cabo ~ adi'3stramiento inteD.s.iva para aicanzar los conocinúen~

tos uecesarlos qUll le capaciten para la obtención de la titula·
ción que en ca.da caso corresponda
Esta Subsecretaria. con la conformidad del Cuartel General
de la Armada. ha tenida a bien dislloner.
,1.0 La realización de un curso especial de buceo previsto
en el articulo 33 de la Orden ministerial de 25 de abril de 1973
(.Boletio Oficial del Estado. número 1731. por la que se aprueba el Reglamento para el Ejercicio de Actividades Subacuáticas
en las, Aguas Marltimas e Interiores para Oficiales de la Marina Mercante, personal civil titulado de primero o segundo
ciclo de la Enseñanza Universitaria y personal con titulación
de Buceador de primera clase profesional, en el Centro de Buceo de La Armada de Cartagena (Murcia).
.
2.° Dicho curso de buceo estará dividido en dos fases. la
primera con duración desde el 27 de febrero de 1981 .hasta el
30 de abril de 1981, y la segunda desde el 30 de abril de '1981
al 3, de julio de 1981.
Al Primé.... fa88
Par¡¡. poder asistir a esta primera fase del curso' deberán concurrir en los aspirantes las condiciones especificas siguientes:
al Ser español o nacionalizado. tener cumplidos los ,veintiún años y no haber cumplido los cuarenta añOs antes del 31 de
diciembre de 1981..
.
bl Será condición preferente el poseer algún titulo de Buceador profesional.
'
.
d Presentar certificado médico de aptitud fislca pua el
buceo. expedido de acue~do con las normas contenidas en los
apartados 1 y II de la do<;umentación médica publicada en Orden ministerial de 25 de abril de 1973 (.Boletln Oficial' del
Estado. número 1731.
dI Certificado de Penados y Rebeldes del Ministerio de Just

&ia.
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Los candidatos a esta primera fase deberán hacer su presentación en el Centro de Buceo de la Armada el dio. 97 de febrero
de 1981, a las nueve de la mañana.
El .>úmero mUlmo de plazas es de doce.
Los alumnos que superen esta primera fase pasarán de forma automll.tlca a realizar la segunda fase del curso.
Para ser admItido en esta primera fase será Indispensable
superar las pruebas de selección siguientes.
- l.. Prueba de ambientación y tolerancia al oxigeno hlperbárico en cámara de descompresión.
2. Alcanzar las marcas minlmas siguientes.
Salto de altura: 1,20 metros,
Salto d~ longitud. ruatro metros.
100 metros lisos. 15 segundos.
1.500 metros lisos. Siete minutos.
Buceo de longitud: 20 metros.
Buceo ds profundidad. Cuatro metros.
Apnea: Un minuto.
Natación libre: 400 metros.
. BI Segunda fcue
Podrán realizar esta segunda fase del curso todos los ajumnos que hayan superado la anterior' y aquellos en lós que con.
Curran las .ccondiciones especificas siguientes..:
- --al Ser español " nacionalizado, tener cumplidos veintiún
años y no haber cumplido. cuarenta años el 31 de diciembre
de 1981.
'
bl Poseer la tltuiaclón mlnima en cualquiera de' las modalldades de Graduado Escolar. Bachiller Elemental. Certificado
de Estudios Primarios. Formación Profesional de primer grado,
Oficialia industrial u otros oficialmente superiores o equivalentes.
cl Superar un examen cultur&lY prActico de selección de
acu~rdo con la tltuiación académica y de buceo que posee.
, d) Estar en posesión de titulo de Buceador de primera clase
profesional.
' .
el Poseer una especialidad subacuatlca. 'como minlmo en
las establecidas por la Orden de 29 de julio de 1974 (.Boietln
Oficial del Estado. número 198) sobre especialidades subacuátless profesionales.
_
fJ Prese!'tar certlflce.clón de los trabajos prestados a- Ero-

'presas, debIdamente legalizados por lá autoridad de Marina
o en su ,caso ~or la gubernat~va. en.la que se exprese el tipó
de trabal o reahzado, profundlilad y número promedio de horas
de mmarslón efectuadar mensualmente.
.
!fl Presen~ar certificado médico de aptitud- flBlca para
bu.. . eo. expedIdo de acuerdo con las normas contenidas en los
apartados I y II de la documentación médica publicada en Orden mirüsterlal de 25 de abril de 1973 (.Boletln Oficial del Es-,
tado. numero 1731.
.
h) Certificado de Penados y Rebeldes del Ministerio de JustiCIa.
'
~s admitidos a esta segunda fasá de.beran h¡,lcer su presen-

tAcIón en el Centro de Buceo de la Armada el dla 30 de abril
de 1981, a las nueve de la mallana.
3.' En las instancias de admisión a cualquiera de las dos
fases dei co~curso de buceo f:gurará la media filiación, de
acuerdo con· el mod~lo del· anexo, y se adjuntarán. fotoc.opias

~,?mpulsadas de la titulación aC1l,démlca y de buceo correspon-

lente. que deberán tener entrada. antes det 1 de diciembre

de 1980 en esta Subsecretaria lRuiz de Alarcón, 1. Madrid'14)
y ser>fln dirigidas al lIustrisima señor Inspsctor general de.
seña",as Náuticas.

