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interesados, conforme al artfc\,llo 21 de la vigente Ley d~ Ex
propiación Forzosa. advirtiéndoles de su derecho a recurnr en
alzada ante el Mmisterio de Obrá.s Públicas y Urbanismo en el
término de diez U~ d1as.- -

R~laci6n que se cita, con expresión de número de finca, prppie
tarios :Y sus domicilios, superficies de expropiación :Y ocupación
temporal, linderoB de la superficie de expropiación y culth"os

Número 1. Doi\a Isabel Gómez Miñano. Calle San Francisco,
8. Ricote (Murcia). Ocupac~n temporal: O,303S hectáreas de la
bor con olivos y almendros. Linderos ocupación temporal: Norte,
oamino; Sur. rambla del Mayés; Este, resto ?e finca, y Oeste,
Jase TomAs Gómez Miñano.

Número 2 Doña Josefa Gómez GÓmez. Casa de la Balsa,
.Yechar,,-, Mula (Murcia), Ex~ropiaci6n: 0,0490 hectáreas de la
bo.r en blanco y olivos. Linderos: Norte, José Tomás G6mez
Mift~O; Sur rambla del Mavés; Este, rambla" del Mayés, y
Oeste, José Tomás Gómez Mii\a.no. Usufructuario: Don ~edro
Gómez Miñano, avenida del Niño. 3, Archena (Murcia).
. Número 3. Don José Tomás Gómez Miñano. Avenida del
Niño, '13, Archena (Murcia). Expropiación: 0,4820 hectáreas. Ocu
pación temporal: 0,7275 hectáreas Cultivo: Labor con almEtndros,
olivos y monte. Linderos expropiación: Norte, resto de fine'!.;

.Sur, rambla del Mayés V Josefa Gómez Gómez; Este, Josefa
G6mez Gómez, y Oeste, Fructuosa Candel Guillamón e hijos.-

Número 4. Don Pascual Pale.2'ón Palazón, avenida del Niño,
13, Archena. Expropiación: 0,2560 hectáreas. Ocupación .tempo
ral: 0,3440 hectáreas. Cultivo:' Lat¡or con olivos y almendros.
Linderos expropiación: Norte, resto de finca; Sur, resto de fin:'
ca, Este, resto' de tinca, y Oeste, José Tomás Gómez Miñano.

Número 5. Don José Tomás Gómez Miñano. avenida del Ni
fto, 13, 'Archena. Expropiación:' 0,0320 hectáreas de labor r..on
almendros. Linderos:. Norte,' Carmen Gómez Miñano; Sur, Pas~
cual Palazón Palazón y resto de finca; Este, Pascual Palazón
Palazón, y Oeste, Carmen Gómez Miñano; . ' .

Número 6. Doña Carmen Gómez Miftano, calle San Fran
cisco, 8, Ricote (Murcia). Expropiación: 0,2550 hectáreas de la
bor con almendros Linderos: Norte, resto de finca; Sur y Es
te,"José Tomás Gomez Miñano, y Oeste" Julián Sa9rin' Gómez e
Isabel Gómez Miñano. . .

Númoro 7. Doña Isabel Gómez Miñano, calle .San Francis~

'CO, 8, Ricote. Expropiación: _0,0300 hectáreas de labor con al
mendl"0s. Linderos: Norte resto .de finca; Sur y Este, Carmen
Gómez Miñano, y Oeste, Julián Saorín GÓmcz. Establecimiento
de. servidumbre de paso, comristente en un camino de tres me~

tros .de anchura. por 60 metros de longitud, a favor de la tinca
propiedad de 'doña Carmen Gómez Miñano. .' .

Número 8. Don JuliAn Saorin Gómez, Loma del Aire, 0165
(Murcia)'- Expropiación: 0,8560 hectáreas de labor co'n 'almen
drOJJ. Linderos: Norte, resto de finca; Sur, José. Guillamón Ruiz
y hermanos; Este-, Carmen Gómez Miñano e Isabel Gómez Mi
Aano, y Oeste, otra finca de la misma propiedad afectada e'n eS*
te expediente con el número 12, y María Guillamón Ruiz.

