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COMUNIDAD AUTONOMA 
DELPAIS VASCO 

13275 RESOLUCı6N de 23 de maya de 1996, de la Unü!el'SiOO4 
deL Pais .. Vasco, por la que se ordena la publicaciôn de la 
modificacWn del plan de estudios conducente a la obtencwn 
del titulo de lngeniero Ttfcnu.:o en Topograff.a, que se impar~ 
le ən la Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica ltulus
trial e fngenieria Tecnica en Topografta. de' esta univer
sidad. 

Resultando que el plan de estudios de la titulaCİôn de Ingeniero TecnicQ 
en Topografia, que se imparte en la Escuela Universitaria de Ingenicria 
Ttknica Industrial e Ingenieria Tecnica en TopografIa, fue aprobado por 
la Junta de Gobierno de la Universidad., con fech'a 14 de febrero de 1994 
y homologado por la Comisiôn Academica del Consejo de Unıversldades, 
con fecha 27 dejulio de 1994. 

Resultarıdo que la Junta de Gobi.erno de la Universidad, con fecha 10 
de noviembre de 1995, procedi6 a aprobar la modificaciôn del citado plan 
de estudios, consistente en supl'imir la totalidad de los prerrequisitos exis
tentes en las asignaturas troncales y obligawrias qqe constan en eI plan 
de estudios. 

Resultando que La Comisi6n Academica del ConSttio de Universidades, 
con fecha 13 de marzo de 1996, ha resuelto homologar la modificaCİôn 
cit.ada anteriormente, 

Considerando que es competencia de la Universidad del Pais Vasco 
ordenar la publicaciôn de 108 planes de estudios homologados y modi
ficados en el .Boletln Oficial del Estado_ y en el «Boletln Qficial del Pafs 
Vasco~, conforme a 10 establecido en eI articulo 10,2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletln Oficial de} Estadot de 14 de 
diciembre), modificado por',-el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio 
(<<Boletin Oficial del Estadot de} 11), y eo eI articulo 6,2 de la Orden de 10 
de diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del Pa.is Vasco. deI23), 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaciön del Acuci do de la 
Comisi6n Academica del Consejo de Universidades, de fecha "! j~ marzo 
de 1996, por el que se homologa la modificaciôn del plan de estudios 
conducente a la titulaci6n de Ingeniero Tecnico en Topografia (.Boletin 
Uftcial del Estado. de 31 de agosto de 1994 y _Boletin Oficia! del Pais 
Vasco. de 7 de octubre de 1994), que se imparte en La Escuela Universitaria 
de lngenieria Tecnica Industrial e ıngenieria Tecnica en Topografia de 
esta Universidad, consistente en: 

Suprimir la totalidad de los prerTequisitos existentes en 188 asignaturas 
troncales y obligatorias del plan de estudi08, 

Leioa, 23 de mayo de 1996.-EI Rector, Pello Salaburu Etxeberrfa. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

13276 DECRETOS63j1995, de29dedicUmıbre, delGobWrno VaJen,. 
ciano, pOT el que se segrega y agrega, reciprocamente, por
ciones de los terminos municipales de Rocqfort 11 GodeUa. 

Los ayuntaınientos de Rocafort y Godella tramitaron expediente, con 
caracter voluntario, para segreg&r y agregar, recıprocamente, sendas por
ciones de SU8 terminos municipales. 

EI expediente ha sido tramitado de confonnidad con las prescripciones 
legales, habiendose apreciado la concurrencia de las circunstancias eXİ
gidas legalmen,;te para proceder a la segregaci6n. 

EI artfculo 31.8 de la Ley OrgAnica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto 
de Autonomia de La Comunidad Valenciana, atribuye a la Generalitat la 
competencia exclusiva para la alteraci6n de terminos municipales, com
petencia que es cf)nforme a 10 que dispone el articulo 13 de la L(''1 7/1~, 

de 2 de abnl, de Base-s de ~mcn Locil, y el Real Decreto 3318/1983, 
de 25 de agosto, d~ traspaso d~! funciones y servicios df:. la Admini.stracİön 
del Estado a la Generalitat Va!eıı'dana en materia de Administraciôn Local .. 

En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a prcpuesta de} 
Ctm3eller de Administ:raci6n PiıbUca.. y . re"sultando acrerutado eı cum
plimiento de las prescripciones exigidas eu la Iegisi.:tcii?r.. vigente, tauto 
de canicter procedimenta1 como sustantivas, previa deli!>eradôn del 
Gobierno Valenciano en su reuniôn del dıa, dispongo: 

~.o\r1Jculo 1. 

