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Química
Dibujo técnico

St'gundo;

Analis,;" matemático .. o •• , ••••• " 0< ••

Ló~dcü formal « ,. •••••••

Teoria 'le circuitos,.. Eléctrónica báSica .
Informática básica .
Programación ." .

Tercero:

AnÚl.i:.>Js ·numérico .,., ., .
Probabilidades y Estadistica " .
Circuitos lógicos electrónicos .
InfGrmáticateórica ....•........... ,.......••..•••••...
T,~(¡r¡a "le sistemas .
Ecm)omía y Organización de Empresas

Segundo ciclo
Cuarto:

Inv(;sügaClón operat..iva 1 ;
Arquitectura de Ordenadores ,. .
Sistemas de información 1 .
Tnl.ductores· e .Intérprdes .
Inteligencia artificial y Reconocimiento de

formas ,,, .
Centros de Proceso de Datos .~ ..

Quinto;

Investigación operativa JI ".» .

Tck~informatica . .
Sis~etl1as de información n ." .
Si<:;'emds operativos ..
Computadores analógicos e híbridos ..
ha.ses de datos .
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de lo dbpue.,to ,Jl1 !'l ari:culo :n dr·) De;Jd;;261B/I9CG, de- 20 Je
(,ctubre. y articulo oS2 üe ia LEY de t.¡:;p~·np¡ació!l· :For¿(",~: de
16 de dici"mbrc de ~~~54, .se meaa por esta Delegé'.dón Pe-ovin
cíal para la ocupación de losl:>ü>.nes y derechos afectu-do:; por
la construcs:ión de la liIwa de transp0ri,c de energía dectri<.:a
a 220 KV.• con Orl';;;;t·j1 en la SUb8~i;Hción'de?t1esón do VOll(0 (Or
denf>g) y con térm!tío Gn la :mbestaclOU de Dumbria, cuya be
neficiaria es la ..Socíedad Española df~ Carburos Melidico-s. So~

ciedad Anón;nH', :,cgún Real Decreto 1t>02/1977, de 20 de mayo.

Edi.eto.·~,Expedienie numero 1.798175

En cumpli!llit;~to de l~.) ordenado en el axticulo 52 de la L8Y
do EXln-opiación fürzo:>a a11 t8S mencionada, en relación con
l'}. número 6 del articulo 3-1 del Reglamento de: la. Ley 10/19;"'16-,
de 18 de marzo, sol:l.re "é:xpropiuclón Forzosa y SancioDes t1n Ma
teria de InstaJacjone"> Eléctricas. aprobado por Decreto 2619/ HJd6.
de 20 de julio, S'2 hace saber. en re5umi;n,a todos los inbn;sa·
dos afectados Dor ia (;onstrw::ción de la instalación elé\.:trica
d8 referencia que, después de t,ranscurridos. como minimo, echo
días hábiles, -a contar desde el siguientesl de la ultima pubH
cación del presente edicto, se dará comienzo al levantamiento
sobre el terreno, por el representante de la Administración,
de las actas previas a hi ocupación correspondiente a las fin
cas situac!asen el Ayuntamiento de Ordenes. señalada~ con
los números que al final se detallan de las relaciones publi
cad,.'s en el ~Boletín -Oficial de la Provincia de La Cúruña..
número 128. de fecha 4 de junio de 1976, previniendo ti, dichos
intpr$ados que en la. respoctiva notificación· individual que
.neuiante cédula habrá de practicársele-s, así" como en el tablón
de anuncios del indicado Ayunt.amiento y de esta Delegación
Provihcial, se senalarán con la debida antelación· legal el día
y hora en que para cada uno de ello3 tal diligencia, habrá de
tener lugar y advirtienrloles qup. en dich~ actos podrán hacerse
acompai'iar de sus P¡~Titos y de un Notario. a ~u co:::ta, si asi
lo estim8,sen eonveni~nte.

La Coruña, ·19 de julio de 1977.~EI Delegado provinciaL An
tonio Luis Escal'tí Vans.-··.1O.482-C.

RELAClON DE FINCAS AFECTADAS

Para el paso al segundo cicló. se requerirá haber complotado
el primero.

En cuanto Il- la enqeñanza del idioma. ..ingles'"', será de apll
cación lo especifü:ado en la Orden de 29 de. julio de 1965 por
la que se regula la enseñanza de dicho idioma· en laS Escuelas
Técnicas de Grado Superior o en las disposiciones al respecto
que se dicten en el futuro con carácter general.

Después de aprobar todas las materias que figuran en el
Plan de Estudios, los alumnos deberán desarrollar un Proyecto
de Fin de Carrera dentro· de un periodo lectivo 'Y·en·.c1ases de
Seminario (cuatro semanales como mínimo).

Para poder obtener el titulo de Licenciado en· Informática
y el Grado de Lícenciatura y para el acceso al tercer ciclo
no se exigirán otros requisitos académicos que la aprobación
de la totalidad de las asignaturas y el Proyecto de Fin de
Carrera.