En:

4.°

Se~l'os-:'

. - .

.

al Los que una vez finalizadas las pruebas de seleeeion sean
aptos para reaHzar el curso. deberán estar asegurados en algCln
centro sanitario u hospital situado en Cartagen... asi como haber
suscrito las oportunas pólizas de seguro de áccidente y de vida.
b) Será condición indispensable para la realización del curso
firmar un convenio en el que se haga constar estar de acuerdo
en nO reconocer ni exigir ninguna clase de responsabilidad ni
de Indemnización en concepto .de daños y perjuicios· a la Armada por cualquier tipo de accldeI1te que pueda ocurrir al
alumno durante el desarrollo del curso.
5.° Gastos durante el curso:
al El importe de cada fase del curso es de 8.000 pesetas. Al
comienzo del mismo y en el acto de la firma del convenio deberá satisfacer el 50 por 100 del Importe en concepto de fianza.
La cantidad restante se abonara al finalizar cada una de las
fases correspondientes del curso.
bl El Centro suministrará totalmente el Ill8terial necesario
para los ej erciciosy clases.

cl

El Centro no facilita manutención ni alOjamiento.:

6.° Observaciones:

al Este curso capacitará a los que lo "uperen en las técnicas de buceo correspondIentes al. titulo que corresponda en
cada caso.
.
.' _
.
bl SI el número de aspirantes es mayor que el de plazas
a cubrir, el Centro de Buceo de la Armada seleccionara a.aquellos alumnos que por sus condiciones físicas. síquicas, experien-

cia. etc., muestren mejores aptitudes para el buceo.

.

. Lo que se comunica para conocimiento.

Madrid, 2 de septiembre de 19SO.-EI Subsecretario, Miguel
Ignacio de Aldasoro Sandberg.·
ANEXO

.
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REAL DECRETO 2225/1980, de 31 de ¡tolio. por el
-que se declara con¡unto hi.tórico;¡rtl8tico la villa
de San Clemente (Cuenca).

La villa de San' Clemen~' (Cuenca). situada a orillas del
no Rus,. fue fundada en el siglo XI. Perteneció al Marquesado
de VilIena, fue visitada por los Reyes Católicos y mantuvo su
auge y esplendor durante los siglos XV al XVIII."
'Es además Vl1la Cervantina, habiendo servido de escenario
a distintos pasajEils del Quijote.
Pueblo extenso, de topografla llana con vi.. relativamente
amplias, cuyo centro clvico está constituido por notables edificios. El Ayuntamiento. con fachada de grán belleza ,y grandiosIdad;. la antigua Audi&ncia; el antiguo PóSito; la Iglesia Colegiata, etcétera.
.En el resto del, casco urbano se diseminan palacios como el
~ los Picos, el de los Puig, Valdeguerrero, la Torre Viela,
etcétera; casas fuertes, iglesias. conventos

como San Fran-

cisco. Clarisas, Carmelitas, etcétera, y 08688 hidalgas. Todo lo
cual configure un conjunto de carácter marcadamente noble y
monumental, respondiendo sus vivienda. a la' t1pologla de La
Mancha.
La' villa de San Clemente es consciente de 'su riqueza. que
conserva y valora como es ejemplo su cuidada. urbanización y

la rootauración de algunos palacios y CMas nobles. Sin embargo,

su propio, empuje económico indiscriminado puede ser peJigto
para el tesoro monumentaJ. Algu.tla.s' construcciones· aisladas
cuyo volumen puede disonar en el conjunto, y la demolición de
alguno de SUs edificios o palacio's. ocuITida en añ06 pasados.
hacen h.ecesaria su declaraci6n como conjunto histÓrico-artl5tico.

con el lUforme fa.vorable de la Real Academia de BelIas Artes
de San Fernando.
"
,

En su virtud, deeestimadas 1a5_ alegaciones presentadas, de.
acuerdo cOn 10 dispuesto en los artículos tercero, catorce. quince

y treinta y tres de la Ley de trece de mayo de mil

nov~iento.

