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MINISTERIO DE CULTURA

RESOLCClQ.\' de !:' de ':Ul!':J de 1988. del J¡ElÍtU{,j !o
jurewlld. pe'r le. (fUi! 51! hnl'e p,íUica la conc-?siór -/( fas
'¡rudas \,j~"\TnlUJ y L'nirersiá.:.EL

c) Ediciom:s que contribuyan a la promocion del interprete espa
ñol. se conceden a:

«Círculo de Bellas Artes». hasta un máximo de 666.000 pesetas. por
la obra «Talleres de Arte Actual 85-Sb), interpretada por el Grupo
Círculo.

«Etnos>)-, hasta un máximo de 666.000 pesctas. por la obra «(',istina
Bruno en concierto». interprctada por Cristina Bruno.

«Grabaciones Accidentalt:s. SocieJad Anónima». hasta un má,\.iEIO
de 666.000 pesetas. divil1idas a partl~s iguJ.les por las obras (Ma¡1l1<1! ud
Usuario», interpretada por :a Crqllesta de las Nuhes y «RamilkLe de
Cantigas», interpretad3. por ei (~rupo Só:ma.

Lo qüc se hace pú¡"';i '... pt1i<l g~r}{:;'a¡ el '~'Gcimiemo.
M:drút lO d.e fll:.!~,t' d~.)~;.;.-E¡ D~d~llGr 8clleral. José :\!".l':";":;

Gú:Tidú Guz~án.

Actuó cOmo Secretaria la Jefe del Servicio del Departamento Musical
del Instituto Nacional de las Artes Esrénicas v de la Música doña Irene
Guri García. . '

Segundo.-El Instituto Nacional de las Artes Excénicas v de la
M~sica, previo asesoramiento del Jurado mencionado en ei punto
pnmera de la presente Resolución, ha rcsuelto conceder las avudas a la
producción y edición a las que hace referencia la base pnmera del
anexo 1 de la Orden de convocatoria. en las modalidades contempladas
en la base segunda del mismo anexo, a las siguientes Empresas
fonográficas:

a) EdiclOnes que contribuyan a la difusión de la obra del composi
tor español actual. se concede a:

«Etnos» hasta un máximo de 666.000 pesetas. por la obra (~Ernl'sto

Halffter.. obras para piano». interpretada por Guillermo Gonzá1ez.
(Grabaciones Accidentales.. Sociedad Anónima». hasta un máximo

de 666.000. pesetas por la obra «El Grupo Circulo interpreta a Tomás
Marco». interpretada por el Grupo Círculo.

«(Profano. Sociedad Anónima», hasta un máximo de 666.000, pesdas
por la obra ((Concierto Mudéjan>. de Antón Garcia Abril. interprctJda
por Gabriel Estarellas y la English Chambor Orchestra.

b) E~icione~ que contribuyan al mejor conocimiento y difusión del
Patnmomo MUSical EspañoL se conceden a:

(V\riola-Eurodis(:. Sociedad Anónima», hasta un máximo de 500.000
pesetas.. por la obra «(Medio Siglo de Cante Flamentm> (varios 3.utores).

((Caja de Ahorros Provincial de Zamora» hasta un máximo de
500.000 pesetas. por la obr3. «Eugenio GÓmez». interpretada por
Antonio R. Batiera.

«(Producciones Caskabei». hasta un máximo de 500.000 pesetas. por
la obra (~Axeitm~. interprctada por la Sociedad San Miguel de Bailes y
Coslumbres de Laciana.

Don Pedro Vaquero Sanchez. «Sonífok». hasta un má:úm(, d:
500.000 pesetas. por la obra «1 nstrumentos M usicals Populars Galegos».
del Grupo Didáctico Musical de Obrad,)iro.

Ten:cro.·~EI Instituto N~~cion;J i..1.c ]¡,s Artes Esc~nicas, a k.l V1S1.: del
fallo del Jurado contemplado <:n 1:1 punto primcro de la presente
Re~olución, ha resuelto uJ!1ced.:r i0S Prtmios <.1<: Producción y ~jjC¡Ú:1

previsto.Js en la has¿: pd,,~.·TJ del J!1C'W ::! <k la Orden de conv\.'!c8.·,,:::-ja.
a las siguientes Emprcs:::~ fOTlogr.:ificas·

a) Ediciones que contr'ih1:y:m a la d;f1..:~ión .:le la obra del ('nmpD:iÍ
tor español actual. ~C' c;\r;·~·:·,:;c .¡: «Cfr,.'l:!o de B('l1a5 Artes». por 1.1 /.,I)r3
~(J...1usico Electro-Acust;C.l Esp.... ,·:olrm , y n.

b) Ediciones que cr-Jnt;:.ruyarl al mL'j~H cono.cimi~nto y ji¡"'J~i_~n ·:;,.:l
patrinor.io musical espaf.GL se c\lr!ccdc ~\: {{Tecnosaga .. SOC;'..'d;~~i .·\,1..)
nimID>, por las \)bras «Aruok..s:ia (~~~ la Músi:.:;¡ TradicjcnaIS¡:¡!fí1~ ;;I.ir'.'>·,
(varios autores), ~<1"h''':i('3 T::.'i'JicllJn¡¡l de T'::'~T.q ~liranda» (v3::i ,',~i::.¡-.

res) y (~\l:!.drid TrD,c:1icinn<1L; '.'c·:..:nl:';', 4 (V".I1DS autores}.
c) EdIciones que I.'o;dribuyan J !;l promoción del inrérr--.""~'::.- ,'"p>

i.vl~ Se Jeclaro d~'5ieno.

DI:: confcrmic!.:..;.¿ con lo dispue~,lO en la base décima del 3.n~·'~· ::(' la
Orden de 14 d~ m)170 e:;: 19~:; (',R~':et¡r. Oficial de~ Estado» nLirp:iO 67,
ud dí:.". 18, Y corrcc,,·ión Gt; e;-T",'Jres pub];c;~da e;-¡ :.:1. «Boletín Uf; 'j:':l del
E~¡acto» nl,mcro 76. de: 29 de nnrzr¡), a CUi1UIluUC'lón se hace DÚ lica el
acuerdo <;lctJpl.ndo pcr b (>:;:111silln :?":ait;2,~ora a qEC ~e rcEl";·( :~I~,>
séptlnlJ:
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RESGLUCION ue la de mari ) de lW"},s, dd ]'11..'iti¡:iLü
NaCIOnal de las Anes ESCl;t;LCQS l' de la .lf!lS:'CG. n'::,- fa .'il!
haum púhlicos /a COnCf!SlÓn {:.'~;' las ~ l'udas \". Premios
Nacionales para Empresas Funog:-J¡7cas". corrcspmldi('ntes
a 1987.

RESOLUClON de 17 de junio de 1988. de la Dirección
General de Transportes Terrestres, por la que se retrasa la
celebración de los ejercicios de las pruebas re!acivas al
reconocimienco de la capacidad para el ejercicio de la'
profesión de'transportista por carretera, Agencia de Trans
porce, transicario j' Almacenisca-discrihuidor en la Comuni·
dad Aucónoma de Calalw)a.

15430

Primera.-D Jurado pre~.. i.')t0 en la b<1!1( se:x~a Ij .... ¡ Jnexo 1 \-' bD'·r:;
Cllana ;Jel anexo :: de la Orden de 19 de nO'\'!~mbre Ji.: 1987. "qurd,c)
rompueslo de la siguicnte f(ll'ma:

Presldente: Don Jose Manuel Garrido GUI:nán. Din~'.:tDr gC!1/:ra! dd
Instituto NaCIOnal de las .A.rtes Escenicas v de :~ Mi.lsila.

Vicepresidente: Don Juan Í"rant..:isco j\brco C(J~t·hillo. Suh...l~recIü"
general del Departamento Masicai de] Institli:O :"Jacional de !3:, :\;1.;:s
E~cénicas y de la Música.

VO'::a!cs:
Don Juan Basen Gulierrcz Válle, mier:-lbro 'iel Conseio de 1(1 T\~úsiGl,

Don Antonio Ivfartín Moreno. micrnhro del Cl)nSe~Ó de Li Música
D.Jn .'\ltredo Aracil Avila, miembro del Consejo de: )a f''''!llsica.

dor de las pruebas para la obtención de! certificado de capacitación para
el ejercicio de las profesiones de Transportista por Carretera. Agencia de
Transportes. Transitorio y Almacenista-Distribuidor. que deberá actuar
en la Comunidad Autónoma de Extremadura,

Esta Dirección General ha resuelto aceptar dicha renuncia y modifi-
car la composición del citado Tribunal. en la siguiente forma:

Tribunal titular:

Presidente: Don Miguel Angel Encinas España.
Vocales: Doña Esperanza Jarillo Polo, don Alvaro del Solar Llansó

y doña Dolores Moreno Saura.
Secretario: Don Emilio Fernández Guerra.

Tribunal suplente:

Vocales: Don Gerardo Bezos Cuadrillero y don Manuel Benitez
Floriano.

Madrid, 14 de junio de 1988.-EI Director general, Manuel Panadero
López.

De acuerdo con la Orden de 19 Jt.~ HDvi-:--mbrc (1e 1987 «((Bo!etin
Ofici.;:1 del Estado» J;; :2 de dicic;nbrel.. por ia que .'iC convocaron J~'i
Ayudas y Premios N~ciona!es para Empi:.:'sas (:"nn;.:'gráficas, ("OITc~pon

dlcntcs a 19~7. este Inslltuto acuc:"da haLcr pút'liL::l la concesión de las
Ay',Jd,;:;.s,! Premios Nacionales para Emorc<.;<1s Fo~ogrjfic~s. corres;'JOn
dienles a 1987, así CDf.;.10 la composic:0r; de! Jl¡f.l.d'J, pre"':~to en 13 bast
sexta. del anexo 1 y base ,::-uorta del rlr.~xo) 2 -:C' la mcnc!0":Jd;~ Or{~en.

En su virtud he re'iUl~Jtu:

Por Resolución de 8 de Junio de 1988. de esta Dirección General de
Transportes Terrestres «<Boletín Oficial del Estado» del 14) se hIzo
pública la determinación de los Tribunales calificadores, asi como el
lugar, fecha y hora de comienzo de los ejercicios de las pruebas relativas
a! reconocimiento de la capacidad para el ejercicio de la profesión de
transportista por carretera. Agencia de Transporte. transitario y Almace
nista-distribuidor, en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

Habiendose producido una serie de circunstancias que impiden que
¡as citadas pruebas se celebren en el tiempo y lugar señalados,

Esta Dirección General ha resuelto aplazar su celebración, publicán
dose oportunamente y con la suficiente antelación, en el ((Boletín Oficial
del Estado» y en los tablones de anuncios de las Direcciones Generales
de esta Comunidad Autónoma y Direcciones Provinciales de Ministerio
de Transportes, Turismo y Cómunicaciones correspondientes, el pró
ximo lugar, fecha y hora de celebración de estos ejercicios. así como la
nueva composición de los Tribunales calificadores.

Madrid, 17 de Junio de 1988.-EI Director genera!, Manuel Panadero
López.
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Primero.-Conceder las ayudas de 4.000.000 dc pesetas cada una a:

a) Proyecto <<ZOE». Presentado por un grupo de estudiantes de la
Universidad de Cantabria e informado favorablemente por el correspon
diente Vicerrectorado de Extensión Universitaria.

b) Proyecto «Fomento de la participación y desarrollo del asocia
cionismo estudiantib>. Presentado por el CUEI de la Universidad de
Valladolid e informado favorablemente por el correspondiente Vicerrec
torado de Estudiantes y Extensión Universitaria.

Segundo.-Conceder las ayudas de 3.000.000 de pesetas cada una a:

a) Proyecto «Potenciación de los servicios de información juvenil
en el ámbito universitario», Presentado por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria de la Universidad de Granada.

b) Proyecto «Educación medio ambientab,. Presentado por Estu
diantes de Biologia Asociados de la Universidad de Oviedo e informado
favorablemente por el correspondiente Vicerrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria.

e) Proyecto «Oficina de Información. Asesoramiento y Pramoción
de Iniciativas de Empleo Juvenih). Presentado por la Asociación
Universitaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura e informado
favorablemente por el correspondiente Vicerrectorado de Extensión
Universitaria.

d) «Proyecto integrado de la Universidad Politécnica de Valencia».
Presentado por el Vicerrectorado de Extensión e Imagen Universitaria
de esa üniversidad.

Tercero.-Conceder las ayudas de 2.000.000 de pesetas cada una a:

a) Proyecto «Promoción y Apoyo a la Creación Cultural Universi
taria», Presentado por el Vicerrectorado de Asistencia al Universitario
de la Universidad de Salamanca.

b) P,-oyecto «Centros de Información Estudiantil en la Universidad
Politécnica de Madrid». Presentado por el Vicerrectorado de Extensión
Universitaria y Estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid.

c-) Proyecto «Red de Información y Documentación Juvenil».
Presentado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relacio
nes Institucionales de la Universidad de Zaragoza.

d) Proyecto «Centro Dramático Eh'ira». Prc'sentado por un grupo
de estudiantes de la Universidad de Granada e informado favorable
mente por el correspondiente Vicerrectorado de Extensión Universita
ria.

e) Proyecto «Estructuración y ampliaCIón del SIstema de informa
ción y documentación del Servicio de Información al Estudiante».
Presentado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la
Universidad de Murcia.

D Proyecto «La radio de la Universidad para los jóvenes». Presen
tado por el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad
de Granada.

Cuano.-Conceder las ayudas de 1.000.000 de pesetas cada una a:

a) Proyecto «Servicio de InformaCión al Estudiante de la Línl\'crsi
dad de Valencia». Presentado por ei Vicerrectorado de Extensión
Universitaria de esa Universidad.

b} Proyecto «Programa Je- dotaciones e infrJestnJetura a Asoclario
nes ..:le estudiantes para prestación de sp.Tvi\:io'})J. Presentado por el
Vicerrectorado de Extensión Univ~rsitari;~ de :a Unh'crsidad de Gra
nada.

1.:) "Proyecto «Servicio de Inform,::"óc)!l. Do,:umenlación y Archl\'o
Fotczritf:(''Cm. Presentado por d Vicerrect0!·~do de Relaciones Exteriores
y c.~w,~·,!.!'i de la Universidad ,-\.oJtónm11::i d~ Bar~.:dona

dj Proyecto «Grupo de Teatro La Paca;} Pr{'sentado por el Colec
ti-,:o d!: E~tudiantes de la Es(ucla de M'lgistc,;:} de Jaén e informado
fa\"f:"iJ~~!emente por el corrr;pcndie-n:e VÜ.'l::'rn:c!orado de Extensión
U n;':':0' ;~2ria.

e) ~'Ir,)vecto de «Primems Jomadas EXPO 92. Univc;sid~d y
Empreo;;a·). Presentado por !:'l AS(\\'iaetón Ramón Carande, de la Univt:"r
sidaJ (1(; Sevilla, e inforn:;1d·.1 t:~;,:omblen:(:nk j)l)r el correspnndicr.te
VicciTc:torado de Extensi~;m lTni','-:,:-rsitari;.¡,

f! i-':oyecto «Editorial P...g.az/UI1iver~itari;.1 de Cre:ación e fnvestiga
dóm). Presentado por gn.po dt 'J.h.!mn,.,:·:: I~<;" 1;.1 1 -:u·:crsidad d1.~ ..\.lC:llá de
He[.~l"··'; -= informado favorab'emi:.':1ic ~-')f ~~ ('''!":''I>'J0nClcnte V¡'~~errrC'tü
rad;" ,.';.,: Jocencia y Estudü\¡;ü;';,

J! :'-royecto «Creadón y dotación d~ tJna (jfi.'-~l~I:1 d~~ Iilform~.c¡l')n y
Ase~:or;L"':':~...:n10 al AlumnadQ». Prese:;-¡tado r'): id Ddegación de Alum·
nus d.:: 1;.}. Facultad de Filosol1ri de !a Um',~er:;itLj \i,::: Cjdiz e informado
favú.-ai.\:cmente por el corrrspnndicnk l\l'iccrrect:lrado.

h'l Proyecto «Actividades ieatr3ie-s dl~ Uja~l(¡ grupos de teatro::).
Prescnc.:¡do por el grupo de t:~i.lId¡J.ntc!:l de la Fa\tl;~ad de FiI01~)gía Gl' la
Un]\e;',:idad de Santiago e informado fa\"(',ranienv:ntc por el correspon
diente Vicl"rrcc:lorado de Actividades CuilUi'::;~S \ Servicios Estudian-
tiles. .

Lo que se hace púNico para general C0il.OClIll;cnto.
M~dr;J, 12 de mayo de i9gS.-El Director gcn('mL .Tosep María Riera

i \~~;\~:,:cl:a.
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15433 ACUERDO de 27 de abril de 1988. del Consejo de

Universidades. por el que se hOIl!ologa el plan de eSludIOs
de la especialidad de Preescolar ae la E!cucla t:n¡verSllana
de FormaCIón del Profesorado de EC,B de Guadalajara.
integrada en la Universidad de Alcalá de Henares.

Vista la solicitud efectuada por el Rectorado de la Universidad de
Alcalá de Henares. en orden a la homologaclón del plan de estudlOs de
la especialidad de Preescolar, que se imparte en su E~cuela Umversltan.a
de Formación del Profesorado de EGB de GuadalaJara, y de conformI
dad con lo dispuesto en los articulas 24. apartado 4.b y 29 de la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. de Reforma Umversltan~, .

Este Consejo de Universidades. por acuerdo de su Comlslon Acade
mica de 27 de abril de 1988, ha resuelto homologar. desde el momento
de su impartición, el plan de estudios de la espeClahdad de Preescolar
propuesto por la Universidad de Alcalá de Henares para la Escuela
Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de GuadalaJara.
integrada en dicha Universidad. que quedará estructurado como figura
en el anexo.

Lo que comunico a V. M. E. para su cC?nocimiento '! efe~tos.
Madrid, 27 de abril de 1988.-La.Secretana generaL Ehsa Perez Vera.

Excmo. Sr. Rector magnífico de la Universidad de Alcalá de Henares.

ANEXO

Plan de Estudios de la especialidad de Preescolar de la Escuela
Universitaria de Formación del Profesorado de EGB de Guadalajara,

integrada en la Universidad de Alcalá de Henares

Primer curso

Pedagogia 1 y 11.
Psicología de la Educación I y n.
Lengua Española I y 11.
Matemáticas I y 11.
Dibujo I y 11.
Educación Física I y 11.

Una asignatura optativa a elegir entre:
Informática aplicada a la enseñanza.
Doctrina Católica y su metodología.
Etica.
Psicologia social de la educación.

Una asignatura optativa a elegir entre:
Lengua y Literatura Frances:'-.s 1 y lI.
Lengua y Literatura Inglesas! y JI.

Segundo curso

Evolución Histórica y sistemas contemporáneos de educación prees-
colJC

Psic0!ogía en Preescolar.
Lengu:ljl.: en Preescolar.
Expn:s!ón Plástica. Dinámica. y .rvfusical 1.
Una asignatura de otra e~peclU1tdad.
Trabajo destinado :i Semin:lrl.os o Talleres.

Una asignatura optativa a de~il' entre:

Introducción a la Edl..l::1ción Espr:-cial.
Recursos y procedimieiltos plástico<i.
Etica.
Doctrina Católica y Si..! mctodokgia.

Vaa :l",igr.:Hura uptat:\¡u U e!r=r,ir entre:
Tc:arc en Itl, escucla.
lite!"~tura lr.fíll~ti!.

Prácticas de Fnscr.an7a:

En Prt~~colar como en el n'sto de- las especialidades.

Tercer curso

Dirl<ictica y Grganizacij\n cs~olar en Preescolar.
Sodol¡;gia de la Educa~ión Preescolar.
El área Lógico-Nlal~mátka en la Educación Preescolar.
El área de la realidad~odaJ y natunü en Preescolar.
Expresi.ón Plástic:i, Dinám:c~ y rvlusital JI.
Tiempo destir.acto ~-:. S'.>:ünarios o Talleres.