Numero 9. Don José Guillamón Ruiz y. hermanos, b~rriode

la Providencia, manzana 5.·, número 6, Archena. EY.:propiación:
f,5595 hectá.reas de labor con olivos, almendros en blanco y
monte. Linderos: Norte, Julián ,Saorin Guillamón;' Sur. rambla.

- del Mayés y FruCtuosa Candel Guillamón e hijos; Este, Fruc~

tuosa Candel Guilllamón e hijos y Pascual Palazón Palazón,
y Oeste, Julián Saorín Guillamón:

Número 10. Doña Fructuosa Capdel Gu1llam6n' e hijos, ave
nida del Niño, 15, Archf'lna", Exprt'lpil;tcióD: 0,3005 hectAreas de
labor con olivos. Linderos: -.Norte, José Guillam6n Ruíz y her
manos; Sur; rambla del Mayés; Este, José Tomás Gómez Mi
Aano, y Oeste, José Guillamón Ruiz y hermanos.

Número 11 Don Alejo Saorin GuillamÓA" avenida del Niño.
13. Archena. Expropiación: 4,5740 hectAreas de labor con olivos,
almendros. en blanco y monte. Linderos: Norte, ra,mbla del
Mayés; Sur, ICONA; Este, Julilm Saorln Gómez y rambla. del
Mayés, y Oeste, Agustín SaQrín Medina, . -

Número 12 Don Julián Saorín G6mez, Loma del Aire, Ojós
(Murcia>. Expropiaci(:ln: 1,7160 hectáreas' de labor con almen~

dros, en blanco y monte. Linderos: Norte. Mana Guillamón Ruiz
y resto de finca; Sur, rambla del Mayés; Este, José'Guillamón
Ruiz y hermanos' y otra finca de la misma propiedad afectada
con este expediente con el número 8, y Oeste, Alejo SaoTÍn
Guillamón. y rambla del MaYés. •

Número 13. Do:f1a Maria Guillamón Ruiz, barrio de la Provi
dencia, manzana 5,·, número 6, Archena. Expropiación: 0,4850
hectáreas de labor en blanco, con almendros y monte. Linderos:
Norte, resto de finca: Sur y Este, Julián Saor!n Gómez, y Oes~
te. resto de finca, "

Número l4. Don Sebastián Palaz6n Rodríguez y esposa, calle
Juan de la Cierva sin. número, Archena.. Expropiación: 0,2540
hectáreas de labor en blanco, con olivos y monte. Lindetos: Nor
te, Agustín SaorínMedina; SUT. otra finca de la misma propie
dad obleto de expropiación en el expediente; Este, ICONA, y
Oeste, resto de finca. .

Número 15. Don Agustín~Saorín ).(edina. calle Las Eras, 14,
Archena. Expropiación: 1,6270 hectáreas ae labor....,..en blanco.
con almendros, olivos y monte. ,Linderos: Norte, SebásUán Pala
Zón Rodríguez y rambla del Mayés; Sur. Sebastián Palazón Ro
driguez;' Este, Alejo Saorin Guillam6n y Sebastián Palazón Rp
dríguez, y Oeste, resto de finca y Sebasti.án Palaz6n Rodriguez.

Número 16. Don Sebastián Palazón Rodríguez y esposa, calle
Juan de la Cierva, sin número. Archena.· Expropiación: 0,2690

.'

hectáreas de labor en blanco y monte, Linderos: Norte. 'mmbla
del Mayés; Sur. Este y.Oeste, Agustin Saorfn Medina. .

Número 17.. Doña Maria Guillamón Saorín, barrio de' fran
cisco Franco, ViUanueva del 'Segura {Murcia>' Expropiación:
1,1470 hectáreas de labor con olivos, almendros y monte. Lin
deros: Norte, ICONA y Francisco Saorín Guillamón; Sur, ram
bla del Mayés¡ Este, Julián Saonn Gómez, y Oeste, ICQNA.