\
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ORDEN de1 de agosto de 1{}&J por la que se
ordena cumplir en szis Dropios térmi,nos la senten·
cia dictada parla. Audiencia Nactonal en el rec'urso
contencio,90-administrat i vo in.terpuesto por don

treinta y tres, y diecisiete. dieciocho y diecinueve del Reglamento para su apli<:ación de dieciséi.6' de abril de mil novocientos -treinta y seis, a propuesta del Ministro de Cultura y previa
deliberación del Con5ejO de Ministros en SU reunión del día

,treip:ta y uno de julio de

~il

Franctsco RedOMa Pizarra.

noveCiento-s ochenta"

DISPONGO,
Articulo prlmero.-Se. declara conjunto histórico·arUstico la
villa· de San Clemente (Guenca). según delimitación que figura
en el plano unido eJ. :expediente y que 8,e publica como anexo
a la presente disposición.
Articulo segundo.-La tutela y defensa de este conjunto', que
queda bajo la protecCión del Estado, será ejercida, a través
de la Dirección General del Patrimonio Artístico. Archivos y
Museos, por ·el Ministerio de Cultura, el cual queda facultado
para dictar cuantas dispo<;icionee sean nec€l68.rias para el mejor
desa1'I'ollo del "presente Real. Decreto.
~

. Dado en Palma de Me.lIoroe. a treinta y uno dé Julio de mil
novecientos ochenta.
JUAN CARWS R.
El MJhlsuo de Cultura.
RICARDO DE LA CIERVA y HOCES

. Ilmo. Sr.: En el recurso contenci(lso-administrativo int~rpues·
to por don Francisco Redondo Pizarra sobre integración en ..:.1
Cuerpo de Catedráticos Numerario::; de Universidad, la Audien·
,cia Nacional. en fecha 24 de mayo de 1980, ha dictado la si..··
guie,nte 6entencia:
.
"Fallamos: Desestimamos el presente recu'rso contencioso·ad·
por estar ajustados a derecho 6 acws adrr.¡n;strativos recurridos, todo ello 6in expres~ condene. en costas.,.

m~nu,trativc,

En 'Su virtud, este Mir.isterio !la dispuesto que se cumpla la
citade se-nte:ncia en sus' 'propios términos.
Lo digo a V. 1 para su COl1vcimiento y efectos
Dios guarde.a V. 1.'
Madrid,. 1 d-e agÜlSto de 1980.-? D., el Subsecretario. Mar.uel
e 100 del Rosal.
Ilmo. Sr. Director general de O!'denación AcB..démica y Profesor~.do.
..

ANEXO QUE SE CITA
-DeL~mitaci6n, del conjunto hist6rico-arttstico de San Clemente
'(Cuenca)
,

La deHmitación comprende la zona del casco antiguo seña-

lada por las canes del Castillejo, oalle de Castelo, callE' de Cle·
mente J>.érez "de Rus (parciaD, calle del Carmen (parcial). plaza del Carmen, calle División Azul, calle de José Martfnez,
calle de Vicente Navarro (parciall. calle Rafael López de Haro,
calle de Iranzo (parcial) y calle Nueva (parciall.
(No va por -el eje de las calles, ya que entonces se darla
el contra~entido de que unas fachudas tendrian más prescrip·
ciones estéticas y arquitectónicas y las de enfrente otras di
ferentes·.)
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RESOLUCION de 1 de octubre de 1980. de la Real
Academia de Ciencias Exactas, Fisicas v Natura_.
les. por la que 8e a'nuncia una vacante de ACQdé~
mico numerario de la Sección de Ciencias Naturales.
--

Existe 'en esta Real AcadeniiQ. una vaoante de Aoo<:lémico
NU!l1el'ario correspondiente a la Sección de Ciencias Naturales,
Se anun::ia su provisi6n en virtud de lo dispuesto en J_05 artícu·
los 48 y51 del Real Df?Creto 49011979, de 19 de enero, por el que
Be aprueban los Estatutos de la Corporación.
Primero.-Les_ propuestas deben\n ser presentadas en la Se-cretari'9. de la Academia, dentT<' de un plazo de quince días
hábiles a partir de la fecha de publi<;:aci6n del presente' anuncio
en E.l .Boletín Oficial del Estado,..
Segundo.--:-La-s propuesta deberán estar firmadas por tres
Académicos NumeraI":Jos de los cuales dos, al menos, deberán
pert.enecer a la. Secci6n de Ciencias Naturales
Tercero.-L.eo propuestas deberán ir acompañadas de una
relaci6n documentada de los méritos, asi como de las publicaciones del candidato.

UNIVERSIDADES
INVESTlGACION

Maj,rid, 1 de octubre de 198O.-El Secretario general, José
María Torroja.-13.912-E.
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ORDEN. de 4 de septiembre de 1980 por la que
se aprueba la normativa para la obtención del
grado de Doctor por la Facultad p.e Informática
de San Sebnstián dependiente de la Universidad
det Pa.fs Vasco.

