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Provincial. Sección de Expropiación, para subsanar errores y
completar datos ac1arativas o justificantes en su calidad d13
afedados por la expropiación.

Sevilla, 1 de agosto de 1983.-EI Director Provincia1.-lO lrli5E.

RELACION QUE SE C/TA

Finca número 1. Propietario: Hermanos Mesa Alvarez. Cl'He
de turano: _Tierra calma. Superficie aproximada: 0,3372 Has.'

Finca número 2. Propietario: Aguasanta Ruiz Flores. Clcl-<¡e
de terreo:>: Tierra calma. Superficie aproximada: 0,4407 Has.

Finca número 3. Propietario: José Velé.zquez DurAn. Clase
de terreno: Tierra calma. Superficie aproximada: 0,0460 Has.

Finca número 4. Propietario: Francisco Oleda Velázque:>:.
Clase de terreno; Tierra calma. SuperficIe aproximada: 0,02"/8
hectáreas.

Esta Dirección.General ha re,Euolto aprobar· el Plan de fstu
dios de la Escuela Universitaria de Estudios Empre5aria¡e~ de
Plasencia (no estata}} , adscrita a la universidad de Extr.:ma
dura, I:l.teniéndose al PIaT"1 de Etitudios de la Escuela UniV3J ..¡ta
ria de Badajoz, quedando ei:.tructurndo de la forma que se
especifica en anexo adjunto a esta Resolución.

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S. muchos afl.os.
Madrid, 30 de junio de 1983.-El Director general, Emilio

Lamo de EBpinosa.

Sr. Director general de Ordenación UniVersitaria.

ANEXO QUE SE CITA

Plan de Estudios de la Escuela Universitaria de Estudios Em
presariales de Plasencia (no estatal). adscrita a la Universidad

de Extremadura

Clases {hOras
aemanalelJ

MINISTERIO
DE EDUCACIüN· y CIENCIA

2318~
REAL DECRETO 230611983, de 25 de agosto. por el
que 86 concede la Gran Cruz de la Orden Civil
de Alfonso X el Sabto Q. don Jorge Luis Borges
Acevedo.

Teórlcu

Primer curso

-Teoría económica 1.-0 (Introducción y Mi-
croeconomía). ... ••• oo; ••• ... ••• ••• .,. ••• 3

.Aná.Iisis matemático. .•..•. ••• ..• 3

.Contabilidad },O (Introducción). ... •.. 3
-EconomJa de 1& Empresa (Introducción). 3
.Introducción al Derecho oO. ••• 2
.Historia económica_ ... •.• ... ... .., ••• 2

PréctlclU

2
2
2
1
1
1

En atención a los méritos,,! circunstancias que conculTen
en don Jorge Luis Borges Acevedo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio.

Dado en Palm.. de Mallorca a 25 de agosto de 1983.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Ciencia,
JOSE MARIA MARAVALL HERRERO

Segundo curso

.Teorla económica 2.0 (Macroeconomía) _... 3

.Matemática empresarial. oO.... 'oO ..... , ••• 3
-COntabilidad 2.0 (Financiera y de Socie-

dades) oo. 3
-Organización y Administración de Em-

presas oo. ••• ••• ••• 3
_Derecho mercantil.· , 2
.Estadística (Introducción). •.• ...•,. 2
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Tercer cur.o

TImo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

Umo. Sr.: Visto el expediente presentado por do:fia Maria
Bei~nda Gareie. GÓmez. titular del Centro privado de Fonnaci6n
Profesional de primer grado .Tamargo_, de Gijón, en solicitud
de cambie de denominación¡

Teniendo en cuenta que el Centro citado obtuvo su autoriza
ción definitiva. por Orden ministerial de 10 de septiembre de
1982, y qu~ los motivos aducidos 1ustifican el cambio solicitado,
así comfl los informes y propuesta de la Dirección Provincial
de aviado,

Este Ministerio ha resuelto autorizar al Centro privado de
Formación Profesional de primer grado .Tamargo•• de Gijón,
el cambio de denominación por el de .La Algodonera., con
domic1l10 en calle La Algodonera, número 13, de conformidad con
el Decreto 40111979, de 13 de febrero (.BoleUn Oficial del Es
tado. de 8 de marzo). sin alteración de sus demé.s condiciones
a:::ndémica."l y educativas.

lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos,
Dios Jl:8rde a V. I.
Madnd 29 de lunio de 1983.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Subsecretario José TotTeblanca Prieto.
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.contabilidad. 3.-0 (Costesh ••; ; .
..Estructura y Política económicS>t ••; ..,
~Régimen fiscal de la Empresa- ...••.•••
..Estadística empresarial. . oo. '"

..Sociología d, la Empresa. oO. ••• ••• .,.

.Derech~ del trabajo. ... ........, ......

Especialidades del Plan de Estudios de la E&cuela Universitaria
de Plasencia (no estatal)

TeóJiCllB

Contabilidad

.AnáJisis y agregación de estados económicos financieros·.
-Planificación y Organización Contables•.
-eontabilidades especificas•.

Admint8tract6n públtca y tributactdn

cContabilidad nacional y del lector público_o
.Derecho administrativo económico•.
.GestiÓn y procedimientos de la tributación•..

Gestión financiera

.Análisis y agregación dI:! estados económicDs financieros-.

.Análisis y financiaciÓn de inversiones-o

.Instituciones y operaciones del mercado financiero·,

GesU6n comercial

-Análisis de mercados y planificación comercial•.
-Técnicas del comercio exterior. .
..Geopolítica de los r~cursos económicos.,RESOLUCION de 30 de lunto de 1983, de la Direc

ción General de Enseñanza Universitaria. por la
que se aprueba el Plan de Estudios de la Escuela
Universitaria. de Estudios Empresariales de pza,.
sencia (no estatal). adscrita a la Universidad de
Extremadura.

ORDEN. de 29 de tunto de 1983 por 1a. que '0
autoriza el cambio de denominación al Centro pr....
vado de Formación Profesional de primer grado
..Tamargo., de Gijón (Asturias). por el de .La Al
godonera•.,
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Visto el expediente incoado por el magnífico y excelentísimo
safior Rector de la Universidad de Extremadura, solicitando sea
aprobado el Plan de F.studios de 1& Escuela Universitaria de
Estudios Empresariales de Plasencia (no estatal). adscrita. a la
citada Universidad de Extremadura.

Visto el informe favorable de la Junta de Gobierno de 1&
Universidad de Extremadura y el dictamen favorable enutido
por la Junta Nacional de Universidades co.n feoha 14 de Junio
de 1983,

Gestión de la Empresa agrarta

..Economía y Estructura agrarl.as (cuatrl-
mestrall oo ••• ••• ••• 3 1

.Contabilidad y Economla de la. Empresa
agraria- ,.. ... .. :... ... ... ... ... ... .oo 2 1

.Derecho agrario (cuatrimestral). ... a 1

Para finalizar sus estudios los -alumnos deberán acreditar su
ficiencia en el conocimiento de un idioma moderno~