Número 18. Don Francisco Saorfn Guillam6n, calle Rilis, 28.
Archena. Expropiación: 0,5980 hectáreas de labor con olivos:
Linderos: Norte, Isaac Palazón Saorin; Sur, María quillamón
Sa.orin; Este y Oeste, ICONA,

Número 19. Don Isaac Palazón Saorín. Juan de la Cierva,
Archena, . Expropiación: O 1690 hectáreas de labor con olivos.
Lindero~ Norte. resto de finca; Sur, Francisco Saorfn Guilla-
món; Este y ,Oeste, ICONA, "

Número 2(}, Doña Mercedes Saorín Gómez, Loma del Aire;
Oj6s (Murcia). Expropiaci6n: 1,1860 hectáreas de labor en blan
co, con .olivos y monte. Linderos: Norte. ICONA; Sur, rambla
del Mayés: Este, ICONA, y Oeste, Rafael Saerín G6mez.

Número 21. Don Julián Saorín Gómez, Loma del Aire, 0165.
Expropiación: 1,3200 hectáreas de labor en blanco. con olivos,
almendros y monte; Linderos: Norte, rambla del Mayés; Sur.
resto de finca; Este, rambla del Mayés y Agustín ~Saorín Me-
diDa, y Oeste, rambla del Mayés. .

Número 22. Don Rafael Saorín Gómez.Representante:J Don
Alejo Saorín Guillamón. avenida del Niiio, 15,. Archena (Murcia},
E%propiación: 1,3750 hectáreas de labor en blanco, con olivos y
monte.. Línderos: Norte, resto de finca; Sur, rambla del Mayés;
Este, rambla del Mayés y Mercedes Saorín Gómez, y Oeste, res
to de' finca y Angel 'Saotin Gómez,

Número 23. Don Angel SaeTÍn Gómez, calle~ de Las Eras. 10,
Archena. Expropiación: 0,3«0 hectáreas de labor en blanco, con
o!i~os, almendros y monte. Linderos: Norte, resto de finca;
Sur, rambla del Mayés; Este, Rafael Saonn Gómez, y Oeste.
resto de finca.

Murcia, 15 de marzo de .19B2.~E'J Ingeniero Director, Luis
de la Cierva GÓmez-Acebo.-5.34~-E.

MINISTERIO
DE .EDUCACION y CIENCIA

ORDEN de 16 de, febrero de 1982 por la que ••
concede autorización defil\ittva con. clasificación
provision.a-l como homologado al Centro ~ estatal
de Bachillerato ••Aula de R_ T. V. E.•• de MadrLd.

Ilmo. Sr.: Ex'aminado el expediente promovido por el titular
que se especifica en solicitud de autorizaci6n definitiva para la
:&pertura y funcionamiento del Centro no estatal de Bachillerato
con la clasificación provisional correspondiente; _

Resultando que el expediente ha sido favorablemente infor
madopor la Inspecci6n de Bachillerato del EstadCl, la Oficina
Técnica,de Construcciones y la correspondIente Delegación.Pro
vincial, que lo eleva con la documenta'::ión necesaria',

Vistos la Ley General de Educación de • de agosto de 1970,
el Decreto 1855/1974, de 7 de junio (.Boletín Oficial del Estado
de 10 de julio), sobre régimen juzidico de las autorizaciones de
Centros no estatales de enseñanza, Ley Orgánica 5/1980, de 19
.de 1unip, por la que se rel"Ula el Estatuto de Centros Escolares
(.BoleUn Oficial del Estado. de 2:l de junio de )980) y Orden
ministerial de 8 de mayo de 1978 {-Boletfn Oficial del Estado~
de 15 de mayo). reguladora de la clasifiCación de Centros no
est&-tales dd' Bachillerato; _

Considerando qué de los informes y documentos aportados se
deduce que dicho Centro reúne los requisitos mínimos regla4

metariamente establecidos para impa.rtir el Bachillerato en
cuanto a profesorado, instalaciones docentes y deportivas, instru
mentación peda.t'6gica y demás Servicios complementarios ade-
cuados, . :--- _--

Este Ministerio ha resuelto conceder la solicitada autorización
definitiva .con clasificación provisional ~ara 'su'B.pertura y pro~

ceder a la inscripción en el Registro Especial al siguiente Cen
tro de Bachillerato:

Provi~ia de Madrid

. Municipio:' Madrid, LOcalidad: Madrid. Denominación: .~ula
de R. T, V, E.• ; DomicUlo Carretera ,de la Dehesa de la. VI~la.
Titular: Instituto Of1..cial de Radi~ .y T.elev16ión:-:-AutoriZaC¡Ón
definitiva para su apertura y claSlfllJQClÓn provlslOnal por dos
afios- co:no Centro homologado de BUP con 12 unidades y c8pa.c1-
tlad para 480 puestas escolares. '." .

Queda dicho Centro obligado al cumplimiento de la leglsla
ción. vigente y a solicitar la oportuna reclasificación cuan<;io haya
de modificarse cualquiera de los datos que señala la presente
orden para el Centro. Igualmente habrá de solicitarse "por. el
interesado la necesaria autorización para el cese o interrupción.
de actividades de dicho Centro, que de producirse sin la seña-
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FORMACION PROFESIONAL· DE SEGUNDO GRADO

Bamal Quimica. Especialidad, Fabricacióa de papel

MAYO\l. ZARAGOZA

TImos... Sres. Subsecretario de Ordenación Educativa y Director
general de Enseñanzas Medias.

1::W.& autorización seré: considerada causa de revocación· de la
autorización en cuanto sea imputable al titular del Centro se-:.
g(¡n establece en la legislación vigente. .

Lo que comunicQ a V. r. para ·su conoc'\miento'Y efectoS.
Madrid, 16 de febrero de 1982.;-P. D, (Orden ministerial de

5 de febrero de 197.4), ~l Subsecretario de Ordenación Educa-
tiva, Antonio Lago Carballo.

Ilmo Sr. Director general de Enseñanzas Medias.

Primero.-Establecer con carácter regular las enserlanzas de
la especialidad de Fa.bricación dE" papel en Formación' Prore·
sional de segundo grado. rama Ouímica. régimen general:

Seimndo.-Para el desarrollo de estas enseñanzas de Forma·
ción .Profesional de segundo grado es de aplicación todo 10
dispuesto en la Orden de 13 de septiembre de 1975, siendo úni
cam~nte especificas los cuestionarlos del anexo de la presente
Orden. I •

Ter-cero,-5e faculta a la Dirección General de Enseñanzas
. Medias para dictar cuantas dispo.siciones crea oportunas para

el desarrollo de la presente Orden. .

Lo que comunIco. a VV. II.. para su .conocimiento y efectos.
Madrid, 7 de abril de 1982.

1

Prdcticas

Análisis quimicos de madera:
Componentes.
Anal isi s. q u imicos de pastas:
Componentes.
Indices de cocción.
Indices para el blanqueo.
Viscosidad de lag. pastas.
Análisis de lejías de cocción, a~entes de blanqueo;
Análisis de aditivos.

Micrográficas:
Reconocimiento de especies (cualitativo>.
Análisis de conteo (cuantitativo>'

Tecnológicas:
Conocimiento de los aparatos de ensayo de caracteríSticas

ffsico-mecanicas.

Operaciones industriales:
Desdepreparacióñ de 'la. materia prima hasta la obtención'

de las hoj as con características determinadas.

Técnicas de expresión gráfica ) 1

Represen~ación de cuerpos compuestos:"
Dibujo de....secciones de cuerpos huecos.
Rayado de las superficies de corte.
Reglas para la consignaci6n de medidas de acotación.
Conicidad, inclinación y adelgazamiento.

Acotaciones de aparatos:
Acotación para el -alustt! o montaje.
Acotación de calderas y diversos aPlifRtos químicO!.
Números no:,males. -

Normas diversas:
Para fuerzas soldadas.
Signos superficiales (materiales metálicos y no meté.1icos).
N orma.s de aj uste y tolerancias.
Normas de tornilleria.
Normas de chavetas.
Normas de acoplamiento. poleas. engranajes. cojinetes. etc. ~ .
Normas de instalaciones con tuberías y accesorios como brl.. .-

das. válvulas, etc.
'.

