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perjuicio de .practicar reconocLmientos dA! teITeIl.O que se estimll
ran a Instancia de partes pertinentes, .u lev&lltamiento de Ju
actas previas a la ocupación de' los bienes ., derechos &leo
tad06 II consecullDcla de Ie.s', otrras: .2-A-372.-Ensa.nche de la
plataforma ., prolongación de las obras de f'brica en la ce
3.318, de Bonldorm a Gandla por Pego, ,puntos kilométricos 42,8
al 57.2. Tro.mo. Callosa de En....,.,.¡tl-B=idorm. ProvIncia de
Alicante., las cualee llevan Impllclta la deole.ración de utilidad
pública y urgente ocupación, según prescribe en su articu
lo 42, pirrafo bl. del texto refundido, aprobado por Decre-

• to 1~4111972, de 15 de junio. ,
No obstante su reglamentaria Inserción" resumida en' el

.Boletín Oficial del Estado• ., en el de la provincia y periódicos'
•Información. ., .La Verdad., el presente señalamiento ser'
notificado por .cédula a los interesados afectados, que son los
titulares de derechos sobre 106 terrenos colindantes con la C8IT6
tera indicada, comprendidos en le rolaéión que figura expuesta
en el tablón de edictos del Indicado Ayuntamiento y en
este Centro de Estudio y Apoyo Téomoo, sito en avenida de'
Bla,:;co lbáñez, 50, Valencia, los cuales podrM concurrir al
acto asistido. de peritos y un Notario, asl como fonnular alega
ciones, al soto efecto )de subSGollar \O!o posibles errores de qu.e
pudiera adolecer la relación aludida, bien mediante escrito
dirigIdo a este Orgamsmo expropiante o bien en el mismo
momento de¡ levantamiento del acta <x>rr~,spondiente, a la que
habr'n de aportar el tltulo de propiedad y último recibo de con
contribución.

Horas: De diez a once. Parcela", 1 a 10.
Horas: De once a doce. Parcel....:· 11 a 20.
Horas: De doce a trece. Pare"l"., 21 a 30.
Horas: De trece & catorce. Parcelas" 31 a 40.
Horas' De dieciséis a dioosiete. ParcelflS. 41 a 50.

, Horas: De diecisiete a di<>ciocho. Parcela,' 51 a 60.
Horas: De dleeiocho a diecinueve Parce;as: 61 al final.
Valencia, 15 de noviembre de 1982.-E~ Ing-enicro Jefe, por

delegación el Ingeniero Jefe de la División de ConstrucciÓD.
Ec Labrandao.-19.050-E.

reción en Escuela Unlvarsitarla de Enfermerla. Dicha solicitud
ha sido presentada conforme a lo previsto en las disposiciones
vjgentes ante la Universidad de Valencia, quien la ha remitido
favorablemente Informada por su Junta de Gobierno al MI:
nlsterlo da Educación y Ciencia. '
. En su virtud, " prop~esta del Mi?istro de Educación y Cien

Cla. olda la Junta NaclOnal da Umversldades y previa doiibe
racióp del Consejo de Ministros en su reunión del dla quince
de octubre de mll noveclantos ochenta y dos,' '

DISPONGO:

Articulo primero.-Aprobar la conversión de la Escuela de
Ayudantes -"écnicos Sanitarios del Hospital Provincial de Va•
lencla, cuya titularidad ostenta la excelentlsima Diputación
Provincia! de Valencia, en Escuela'Universitaria de Enfermería
adscrita a la Universidad de Valencia.

Articulo segutldo.-La Escuela Universftaria de Enfermería
adscrita, tle Valencia, se regir' por lo dispuesto en la Ley G.:
neral de Educación, en el Decreto dos mil doscientos noventa
y tres/mil novecientos setenta y tres, de diecisiete da agosto
y en el dos mil ciento veíntiocho/mil novecientos setenta y siete'
de veintitrés de Julio, y en su defecto I'or los Estatutos Univer:
sitarlos da la Umversidad a Que queda adscrita. su propio Re
glamento y lo que se fije en el convenio de colaboración aca
démica celebrado con la Universidad de Valencia.

Articulo tercero.-Se autoriza al Ministerio de Educación y
Ciencia para aprobar el Reglame~to del Centro, que Se ajustará
a lo establecido en el Decreto dos mil 'doscientos noventa y tres/
mil novecientos setenta ., tres, de diecisiete de agosto y en la
Orden ministerial de ,diecisiete de septiembre de mil novecien
tos setenta y cuatro, dictada en desarrollo del mismo.

Articulo cuarto.-El Ministerio de Educación y Clencla dic'
tar' las normas e instrucciones precisas para 1" Interpretación
y de~arrollo de lo establecido en el presen~e Real Decreto.