1.7289 RESOLUCION de la Dirección General del Patri:
monioArtísttco Y, Cultural por lO- que se acuerda
dejar sin efecto el expediente de declaración d8
monumento nistérico-arlisljco del Palacio· de- Eche
varria y [ardines que lo rodean, en Dúrcal (Gra-
nada).· '

En .relación con el expediente de declaración de monumento
hi,{!ÓClco-artístico del Palacio. de Eche'Jarría y jardines que lo
rodean, en Dúrcal (Granada)

Esta Dirección General. a ia vista del informe de los Servi
c~os Técnicos correspoudientw, ha. resuelto dejar sin efecto
dicho expediente y disponer el archivó del mismo.

Lo digo a V. s. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
11adrid, 3' de junio de 1977,\-EI Director general Antnnio

Lago CarbaHo. '

Sr, Jefe del Servicio de Identificación y Protccción delPatri
monio Artístico y Arqueológico.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

17290 RESOWCION de la Delegación Provincial de La
CO'nfñct. pc r la que se señala fecha para el levan
~~mLento de actas previas a la ocupación de las
tmeas ql;'~ se citan.

Exp,~dwnte de unposición de servidumbre forz~a de paso
de corriente electrica que, con carácter de urgencia y. a tenor

Ayul'1-tamiento de Ordenes

Fillca numero 125. Paraje: Mato Redondo. Cultivo: Terreno
de labur. Propiets,do: José Presed,) Rama. Domicilio: Orelláll
(Ordenos). Vu~lo: Longitud en metro&, 15; 5.l,1perficie' afectada
en metros cuadrados, 225. \

Finca número 129. Paraje~ Mato Redondo. Cultivo: Monte.
Propietarios: Herederos de· Balbina· Pedreira. Domicilio: Ramón
de laSagra,7. 2." 1, 1,8 Coruña." Vuelo: Longitud en metros, 110;
superficie afectada. en metros cuadI"ados. 4.4.00.

Finca número 162. Paraje: O Codesal. Cultivo: Terreno de
labor. Propietal'ios:Herederos de Balbinl3.·· Pedreira. Domicilio;
Ramón de .laSagra, 7, 2." 1, La Coruña. Vuelo: Longitud en
metros, 50; superficie afectada en metros cuadrados, 750.

Finca número 172. Situada. en el paraje de Raposeiras o Mar·
co, dividida hoy en las siguientes:

l, Paraje: El indicado. Cultivo:. Monte. Propietarios: Here
deros de Balbina Pedreira. Domicilio: Ramón de la Sagra, nú
mero 7, 2." L Vuelo: Longitud en metros, 30; superficie afecti;1da
en metros cuadrados,600.

2. Paraje: El illdicado. Cultivo: Monte. Propietarios: Herede
ros de Balbina Pedreira. Domicilio: Ramón de la Sagra. 7, 2." I.
Vuelo: Longitud en metros. 15; superficie afectada en metros
cuadrados, 225.

3. Paraje: El indicado. Cultiva: Monte. Propietarios: Here
deros de Balblna Pedreira, Domicilio: Ramónrle la &agra, nú
mero 7. 2." I. Vuelo: Longitud en metros, 10; superficie afectada
en metros cuadrados, 200.

4. Paraje: El indicado. Cultivo; Monte. Propietario: Rogelio
Bauzas Candal. Domicilio: Ot·cllán(Ord.mosL Vuelo: Lcngitud
en metros, .10; superficie afectada Cilmetros cuadrados. ll.'O.

Finca número 112. ,Paráje: O BuHeiro. Cultivo:. Monte.Fro~
pietario: Mariano Castro y esposa. Domk:ilio: FunutOnfenes).
Vuelo: Longitud en metro. 30; superficie afectadas en metros
cuadrados, 1.200. "

Finca número 127. Paraje~ Mato Redondo. Cultivo: T'.'!rreno
de labor. Propietario: Mariano Castro :r flSpGSa. Domicilió; Fur
jíi (Ordenes). Apoyo número 10. Su"()erficie afectada en me
tras cuadrados: 33,92. Vuelo: LOi1g¡tud en metros, 35; superficie
afectada en metrOd cuadrados. 525, .

Finca número 12.7. l. Paraje: Mato Redondo. Cultivo: Terreno
de laOOr. Propietario: Herederos de Manuel Gómez de la Igl~.sia.

Domicil1o:Furjil {Ordenes.}. Vuelo: Superficie en metros, 35;
superficie afectada en metros cuadrados. 525.

Finca númerol04. Paraje:. A Trinchena.· Cultivo: Monte. Pro
pietarios: Herederos de-. Manuel Cómez de la Iglesia. Domicilio:
Fu'·;i¡ (Ordene",). VU('lo: Supe-rfiCil' en metros, 5; superficie efec
tadR tm metros cuad:cadps. so.

Finca númHro 111. Para.je: O Bulleiro. Cultivo: Monte. Pro
pietarios: H~rederos de Manuel C.-6mez de la Igle.sia. Domícilio:


