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COMUNIDAD AUT6NOMA 
~ 

DE CATALUNA 

18752 nECRETO 247/1996, de 5 de julio, por el que se aprueba 
la alteraC'iôn parcial de las terrninos municipales de La 
Torre de Fontaubella y de Pradell de la Tei:ceta. 

En fecha 25 de febrero de 198:3, la mayoria de 10s veC'İnos del nucleo 
de poblaci6n del barrio de La Tone, que pertenece al rnunicipio de Pradell 
de la Teixeta, solicitaron la segregaciôn de este mlcleo para agregarlo 
al termino municipal de La Torre de Fontaubella. 

El Ayuntamiento de La Torre de Fontaubella, en fecha 28 de febrero 
de 1983, adopto cı acuerdo de inicİar eI expediente de alteraCİ6n de ter
minos municipales y 10 remitiô al Departamento de Gobernaci6n para 
su rcsoluci6n. 

Ef Ayuntarniento de I'radell de la Teixeta adopt6 cı acuerdo de denegar 
eI inicio del expedienle, aunque con posterioridad realizô alguno de los 
trarnites de instrucciôn que legalrnente le eorrespondia efeetuar. 

La Comisiôn de Delimitaciôn Territorial emiti6, en la sesi6n del 
dia 21 de marzo de 1991, infonne favorable sobre el expediente y propuso 
una dehmitaciôn mas restrictiva que la solicitada por los prornotores del 
expcdiente. 

La Comisi6n Juridica ASf'sora emiti6, en la sesiôn del dia 16 de mayo 
de 1!-l91, cı dict.amen preceptivo sobre el expediente, que tambien fue favo
rable a la segregaci6n, ratifie6 la conveniencia de adoptar la propuesta 
de liınitcs acordada por la Comisiôn de Delirnit.aci6n Territorial y advirti6 
sobre la neeesidad de que se incorporase al expediente la propuesta de 
divisi6n de bienes, dereehos y aeciones que se exige Iegalmente, que ha 
sido elaborada de oficio por ci Depə.rt.arnC'nto de Gobernaciôn. 

Por todo 10 expuesto, teniendo en cuenta que el nucleo de poblaci6n 
del harrio de La Torre y cı nucleo eapital del rnunicipio de La Torre de 
Fonlaubella forrnan un solo cOrUunto urbano, que despues de la aprobaciôn 
de la alteraciôn de terminos quedani garantizada la prest.ad6n de los 
servicios minimos eu ambos municipios y que existen notorios motivos 
de necesidad y conveniencia econ6mica y administrativa que hacen acon
sejable la alteraci6n. Tomando en consideraci6n, asirnismo, que la pro
puesta de dC'limitaciôn elaborada por la Comisi6n 'de Delimitaci6n Terri
torial y ratifieada por la Comisİôn Juridica Asesora es la mas idônea como 
nueva linea divisoria entre los municipios de La Tone de Fontaubella 
y de Pradell de la Teixeta; 

Visto 10 que disponian los articulos 13.b) y 13.c), 12.4, 18, 19, 20.1 
y 20.3 de La Ley de Hegimen Local de 24 de junio de 1955 y concordantes 
del Reglarnento de Poblaciôn y Demarcaci6n Tenitorİal de las Entidades 
Lçıcales, de 17 de mayo de 1952, y con 10 que disponen. entre otros, los 
articulos 17 al 19 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Regimen 
LocaI de Cataluila;y eoncordantes del Decreto 140/1988, de 24 de mayo, 
por el que se aprueba eI Reglamento de Demarcaciôn TerritoriaI y Poblaci6n 
de Ias Entidades Loeales de Cataluii.a, en 10 aplicable al presente expc-
diente; 

De acuerdo con el informe de la Comisiôn de Delimitaci6n Territorİal 
y con f'I dictarnen de la Comisi6n Jurıdica Asesora, a propuesta deI Con
sejero de Gobernadôn y previa deliberaci6n del Gobierno, decreto: 

Articulo 1. 

Se aprueba la segregaciôn de una parte del termino municipaI de Pradell 
de la Teixeta para su agregaciôn al municipio de La Torre de Fontaubella. 

Articulo 2. 