TImo. Sr.: Vista. la propuesta. fom ule.de. por el Rectorado de
la Universidad del País Vasc.J, e.:l solicitud de que sean aprobadas las normas para la. obtenc~6n del ~rad(' 'de 1)or;tor en la
Facultad dt; Informática de San Sebastién, dependiented;e la
Ir. .lC: ·nada Universide.d;
Considerando que la Junta. de GobiernL. d; la UniveJ"sidad del
País Vasco informó' favorable11;1ente esta propuesta, ... visto el
dictamen fRvorable de la Junta Naciona.l de UniveI'aidades emitido COl. fecha 23 de juJi..l del presente 6ftO, .
Este Mir.isterio ha disp-u-esto aprobar la _normativa para la
cbtenci6n del gr&.do de DoctOIr parla Faeultad de ~nformátice.
de Se.:.: Sebastián, dependiente de la Universidad del País Vasco,
que será de la siguiente forma:
.
Las reglas para la colación del grado de DoctOr serán las
sigui:mtes:
.
Primera.-Será re<iuisj,to previ~ ala colación del grado de
Doctor cumplir con la norma complementaria cuarta., dispuesta
en la Orde..} ministeria: de 4 de abril de una, por ia que se
. aptueba el plan de estudios de la' Facultad de InformátIca. de
San St:bastián.
.
. SeguIfda.-Lapropueste., elaboración, presentaci6n, 'manten!.
mldnw y defensa. de la 'tesis doctoral se ajustará a la normativa
vigente para la materia y en pa.rticular al Decreto de 25 de
junio de 1954.
- .
. Para le. const1-tucl6n de. Tribunal que "ha. de Juzgar la tesis
doctoral se tendrá en ,cuenta lo dispuesto en el Real Decreto
966/1977. de 3 de mayo.
Tercéra.-Para la cO:lcesión de 1M premios extraordinarios
-del doctorado se estará a lo dispuesto en la legislaci6n vigente
,sobre la materia Y. en pe.rtioular, a los Decretos de 21 de
diciembre de 1e56, y 12 de e.bril d~ 1961, "y :5 de marzo de -1984.
Lo que comunico R. V.I. para su conocimiento y efectos
Maerid, 4 de septiembre de 1980.-P. D .• el Director general
de Ordenación Académica y Prol'esoo;:ado, Vicente Gandia
Gom8.!'.
Iltno, Sr. Director
Profasorado.

general

.le

Ordenaci6n

Académica
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RESOLUCION de 13 de octubre de 1{}80, d"e'la Gerencia Municipal de Vrbanismo de Madrid, por la
que se señalan fechas para 'eZ levantamiento de
'las actas previas 11 la ocupadón de las fincas af(;c·
tadas por la ejecución de las obras del "Proyecto
del. colector camino de las Cárcavas y barrio de San
Lorenzo,., comprendido en el bloque O del Plan de
Saneamiento Integral de Madrid.

Con fecha 10 de may:j de 1980, el Pleno del Ayuntamiento
de Madrid aprobó defin;ti"B.mente el .,Prcyecto del colector ca~
mino de las Cárca\-as y barr)o de San Lorenzo", del Plan de
Saneamiento Integral de }vfadrld, implicando la declaración de
utilidad públíca de las obras y la necesidad de ocupación de
los terrenos afectados.
Por acuerdo del Consejo dB Minls-tros en·'su reunión de 29 de
agosto de 1980, 'se ha declarado de urgencia la ocupación de
bienes y derechos afectados por las obras de dicho colector,
a todos los efectos de aplicación del articulo 52 de, la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de dic.te·I"".bre de ,1954.
Esta Gerencia," de conformid&d con lo dispuesto en el precitado artículo, ha resuelto convocar a los titulares de las fin·
cas que se expresan en la relaci6n adjunta para Que. en las
horas y días señalados, comparezcan en la Gerencia Municipal
de. Urbanismo como punto de reuni6n paTa proceder al levan·
tamiento del acta 'pr€via a la ocupación para la imposición de
.una servidumbre permanente de acueducto, con cumphmier.to
de los requisitos kgales.
TDdos los interesad'ls, así como las persona·s que siendo ti·
tulares . de derechos reales o intereses ecoT!.ómicos sobre los
bienes afectados se hayan podido omitir en la reja~ión adjunta,
podran' formular por escrito ante la Gerencia,' hasta el die del
levantamiento del acta previa, alegaciones a los 50]05 efectos
de subsanar los posibles errores padecidos en la mi~ma.
. Madrid, 13 de octubr~ de l000.-El Gerente.--6.346-A.
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