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radiodifusor hasta los distintos centros emisores que con-
figuran la red que le presta servicio y que, según su
ámbito territorial, son:

a) De ámbito nacional

a.1 (Tecnología analógica) P= 751.656.000 pese-
tas/año.

Que se desglosa en:

Distribución nacional= 743.660.000 pesetas.
Entronque con Centro Nodal= 7.996.000 pesetas.

La tarifa incluye la utilización de la red terrestre de
radioenlaces y los restantes medios técnicos necesarios,
incluido el satélite con tecnología analógica, para la dis-
tribución de una única señal en todo el territorio nacional.

a.2 (Tecnología digital) P= 594.156.000 pesetas/a-
ño.

Que se desglosa en:

Distribución nacional= 586.160.000 pesetas.
Entronque con Centro Nodal= 7.996.000 pesetas.

La tarifa incluye la utilización de una red terrestre
de radioenlaces y los restantes medios técnicos nece-
sarios, incluido el satélite con tecnología digital y com-
presión de la señal de vídeo, para la distribución de una
única señal en todo el territorio nacional.»

Tercero.—Según lo dispuesto en el artículo 25.e) de
la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno,
el presente Acuerdo será publicado como Orden del
Ministro de Fomento y entrará en vigor el día siguiente
al de la publicación de la citada Orden en el «Boletín
Oficial del Estado».

Elévese a la Comisión Delegada del Gobierno para
Asuntos Económicos.—El Ministro de Fomento, Rafael
Arias-Salgado Montalvo.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

16370 REAL DECRETO 1248/1999, de 16 de julio,
por el que se homologa el título de Diplomado
en Terapia Ocupacional de la Universidad
Alfonso X el Sabio.

La Universidad Alfonso X el Sabio, reconocida como
universidad privada por Ley 9/1993, de 19 de abril,
ha aprobado el plan de estudios que conduce a la obten-
ción del título de Diplomado en Terapia Ocupacional,
de la Facultad de Ciencias Sociales, cuyas enseñanzas
han sido autorizadas por Decreto 171/1998, de 1 de
octubre, de la Comunidad de Madrid, y dado que el mis-
mo se ajusta a las condiciones generales establecidas

por la normativa vigente y ha sido informado favora-
blemente por el Consejo de Universidades, procede la
homologación del referido título.

Esta homologación se efectúa de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 58.4 y 5 de la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria;
el Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, sobre
obtención, expedición y homologación de títulos univer-
sitarios, y el Real Decreto 1420/1990, de 26 de octubre,
por el que se establece el título universitario oficial de
Diplomado en Terapia Ocupacional y las directrices gene-
rales propias de los planes de estudios conducentes a
la obtención del mismo, y demás normas dictadas en
su desarrollo.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educación
y Cultura y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 16 de julio de 1999,

D I S P O N G O :

Artículo 1.

1. Se homologa el título de Diplomado en Terapia
Ocupacional, de la Facultad de Ciencias Sociales, de la
Universidad Alfonso X el Sabio, reconocida como uni-
versidad privada, conforme al plan de estudios que se
contiene en el anexo.

2. Al título a que se refiere el apartado anterior,
le será de aplicación lo establecido en los artículos 1
al 5 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre.

3. Las futuras modificaciones del indicado plan de
estudios serán homologadas por el Consejo de Univer-
sidades conforme a las condiciones generales legalmen-
te establecidas.

Artículo 2.

El título a que se refiere el artículo anterior se expedirá
por el Rector de la Universidad Alfonso X el Sabio, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 del Real
Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre, y normas dic-
tadas en su desarrollo, con expresa mención del presente
Real Decreto que homologa el título.

Disposición final primera.

Por el Ministro de Educación y Cultura, en el ámbito
de sus competencias, se dictarán las disposiciones nece-
sarias para la aplicación y desarrollo del presente Real
Decreto.

Disposición final segunda.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid a 16 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,

MARIANO RAJOY BREY




















