
BOEnúm.283 Miércoles 25 noviembre 1992

--.~---- I
lJL.~ho Jntl.'macio- 9U IJcfL'C..:ho Intcrll<lciullall'liilliw 2" 7

nal Público h161iluciollcs c.!e Derechu ÜJIllU~ 2' 6
nilarin

ITEamomía l'olílica 911 Economía Polílica y H:ldclula~ l'
Hacienda Pública 911 Ptilllica L.-
Derecho Pmresall 911 11Ilroducci¡'1l1 allJclccho PwccsaJ 2' ~

DClccho PIO(c~11 l' ...i2.....
Derecho Procesal 11 911 Ucrecho PI uees..ll 11 3' 4,5

I>trecho l'rocc~,1111 4' 5
lIacienda Pública 11 (IJer.- 911 1>I.'Il'(;lIo I:inanciclo y '(',illlll;lI in I J" 7

cho Fiscal) Iklct:!Iu Financiero y Tril.mlmio 11 4' 7
Derecho Mcrcanlill 911 IJcro::ho Mm.nlill y 11 " 9
[)¡,n:cho Men:aolilll 90 lJcn:cho ~lcrc;lJIlillll v IV 4~ 9
Derecbo del Tlabajo 90 Derecho del Tmbajo yde la Segu- 3' 9

ridad Socild Ivll . --
Denx:110 Inlemacionall~j· 911 Vcrcc!K) Inlerllacimlal 1', i- 4' 9
vado ~111

,
----

Filosolia dcl lJl.'H..'Chu 911 Hlosolía dd DCIl:dll) I \' 11 4' 9

2. Aefectos de la convalidación se rCCtJllocclá al alulllllo cllll<1}'ur lIIílllcm de crédilo!i
atribuidu a la asigmltura del Plan antiguo 11 a :m t:qlliVíllclllc dc1ltllcVO 1'1:11I. El cu'c~u de
crlitlilos IluC pudiera resultar de esla I:ullvalidadólI pmhá illll'"lalSC a la!; miigll:llura~

optativas o de tilnc configuración exigidas.

40053

2624426243 RESOLUCION de 13 de oc/llbre de 1992, de la Real Aca.
demia Espadola. por la que se anuncia convocatoria del
premio ((Pasrenrath» del presente afio.

La Real Academia Española, según lo estatuido en la Fundación
del Premio «Fastenrath~,abre el concurso correspondiente al año 1992
con el tema. premio y condiciones siguientes:

Tema: Critica Uteraria o ensayo.
Premio: SOO.OOO pesetas.
Los autores de las obras que se presenten al COncurso han de ser

españoles, y dichas obras necesariamente habrán sido publicadas dentro
del período comprendido entre el l de enero de 1988 y 31 de diciembre
de 1992.

Los escritores que aspiren al premio lo solicitarán de la Academia
remitiendo tres o más ejemplares de la obra con que concurran.

Tambien pueden hacer esta petición los individuos de esta Real
Academia o cualquier otra persona, respondiendo de que el autor pre
miado aceptará el premio en caso de que le fuera otorgado.

Las obras, acompañadas de las oportunas solicitudes, se recibirán
en la Secretaria de esta Real Academia Española hasta las seis de'
la tarde del dia 12 de enero de 1993.

No serán devueltas las obras, escritos o documentos Que hayan
presentado los concursantes.

Se otoraará el premio a la mejor obra siempre que aventaje en
mérito a las demás presentadas y lo tenga suficiente, a juicio de la
Corporación, para lograr la recompensa.

Ningún autor premiado podrá serlo nuevamente. ni antes de un
plazo de cinco años. ni en dos concursos sucesivos con el mismo
género literario.

El autor premiado. cuando los ejemplares de la obra tengan mención
del premio, señalará el concurso en que lo obtuvo y no podrá h1cluir
en el volumen ningún otro texto. En ulteriores ediciones no podrá
hacer tal mención sino con el permiso que la Academia conceda.
con previo examen del impreso.

Los iuliviJuos de número de esta Academia no pueden concurrir
a este certamen.

Madrid. 8 de octubre de 1992.-EI Secretario accidental, Raüu~l
Alvarado BalIester.

RESOLUC10N de 19 de octubre de 1992, de la Secretaria
de Estado de Educación. por la que se homologa un curso
de especial/zación en Perturbaciones de la Audición y del
Lenguaje (Logopedia). convocado por la Universidad Com-
plutense de Madrid. ~

Examinado el expediente promovido por la Universidad Complu
tense de Madrid solicitando la homologación de un curso de espe
cialización en Perrurbaciones de la Audición y del Lenguaje (Lo
gopedia);

Considerando que el curso reune las mismas caractcnsticas que
los cursos anteriores celebrados al amparo del Convenio de e0uperadón
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad Com
plutense de Madrid de fecha 2 de octubre de 1985;

Vista la convocatoria pública del curso. promoción 1989-91. como
titulo propio de la Universi~ad Comp.lutense de Madrid y la rel~l.;ión
de alumnos que han obtemdo la calificación de apto en el mlsmo;

Teniendo en cuenta que 105 objetivos. contenidos y metodología
del curso responden a los establecidos por el Ministerio de EdUCación
y Ciencia.

Esta Secretaria de Estado de Educación ha resuelto:

Primero.-Homologar el curso de especialización en Perturbaciones
de la Audición y del Lenguaje (Lo.opcdia). promoción 1989-9 J. con
vocado por la Universidad Complutense de Madrid, a los efectos 'p~.
vistos en el articulo l7,1.2 del Real Decreto 895/1989. de 14 de Juho
«Boletín Oficial del Estadm del 20).

Segundo.-Los diplomas acreditativos del curso serán expedidos por
la Universidad Complutense de Madrid, haciendo constar en ¡os tT'Jsmos
la presente 'resolución de homologación.

Madrid. 29 de octubre de 1992.-EI Secretario de Estld,) de Edu
cación, Alvaro March~si UlIastres.

Ex.cmo. y Magfeo. Sr. Rector de la Universidad Complutense de Madrid
e Ilmo. Sr. Director general de RenoVación Pedagógica.