Dado en Madrid a quince de octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS R.
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El MinIstro-de Ed ucad6n y Ciencia,
-Rl<.Q.ERICO MAYOR -tARA-GGZA--

ORDEN de 5 de noviembre de 1982 por la que se
declaran equipp,racianes a la pl~ de .Fisiología
del deporte. (a término) de Facultades de Medicino.

-nmo. Sr.: ResultlUldo que la plaza de .Flsiología del deporte•.
(a térrninl3J de Fae:uít6.des de Mf'dicina no figura en el cuadro
general de equiparaciones J analoglas aprobado por Orden ml-

Equiparadas

.Teoria del Estado y Derecho constitucional•.

.Historla de las ideas y de las formas pollticas•.

. ADdloga'
.Derecho politico. de Facultades de Derecho.
.Tooría de la política. de Facultades da Ciencias Pollticas y

Socio]ogia. .
-Derecho administrativo y ciencia de la Administración•.
«Historia de las Instituciones políticas y administrativ86 de

España'. -
2.' La presente' Orden entrar' en vigor al día siguiente de

,su publicación en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo que digo", V. l. .
Madrid, 4 de noviembre de 1982.-P. D. IOrden mlnlsterlal

de 27 de marzo de 1982); el DIreotor general de OrdenaCIón Uni
yersltarla y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz
de Arracó.
Ilmo. Sr. Director general de Ordlmaclón Uulversitaria y Profe-

sorado. .

. 30847 ORDEN de 4 de noviembre de 1982 por la que .e
. deo laran equiparaclo'!" II analogías a las plaza•

ae .El Estado II Jo. 'lBtemas polltico•• (a término)
de Facultades de Ciencia, Económico. y Empresa-
riale.. '

Ilmo. Sr.:, Resultand~ que la plaza'de '.El Estado y los siste,
mas polltlCOS' la término) de Facultades de Ciencias Económi
cas. y Empresartales no figura en el Cuadro General de EquiPa
racIOnes y Analogías aprobado por Orden ministerial de 71 de
julio de 1981 I.Boletin Oficial del Estado. del 1 al 11 de sep
tiembre);

Vista la autorización CO!ltenida en la disposlción final pri
mera del Real Decreto 132411981, de 19 de juma, y de acuerdo
con el informe emitido por la Junta Nacional de Universidades,

Este Ministerio ha ~spuesto:

.' l.' . Declarar equiparaciones y analoglas alas plazas de .El
Estado ,y lOs sistemas polltlcos. la término) ,de Facultades de
Ciencias Económicas y Empresariales, de acuerdo con el si,
guiente cuadr.?:

El MI:Distro de Educación y Ciencia.
FEDERICO MAYOR ZARAGOZA

\ ,

~0846 ',~r~te ~:C~~~ba31~/::~e~~ó~5d~ela°ci~~~:ia~;
'. Ayudante. Técnicos Sanitario. del Hospital Provin

cial de Valencia, cuya titularlttad OBtenta la exoe
lentls,ima Diputación Provinoial de Valenoia, en Es
ouela universitaria de Enfermerla, -lJdBorita a la
Universidad de Valencia. _ ._.'

La excelentísima Diputación Provinclal de Valencia ha soli
citado la cO!1versión de la Escuela de Ayudantes Técnicos Sa
nitarios del Hospital Provincial dependiente de la citada Corpo-

, Articulo primero.-Se crea una Escuela Técnica Superior dtl
Arquitoctura en la Universidad del País Vasco.

Articulo segundo.-La creación, de esta Escuela no supondrb
Incremento de gasto público, procediéndose a la redistribuclóIl
de las dotaciones actualmente exisJ!;ntes.-<le los Presupuesto.
Generales del Estado y de la Universidad.

Artkulo tercero.-Por el Ministerio de Educación y Ciencia
se determinar' el comienzo de los distintos ciclos de las ens,,·
lIanzas de la expresada Facultad.

Articulo cllar1llÍ.-se autoriza al MinisteÍ'io de Educación y
Ciencia para dictar cuantas disposiciones sean precisas para
el cumplimiento del presente Real Decreto.

Dado en Madrid a quince Jie octubre de mil novecientos
ochenta y dos.

/

DISPONGo':

30845 REAL DECRETO 31t7/1982; de 15 de ootubre, por
el que Be orea una Escuela Téonica Superior de Ar·
quiteotura en la Univer.idad del Pala Vaseo.

~ Universidad del Pals Vasco solicita ta Creación dA! U""
Escuela Técnica SUP'i'rlor de Arquitectura, en razón al elevado
número de alumnos del distrlto'universitarlo que, desea cursar
dichos estudios.

Teniendo en cuenta lo establecido en los artlculos cuatro
y ciento treinta y dos punto tres de la Ley General de-Educa
ción y Financiamiento de la Reforma Educativa, parece oportuno
acceder a la petición formulada por la expresada Universidad

En su virtud. con al infoone favorable de la Junta Nacional
de Umversidades, a propuesta del Minlatro de Eduéación ~
Cienda y previa deliberación del Consejo de Ministros en su
reunión del dia quince de octu~e de mil novecientos ochenta
y dos,

.MINISTERIO
D"f:" EDUCACION Y ,CIENCIA

.- '.
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nlsterial de rr de luUo de 1981 (.Boletfn Oficial del Estado. dei
1 al 11 de septiembre);

Vista la autorl~lón CClntenlda en la disposición final prime
ra del Real Decreto 1324/1981, de 19 de lunlo. y de acuerdo oon
al informe emlUdo por la Junta Nactonal de Universidades,

Este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Declarar equiparaciones a la plaza de .Fisiologla
del deporte- la término) de Facultades de Medicina. de acuerdo
con el siguiente cuadro:

Equiparaclaa

•Flsiologí.... .
.Flsloiogía general y especial-. .
.Flslología general y especial IBiotlsica)..
.Fisiología humana IFlslologla del trabajo)..
.Flsiologí~ general y especial lBioqulmica)..
.Fislología general y química biológica y Flsiologla especial•.
_Fisiología humana-.. - , .
.Fisiologia 'geIleral Y quJmica biológica y Fisiología especial

(Bioquímica).. .
-Fisiología humana (Exámenes funcionalesh.
.Fisiologia !!"neral y química' biológica y Fisiologla especial

(Flslologla general),.
.Fislología general y qulmica biológica y Fisiologla especial

(Fisiología especial)..
_Fisiología general y quíIlfica biológica y Fisiología especial

\FIsiología humana)..
Segundo.-La pre"ente Orden entrará en vigor' al dla siguien

te de su publicación en el .Boletln Oficial dei Estado-. ,

Lo qua digo a V. I. ' .
Madrid, 5 de noviembre de 1982.-P. D. (Orden minISterial

de 27 de marzo de 1982), el Director general de Ordenación
Universitaria y Profesorado, José Manuel Pérez-Prendes Y Mu-
1I0z de Arracó. -

TImo, Sr. Director general de Ordonación .Universitaria y Pro
fesorado.

Nombre de la tinca: .La Camplt....
Clase de cultivos: Erial y cereal.
Número de apoyos: Uno. número 283.
Superficie a ocupar PQl"el apoyo: 23,04 metros cuadradas.
Longitud de Unea que causa· servidumbre~ 634 metros.
'Fecha de levantamiento del acta previa: 10 de diciembre

de' 1982. a las once horas.

Los titulares anteriormente relacionados. a los que se les
notificará este edicto. deberán encontrarSe en el dla indicado
y. hora señalada en las Cas!\.s Consistoriales de sus Ayuntamien
tos respectivos, desde donde se partirA hacia las fincas para
levantar las respectivas actas previas.

Los interesados podrán hacerse acompaña.r, si 'lo desean y
a su costa. de un Perito y Notario. Deberán 'comparecer ·con
la documentación acreditativa de su titularidad dominical, así
::omo del último recibo de Contrihución que satisfagan. Si qui
sieran actuar por medio de repr~sentante deberán atfmerse a lo
dispuesto en el artículo 24 de la vigente Ley de Proced~miento

Administrativo.
Con el sólo objeto de subsanar los posibles errores en que

se haya podido incurrtr al redactar la relación de titulares
hasta la techa del levantamiento de las actas previas. podrá
cualqllier. persona for:mular alegaciones por escrito ante -esta
Direccién Provincial, sita encalle H.ermanos Machado, 4.

Almerla. lB de noviembre de ,1982.-EI Director Provincial,
Francisco Pérez Sánchez.-6,593-14.

MIl")c;TERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTÁCION

30850 REAL DECRETO ,315M1982, de 12 de noviembre. para
declaración de zona de peligro· de incendios fores~
tales en Asturias. Avilti y Cáceres.

Término municipal de Aleolea:

Parcela números' 3l.-34.
Nombre del propie~ario: Don Juan Diego Godoy Martlnez,

oon domicilio en carrera de Los Picos. 3. 9.°. C. Almena.
Nombre de la finca: .cortijuelo<.
Clase de cultivo: Olivos, trut,ales y monte.
N'6mero de apoyos: Uno. n'6mero 195.
Superficie a ocupar por el apoyo: 52, lO metros cuadrados.
Longitud de linea que causa seI'Vidumbre: 330 metrOS.
Fecha de levantamiento del acta previa: 9 de diciembre de

1982, a las once horas.

