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En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 82 de la Ley 4/1990,
de 19 de junio. de Pn~supl1Cstos, Generales del Estado para 1990, por
Real· Decrcto 905/1991, de ,14 de junio, tuvo lugar la constitución
efectiva, del Ente Público' Aeropuertos ,Españole.s y Navegación
Acrea (AENA.).,. ... .

Dicha constltuciónno supuso la·inmediata prestaciÓn por el Ente de
los servicios que las chadas normas le atribuyen, quedando demorada·
la concreción del momento de inicio de tal prestación. a tenor de las'
di~posiciones adicionales primera y tercera del citado Real Decreto; a su
posterior determinaéión, por el Ministro de Obras Pú1;)liCjlS y Tran~-

portes. , .
Con fecha 21 de t0;5 corrientes ha sido publicado el Real Decreto

IS08fl99l, de 1'1 de octubre.. por el que scrcgula el ejercicio del d.erecho.
de apeiónpor' los funcionariOs afectados por la transformación proclu··
cida. posibilitando 'con ello 'la transferencia al Ente del: personal
necesario para el inicio de fa' prestación de los servicios que se le
atribuyen, y. de 'Un modo inmediato, los de naturaleza aeroportuaria,
ado que aquél se subroga en todos los derechos y ,obligaciones del

Organismo autónomo Aeropuertos Nacionales. .
Por el contrario, l¡l asunción de las funciones que se le atribuyen en

materia de navegación aérea .queda condicionada a la adopción por el
GobicrllO de las disposiciones necesarias para la reestructuración de ia.
Dirección Ge!1eral de Aviación Civil, _y demorada, en todo caso, ,al 1 de'"
énero de 1992, ál objeto de reducir.al minimolas interferencias en el
proceso de ejecución presupuestari~ y facilitar las ajustes y13 imputa-'.
ción -al" nuevo Ente de . las obligaciones reconocidas por la citada,'
Dirección GeneraL ,;,,,.,,. ," . ,,': ", .. ,

. En su virtud; y de acuerdo con las disposiciones citadas, dispo:ngo::,"-:

" AJ1~Culo. LO l .. ~1.J;:ntePúblico.~erepu6rtos~spañolesyNaV~
C'Ion Acrea fAENA) mlclará la prestaclOn de los servIcIos que'en relaclOn,
eón Jos aeropuertos españoles actualmente ostenta elOrganismoautó
nomo Aeropuertos NaciQnalcs,' a partir del día 2 de noviembre del
presente año. . ",.,

2~ La extinción del 'Organismo autónomo Aerop1.icrtos·Nacionales,
a tenor de lo dispuesto en el8árrafo segundo del apartado tercero del'
articulo 82 de la Ley 4/199 ,de' 29 de junio. y en la disposición'_
adicional segunda del Real Decreto 905/1991, de -14 'de junio, tendrá '"
lugar en I~ f~cha .referida 'cn "el'apartado ant~rio~, quedando.subre~ado:::
el Ente Pubhco en todos s.us.d~rec~os'.y obligaCiones a partir de dicha'
fecha. . . ." .

Art. 2.° 1. La 'prestaCión de los 'servicios que en materia .de,
navegación aérea atribuyen al Ente Público AENA el articUlo 82 de 1(:"
Ley 4/1990, de 29 de juniQ, "Y -eJ' Real Decreto 905/1991, de 14 de junio,' .
se iniciará el día I de enero de' 1992. . '

2. No obstante lo dispuesto· en el apartado anterior, la citada:·
pr~stación& servicios en materia de navegación aérea'quedará -supedH~

tada a la previa rcestrue-turaciqn por el Gobierno de la Dirección:
General de Aviación Civil, a tenor de lo previsto en. la disposición; .
adieionaltcrcera del Real Decreto 905/1991 citado. En caso contrario el-,
inicio en la prestación de tales servicios tendrá lugar en el momento de:
la entrada en vigor de las disposiciones que al objeto se adopten.,. .'.

3. En dicho momento. el' Ente Público quedará subrogado en,:,
cuantos derechos y obligaciones ostentaran las Unidades Cuyos servicios:;~

asume. "
Art. 3.° 1. El perS0nal laboral del Organismo autónomo Aere->

puertos Nacionales, así como el del Ministerio de Obras Publicas y';'
Transportes que venga prestando sus servicios en las Unidades cuyas~'~

funciones asume· AENA, quedará integrado en el citado Ente, en las~~:
fechas que se determinan en los dos articulas precedentes. ~.

MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

ORDt~~: de 29 de oClub;v de 1991pol'fa quc se Qmp!üm {as
fcchasdc suscripciólI de Dcuda EspeCial del Estado.

La cxpl.'ricncia habida desde la pubJiéación de la Orden de 28 'de
junio; por la que se dispuso la emisión por el Estado de Deuda Pública
Especial (<<Boletín Ofic.i.Lll del Estadm) del 29), aco-nseja ampliar el
numero de fechas en lasque podrá suscribirse Deuda Especial del
Estado, especialmente mediante entrega de Pagarés_ del Tesoro de
reciente emisión.

En -:irtud de !o'~anl}r~or, he dispuesto: .
Artículo unico.-A partir de la entrada. en vigor de la pre~nle Orden,

podrá suscribirse Deuda Especial del-Estado en 'las siguientes fec~has:

t: Mediante canje de Pagares del Tesoro.

a) Con caráCtergcrreral, los días 15 de nO\;embre, 29 de noviembre
y 13 de diciembre, cualquiera que sea la fecha de vencimiento de 'los
Pagáres del.Tesoro' qüe se entreguen en canJe.