Normas de símbolos:

Diagrama· de nujo en la· indUstria quimicá.
bstalaciones· con tuberias.
Aparatos químIcos.
Automatismos y servomecanismos.

Operaciones 'básicas

ConSideraciones geq,erales sobre los procesos~

TeI'motecnia:
Combustión.
Transmisión de calor.
Cambiadores de calor_ .
Vapor de agua en 1& industria (calderas).
Vapor de -agua. en el aire <humidificación y acondiciona-

miento).

ProcC"sos mecánicos:
Desiótegración y ,clasifica9ón de materiales.

Hidrimlica:
Teorema de Bernouilli. Ecuaciones básicas para el transpor-

te de Ouidos'. _ '
Pérd ida de carga.
Separ,aciones hidrául1cas,
Fenómenos especiales: Cavitaclón, fuerzas de empuje. golpe

de ariete. ete.
Medida y régul.ación· de caudales y gastOs.

Otras operaciones:
Evaporación-concentración..
Secado.
DestilaCión.

Al Pasta mecánIca.
Bl Pastas qwmicas: Procesos Acidos. Procesos' alcalinos.
CJ Procesos semiquimicos. .

Utilización del papelote. Utilización de. vegetales anuales e..
"pecia~es (esparto. ~aga:zo, lino., etc,).

Blanquéo:

Aptitud de las pastas al blanqueo; reactivos, blanqueo en
varias fases.

Preparación de pastas: '- .

Desintegración: RefiRo. Depuración.
Aditivos. '

O· REGIMEN "ENERAL

PRIMER CURSO

Tecnologta

TecnolOgía papelera

Estudio macroscópico y microscópico de la madera:

Elementos y diferencias entre resinosas y frondósas.
Tipificación de especies.. . ,

Composición química de la madera:

Celulosa-lignina-otros componentes.
~ Revisión de química orgánica: . .

Formulación y reacciones fundamen,tales de los principales
grupos.

Estudio. más detallado de hidratos ,de carbono.
Estudio profundo de la celulosa. /
.Lignina: .-

Estructura, propiedades y determinación cuantitativa.
Distribución de componentes quimlcos en la estructura fI-

brosa:
Lccaiización.
Diferencias entre especies.
Fabricación de Past&sl

ORDEN de 7 de abril de 1982 por la' que se esta
btec~ con carácter regular las en.señan.zas de fabri
cación de papel en Formación Profesional de se
gundo grado.· rama Química. régimen general. y
86 aprueban ).os correspondtente8 cuestionarios.

Urnas. Sres.: La Orden de este Departamento de 13 de sep
tiembre J.e 1975 desarrolla los ebtudios correspondientes a la
Formación Profesional de segundo grado. disponiendo el horario
lectivo de cada mliteria. así como las orientaciones pedagógicas
.,. cUElstionarios referentes a este. gru,do.

li:n dicha Orden se determJnaron las enseñanzas que fuer6n,
en principio. reguladas. deil!ndo abierta la posibilidad de 1m·
plantar otras nuevas, de acuerdo con la demanda Social y como.
resultado de las experimentaciones. que en diversos Centros.
tanto publicas como· privados. se estan realizando. "_ ,_

En este caso se encontraban !as enseñanzas para la espe
ci~lidad je Fabricación de Papel en Formación Profesional de
segundo ·grado. régimen genera.l, en atención a los conoci
mientos que abarcan. su evolución, la... diversificacIón de sus
aplicaciones y la demanda social de graduados en estas roa-
terias. . .-

. Las enseñanzas enunciadas en el punto anterior fueron esta
blecidas con carácter experimental al· amparo del articulo 15
del Decreto 707/1Q76. de 5 <:te-marzo. sobre ordenación de la
Formación Profesional.' ,

Transcurrido el período de experimentación y efectuados los
reajustes convenientes en los programas f previo informe favo
rable de la Coordinación de Formación Profesional y de 'la
Junta Coordinadorá de Formación Profesional.

Este Ministerio. ha. propuesta de .la Dirección General de
Enseñanzas Medias. ha dispuesto:
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