e Ingeniero de Minas 
(publicada en eI ~Boletin Oncial del Estado. de 18 de octubre), se pro('(>dc 
a su rectificaci6n: 

En Ias paginas 31301 a 31310, ambas inclusive, en la cabecera di('(~: 

«Creditos totales para operativas (1)., deberia decir: ~Crectitos totales para 
optativas (1 ) •. 

En la pagina 31325 la tabla sobre recomendaciones para la ordenaciôn 
temporal del aprendizaje esta incompleta, debiendose incluir al final de 
10 publicado eI texto siguiente: 

Asigna.tunı. del plan anterior Asignaturafs convalidadajs en el ııuevo plan 

Refino, transporte y almacenamien-
to de hidrocarburos ................. Refino, transporte y almacenamien-

to de hidrocarburos. 
Refractarios y hornos industriales. Refractarios. 
Siderurgia ................................ Siderurgia. 
Sistemas electricos de poteneia ...... Sistemas de distribuei6n y utiliza-

eion de energia eıectrica. 
Conversi6n electromecanica. 

Sistemas de infonnaei6n .............. lnformatica avanzada 1. 
Tecnicas mecıinicas y de manteni-

miento .................................. Tecnicas mecanicas y de manteni-
miento. 

Tecnicas de conformado. 
Tecnologia de combustibles y trans-

misi6n de calor ................ Tecnologia de combustibles. 
Ampliaci6n de tecnologia de com· 

bustibles. 
Tecnologia de explosivos .............. Tecnologia de expIosivos. 
Teoria de sistemas y eircuitos ........ Ingenieria ehktrica y energetica. 
Topografia y teledetecci6n ... ......... Topografia y sistemas, cartogra.t1cos. 
Transport.e y almacenamiento de 

sustancias minerales ..... ........... Transporte y almacenamİento de 
sustancias minerales. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Rector, Saturnİno de la Plaza 
pereır.. 


