
18686 Miercoles 18 junio 1997 BOE num. 145 

13177 RESOLUCION de 10 de junio da 1997, de 
la Direcci6n General de Protecci6n Civil, por 
la que se corrigen errores en la Resoluci6n 
de 6 de maya de 1997, por la que se hace 
pı1blica la relaci6n de nı1meros telef6nicos a 
utilizar para la notificaci6n de accidentes y 
otros datos de interes en los transportes de 
mercancfas peligrosas por carretera y ferro
carril. 

Advertido error en tres numeros telef6nicos del anexo. 
punto 2. de la Resoluci6n de 6 de maya de 1997. publi
cada en el «Boletin Oficial del Estado» numero 128. de 
29 de mayo. paginas 16505 y 16506. se modifican 
dichos numeros telef6nicos como sigue: 

Ambito territorial Telefono 

Le6n ..................................... (987) 22 73 50 
Palencia ................................. (979) 75 20 11 
Segovia ............................ , ..... (921)461414 

Madrid. 10 de junio de 1997.-EI Director general. 
Juan San Nicolas Santamaria. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

13178 REAL DECRETO 737/1997, de 23 de maya, 
por el que se homologan los tftulos de Licen
ciado en Odontologfa, Diplomado en Fisiote
rapia. Licenciado en Ciencias Ambientales. 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos: 
Arquitecto, Ingeniero Tecnico de Telecomu
nicaci6n. especialidad en Sonido e Imagen. 
y de Diplomado en Ciencias Empresariales. 
de la Universidad ccAlfonso X el Sabio". de 
Madrid. 

La Universidad «Alfonso X el Sabio». de Madrid. reco
nocida como Universidad privada por Ley 9/1993. de 
19 de abril. ha aprobado 105 planes de estudios que 
conducen a la obtenci6n de los titulos de Licenciado 
en Odontologia y de Diplomado en Fisioterapia de la 
Facultad de Ciencias de la Salud; de Licenciado en Cien
cias Ambientales. de Ingeniero de Caminos. Canales y 
Puertos. de Arquitecto y de Ingeniero Tecnico de Tele
comunicaci6n. especialidad en Sonido e Imagen. de la 
Escuela Politecnica Superior. y de Diplomado en Ciencias 
Empresariales. de la Facultad de Estudios Sociales. Las 
citadas ensenanzas han si do autorizadas por Decre
to 18/1997. de 13 de febrero. de la Comunidad Aut6-
noma de Madrid. 

Visto que los citados planes de estudios se ajustan 
a las condiciones generales establecidas por la normativa 
vigente y han sido informados favorablemente por el 
Consejo de Universidades. procede la homologaci6n de 
los referidos titulos. 

Esta homologaci6n se efectua de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 58.4 y 5 de la Ley Organica 

11/1983. de 25 de agosto. de Reforıi1a Universitaria; 
el Real Decreto 1496/1987. de 6 ae noviembre. sobre 
obtenci6n. expedici6n y homologaci6n de titulos univer
sitarios; Reales Decretos 970/1986. de 11 de abril (mo
dificado por el 1418/1990. de 26 de octubre. y el 
1267/1994. de 10 de junio); 1414/1990. de 26 de 
octubre; 2083/1994. de 20 de octubre; 1425/1991. 
de 30 de agosto; 4/1994. de 14 de enero; 1453/1991. 
de 30 de agosto. y 1422/1990. de 26 de octubre. por 
los que se establecen los titulos universitarios oficiales 
de Licenciado en Odontologia. Diplomado en Fisiotera
pia. Licenciado en Ciencias Ambientales. Ingeniero de 
Caminos. Canales y Puertos; Arquitecto. Ingeniero Tec
nico de Telecomunicaci6n. especialidad en Sonido e Ima
gen. y de Diplomado en Ciencias Empresariales. y las 
directrices generales propias de los planes de estudio 
conducentes a la obtenci6n de aquel. y demas normas 
dictadas en su desarrollo. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura. y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 23 de maya de 1997. 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. Se homologan los titulos de Licenciado en Odon
tologia y- de Diplomado en Fisioterapia. de la Facultad 
de Ciencias de la Salud; de Licenciado en Ciencias 
Ambientales. de Ingeniero de Caminos. Canales y Puer
tos; de Arquitecto y de Ingeniero Tecnico de Teleco
municaci6n. especialidad en Sonido e Imagen. de la 
Escuela Politecnica Superior. y de Diplomado en Ciencias 
Empresariales. de la Facultad de Estudios Sociales. de 
la Universidad «Alfonso X el Sabio)). de Madrid. conforme 
a 105 planes de estudios que se contienen en el anexo. 

2. A los titulos a que se refiere el apartado anterior 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en 105 articulos 1 
al 5 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. 

3. Las futuras modificaciones de los indicados pla
nes de estudios seran homologadas por el Consejo de 
Universidades conforme a las condiciones generales 
legalmente establecidas. 

Articulo 2. 

Los titulos a que se refiere el articulo anterior se expe
diran por el Rector de la Universidad «Alfonso X el Sabio)) 
de Madrid. de acuerdo con 10 establecido en el articu-
1010.3 del Real Decreto 1496/1987. de 6 de noviembre. 
y normas dictadas en su desarrollo. con expresa menci6n 
del presente Real Decreto que homologa los tıtulos. 

Disposici6n final primera. 

Por la Ministra de Educaci6n y Cultura. en el ambito 
de sus competencias. se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. . 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado)). 

Dado en Madrid a 23 de mayo de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura. 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 