La nueva delimit.ad6n territorİal entre los terminos municipales de 
La Tone de Fontaubella y Pradell de la Teixeta es la siguiente: La nueva 
lfnea de termino arranca del eje de la.. .. aguas corrientes de la riera de 
Fontaubellay sigue aguas arriba hasta su confluencia con el cje del barranco 
de EI Pas, por el que sigue, t.ambİl~n aguas arriba, hasta encontrar la lİnea 
de cresta de la rnontaii.a de L'Avenc, que es la divisoria de aguas entre 
la riera de Fontaubella y los barrancüs de El Pas y de Les Comesjoanes. 
A partir de aqu! continua por est.a divisoria de aguas, tambiı~n llamada 
Tur6 de la Moleta, pasando por el Collet de L'Avenc y el CoUet de la 
Font, hast.a lIcgar al Collet Red6, desde donde traza una recta ha.. .. ta lIegar 
al margen este de la carret~ra TV-3223 , de La Torre de Font.aubella a 

Pradell de la Teixeta, en eI lfrnite de la parcela numero 167 del polf
gono 7 del catastro de rustica de Pradell de la Teixeta (al sur y en rermino 
de La Torre de Fontaubella), y en La parcela numero 168 del poli
güno 7 del rnismo catastro de rustica.1 norte y en terrnino de Pradell 
de la Teixeta). A partir de este lugar la nueva linea de termino discurre 
en linea recta, resiguiendo aproximadarnente la divisoria de aguas entre 
el barranco de EIs Campinyons y eI barranco de Les Comesjoanes, hasta 
encontrar el antigua camino real de L'Argentera, en eL sitio conocido como 
Camp de Sant Tomas. A partir de aqui continua por el camino real de 
L'Argentera, en direcciôn este hasta el punto donde este camino se aparta 
de nuevo de la divisoria de aguas cit.ada, desde donde la nueva Hnea de 
terrnino vuelve a trazar una linea recta hasta la parte superior de El Portell 
de Trucafort, que es el nuevo trifinio entre los municipios de La Torre 
de Fontaubella, de Pradell de la Teixeta y de L'Argentera. 

Artfculo 3. 

Ei Departamento de Gobernaciôn y los Ayuntarnientos afectados Uc-
yaran a cabo el amojonamİento de la linea descrita en el articulo anterior 
y redactanin las correspondientes nuevas actas de delirnitaciôn en sus
tituci6n de las anteriores. Sobre la base de Ias nuevas actas, el Instituto 
Cartografico de Cataluiıa elaborara las respectivos cuadernüs topograficos, 
donde se fijanin las coordenadas de los puntos de la linea limitrofe, y 
realizara el nuevo mapa oficial de cada uno de 10s municipios afectados. 

Articulo 4. 

Se aprueba la divisiôn de bienes, derechos, acciones, usos pı.1blicos 
y aprovechamientos, y tambien La de obligaciones, deudas y cargas, que 
rcsultan de las bases del repartimiento patrimonial incorporadas en el 
expedicnte. Los Ayunt.arnientos de La Torre de Fontaubella y de Pradell 
de la Tei.xeta han de proeeder a la ejecuci6n. 

Artfcul05. 

El Ayuntarniento de Pradell de la Tcixeta entregara al de La Totre 
de Font.aubella, mediante copia autenticada, los expedientes en tnirnite 
que hagan referencia exclusiva a la zona objeto de La alteraci6n. 

Disposiciôn adicional primera. 

Este Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su pubUcaciôn en 
el -Diario Oficial de la Generalidad de Cataıı.ifıa •. 

Disposici6n adicional segunda. 

Se faculta al Consejero de Gobernaci6n para el desarrollo y la ejecuci6n 
de! presente Decreto. 

Barcelona, 5 de julio de 1996.-El Presidente de la Genel'alidad de Cat.a
lufıa, Jordi PujoL.-EI Consejero de Gobernaci6n, Xavier Pomes Abella. 

UNIVERSIDADES 

18753 RESOLUCION de 15 de julio de 1996, de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publica la modf... 
ficaci6n del plan de estudios homologado por el Consejo 
de Universidades para la obtenci6n del titulo oficial de 
DipıOmado en Logopedia. 

Una vez hornologado por el Consejo de Universidades la modificaci6n 
del plan de estudios para la obtenci6n del titulo ofkial de Diplomado 
en Logopedia, mediante acuerdo de su Comisi6n Academica, de fecha 3 
de julio de 1996, y de conformidad con 10 dispuesto en el apart.ado 2 
del articul0 10 de! Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 