Término municipal de Gádor:

Parcela números 45-21.
Nombre del propietario: Don Juan Soriano León y usufruc

tuario en unión de su' esposa dolla Nieves Carrera Rui., como
representantes legales de sus hijos don Juan. dalla Mana del
Mar y don Antonio Soriano Carrera, con domicilio en Almena,
calle Eduardo Pérez, 1. -

DISPONGO:'-

La Ley ochenta' y uno/mil novecientos sesenta y ocho, de
cinco de diciembre, sobre Incendios Forestales, prevé la decla
ración de -zonas de peligro- para determinadas comarcas en las
que existan masas forestales que requieran especial protección.
contra este tipo de ·siniestros. Su Reglamento, aprobado por
Decreto ~s mil sete...cientos sesenta "'y nueve/mil novecientos
setents y dos, de' veintitrés de diciembre, desarrolla el proce
~imiento de declaración: -

Superada la etapa inicial <:le establecimiento de un sistema
generalizado mínimo de defensa contra incendios en todas las
masas forestales y agravado el problema de los últimos allos al
haberse incrementado el número de siniestros y las pérdidas
económica$; y ecológicas a límites difícilmente compatibles con \.
la conservación de la cubierta vegetal leñosa, resulta necesario
y urgente proceder a la declaración de zonas de peligro, con
el fin de determinar las comarcas prioritarias por sus valores
productivos, protectores y de recreo' en "lasque deban intensi-
ficarse los trabajos de defensa· .

En consecuencia Y. a propJesta del Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación y previs deliberación del Consejo de
Ministros eo su reunión del día doce de noviembre de mil
novecientos ~:;henta y dos,

Articulo primero.-Se declara zona de peligro de incendios
forestales las comarcas de las provincias de Asturias, Avila y
.Cáceres. compuestas por los términos municipales completos
que se relacionan en el anexo.
. Art!culo segundo.-Los Alcaldes de los municIpios compren-

... didos en la zona de peligro constituirán ell plazo inmediato
las Juntas .Localesde Extinción, de acuerdo- con lo provisto en
el articulo setenta y seis del Reglamento de Incendios -Fores
tales. Las Juntas procederán a la organización de Grupos Lo
cales de Pronto Auxilio, según" las normas que, a tal fin, de-
berá dictar el ICONA. " . '

Articulo tercero.-Durante la época de peligro. el empleo del
fuego en operaciones tales como quema de rastrojos y de re
siduos agricolas o torestales. carboneo, destilación con equipos
portátiles o cualquiera otra tlnalldád, requieren autorización
previa del ICONA.

Articulo cuarte.-E1 ICONA promoverá la acción Inmediata
de defensa de los montas a 'su cargo, realizando los trabajos
correspondientes a la presente campa1la e tncluyendo en los
presupuestos anuales las partidas correspondientes a las actua
ciones que se prevean en el Plan de Detensa.

Arllculo quinto.-El Ministerio de Agricultura. Pesca y AU
mentación, dentro de sus dlsponibllidades presupuestarias. po
drá subvencionar hasta el veinticinco por ciento de los trabajos
realizados por propietarios particulares en montes comprendidos
dentro de la zona de peligro y afectados por 108 proyectos de
rivados de un ~Ian de Defensa, cuantificándose dioha partida

MINISTERIO
INDUSTRIA Y ENERGIADE

RESOLUCION de 18 de noviembre de 11182, de la
Dirección Provincial de Almer/a, por la que ... sella
la fecha para el levantamiento ds las acta.t previas
a la ocupación de las fincas ofectadas por si pro
yecto de linea Interprovincial a 220 KV. desde la
subestación .Atarfe. (Granada) hasta la subesta
clón .Benahadux. (Almeria).

Por Real Decreto 3018/1982. de 24 de ·septiembre. publicado
en el .BoleUn Oficial del Estado. número 274, de 15 de no'
viembre de 1982. se otorgan a la .Compallia Sevillana de Elec
tricidad, S. A .• , los beneficios de expropiación forzosa y ur-,
gente ocupación de bienes para la construcción <le Unea aérea
& 220 KV.• con origen en la subestación de .Atarte.. (Granada)
y tlnal en la subestación .Benahadux. (Almena).

Por tanto, y de acuerdo con el articulo 52 de la vigente Ley
de Expropiación Forzosa y artfculn 31 del Decreto 2019/1966, de
20 de octubre. se hace saber a los Interesados afectados que a
continuación Se relacionan que durante los días· que se indican
Be procederá al levantamiento sobre el terreno por el represen
tante de la. Administración de las actas previas a la ocupación.

Relación de titulares !%Iectados

30849