ı. Se segregan sendas porciones de 108 terminos munidpales de Roca~ 
fort y -Godella (Valencia), para su agregacion reı:İproca. 

2., Las porciones 'iegrf'gadas son las siguienİeı.: 

~a) Segregaci6n de termino de Roc'afort para su agregaci6n a termino 
de Godella de una ı.uperficie de 72.121,01 metros cu.adradoş, correspon~ 
dienİes a la franja de ıermino de Rocafort emplaıada al oeste dd eje 
de la carret.era VP-6044, de Bı.ırJassot a Torres-Torres (de 10s punfus kilo' 
metrkos 4,160 al 6,635), 

La nueva linea de t.ermino' quedara de la si.guiente forma: La linea 
que ci{cula po.r eı eje de La carretera VP-6044, de Burjassot a Torres-Torres, 
desde el punto kllometnco 4,160 (punto determinado mediante La inwr
secci6n de la lineə que uuia IOB mojones numeros 4 y 5 de delimitaci6n 
actual con el eje de dicho via.rio), hasta ei punto kilometrico 5,635 (punto 
detenninado mediante:la intersecciôn del EÜ,e de dicho viario con la linea 
que, partiendo de! moj6n mimero 1, comun a los terminos de Valenc1a-Go
deUa-Rocafort, servia de divisoria entre los ternıinos.de Valeneia y Roca~ 
fon) .. 

b) Segr-egaciôn de termino de Gooella para su agregad6n a termino 
·de Rocafort de uııa !jupp,:il('~t: dı,' 22.863,46 metros cu~drad.,')s correspou
diente a la zona ernp~ tOn It!l margen derecho (este) c:.e] ~e de la 
carretera Vf-6044 desde el punto kilometrico 3.865 al punto kilometri
co 4,160, regulari:tando ası p.arr.elas que se encontraban divididas por la 
linea df' t~nnin08, 

La nueva linea de tRrmino quedani asf: desde eI eje del viario VP-6044, 
en su punto kilometrico 3,865, perpendicular a esta en su margen' este, 
discurre por el eje del muro de manposterm que divide los campos, pro
longandose hasta el eje del viar~o frent.e al acceso al Colegio Gwııen Tatay, 
continuando por eI eJe del ca.mino que da acceso a la colonia san Sebastiaıı. 
Su final coincide con la intersecci6n de la linea de ~e de} mencionado 
camino con recta. que une 108 mojones numeros 4 y 5 de la actual linea 
de termino, encontnindose esta intersecci6n a 460 metros al sureste del 
rnoJ6n numero 4 y il 334 metros al noroeste del moj6n nume
ro 5, 

e) Segregaci6n de tennino de Godella para su agregaci6n a ıermino 
de Rocafort, de 49,317.65 rnetros cuadrados correspondientes a una franja 
de terreno sensiblemente paralela a la calle Nicol8s Alonso, de Rocafort, 
al este de. esta y con un ancho medio de 97 metros medido desde el eje 
de la,mencionada calle en 8U punto medio. 

La nueva liRea de termino quedari. uı: 

La Unea que, partiendo de} mojOn mimero 9 que delimitaba la linea 
de tennino entre Rocafort y Godelıa, 'intersect.aria con la linea existente 
entre 108 mojones numeros 5 y 6 de la anterior delimit.aci6n, a una distancia 
de 43 metros al sureste del moj6n mimero 5 y a 124 al noroeste del moj6n 
6 .• 

Articulo 2. 

Se procedera al deslinde de las porciones segregadas. 

Disposiciôn final primera. 

Se faculta al Consel1er de Administraci6n PUblica para dictar las dis
posiciones que pueda exigir el desarroUo yejecuci6n de este Decreto. 

Disposİciôn final segunda. 

El presente Decreto 8urtira efectos a partir de} dia siguiente al de 
su publicaci6n en el-Diano Oficia1 de la Generalitat Valenciana •. 

Los interesados podran int.erponer contra este Decreto que pone fin 
a la via administrativa, despues de la comunicaci6n previa preceptiva 
al Gobiemo Valenciano, recurso contencioso-administrativo ante la sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valencıana, en e! plazo de dos meses contados a partir del 