Asimismo, ellO de enero de 1992 será la fecha de eanje para quienes,
siendo .titulares de Pagarés del Tesoro con vencimiento en 1992 o
posterior y no habiendo elegido ninguna de las fechas anteriores, opten
hastael 31 de diciembre de 1991 por canjearlos por Deuda Especial del
Estado.

b) Adicionalmellte, los titulares de, Pagarés del Tesoro cuyovenci
miento vaya a producirse hasta el 31 de diciembre de 1991 'podrán,
además, canjearlos' 'por Deuda Especial del, Estado en su fecha de
vencimiento. ' , ', -

2. Mediante canje de activos eniitidos por la Comunidad Foral de
Navarra o por las DIputaciones Forales del País Vasco:

Con carácter general y cualquiera que sea la fecha de vencimiento de
los activos, la que .ellened~r elija entre, las siguien~s: ,.' .-

15 de noviembre de 1991.
29 de noviembre de 1991.
13 de diciembre dé 1991. .

Asimismo, el 10 de enero de 1992 será la fecha de canje para quienes
siendo titulares de estos activos con vencimiento en 1992 o posterior y
no h~~iendo elegido ninguna de las fechas anteriores y opten hasta eJ.31.
de dICIembre de 1991 por canjearlos por Deuda Especial del, .E_stad?

..r
PISPOSICION ADIcIONAL

La Dirección General del Tesoro y Política Financiera yel Banco de
Espai'1a quedan facultados en relacion con lo dispuesto en esta Ordenen
los mismos términos previstos en las disposiciones adicionales primera
y segunda, respectivamente, de la Orden de 28 de junio de 1991.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Quedan. derogados. en cuarito se opongan a lo establecido
en esta Orden,' Jos apartadqs tercero. 2. y cuarto, 2, de la Orden del
Minjstcrio de Economía y Hacienda de 28 de junio de 1991, por la que
se dISpuso la emisión por el Estado de Deuda Pública Especial.

Scgunda.-'La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado)~.

Lo que comunico a V. 1. para su "Conocimiento y demás efectos.
Madrid, 29 de 'octubre de 1991.

SOLCHAGA CATALAN

, Ilmo. Sr. Director general del Tesoro y Política Financiera.
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y TRANSPORTES
ORDElv' de 2S'de ocwbre de /991 por la que se de!ennfnQ
la fecha del (olllil'!l:o de la prestación de Sl/S serl'icios poro
('/ EII/{' Públiro Aeropuertos Espalto/C's .1' Na~'egación Acrea
(..JENA).
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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación.

DISPOSICION FINAL

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación
en el «Boletín Oficial dél Estado».

Lo que comónico a V. E.
Madri,d, 23 de octubre de 1991.

SOLANA MADARIAGA

MINISTERIO
PARA LAS /ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

Cuarto.-Los alumnos que, reuniendo fas requisitos establt-'cidos en
esta Orden, deseen optar al Premio Extraordinario deberán inscribirse
en el Instituto de Bachillerato en el quje se encuentre_su expediente
ncadémico. A tales efectos, anualmente la Secretaria de' Estado de
Educación convocará los premios regulados en la presente Orden y
establecerá el modelo de inscripción, que no devengará tasa alguna, los
plOlzos de la misma y las fechas de celebración de las pruebas correspon·:
dientes.

Quinto.-Las pruebas se celel)rarán en los lugares Que a estos efectos
determinen los respectivos Directores provinciales del Departamento.

Sexto.-l. Las pruebas constarán de los ejercicios siguientes:

a) Red:acción sobre un tema de carácter general, histórico o
literario.

b) Traducción directa e inversa de la lengua extranjera cursada por
el alumno. .

e) Cuestiones o ejercicios prácticos sobre las materias comunes del
Bachillerato Unificado y Polivalente, o, en su caso, del Plan Experimen··
lal dé Reforma de las Enseñanzas Medias.

2. . Las pruebas. serán elaboradas, por la Dirección General de·'
Renovación Pedagógica. " l' "

Séptimo.-Los Tribunales encargados de supervisar y ~valuar las
pruebas; estarán constituidos por funcionarios del Ministerio de Educa~
ci6n y Ciencia, designados por las respectivas Direcciones Provinciales
entre especialistas en las materias objeto de la prueba.

Octavo....Los alumnos, que obtengan Premio'Extraordinario _podrán
optar al Premio Nacional de 'Bachillerato. ' "

Noveno.-Los' alumnos examinados, sus padres o representantes
legalcs podrán reclamar por, cscrifo contra, la caHficaciónobtenida,,;
mediante instancia dirigida al Presidente- del Tribunal.' ,
.-Si la reclamadón se basa' en la existencia de un ,error material
padecido en la calificación o en la notificación de la· misma, el
Presidente, una vez comprobado el error, ordenará su inmediata
subsanación.

Si la· reclamación se basa en la valoración del ejercicio"el Presidente
ordenará al Tripunalla revisión del mismo y resolverá en 'consecuencia.
Contra esta resolución podrá presentarse, nu~va reclamación ante la
Dirctción General de RenovaCión Pedagógica. . . .

Décimo....Antes de la celebración de las pruebas para la concesión de
los Premios Extraordinarios, la Secretaría de Estado de Educación'podrá
dictar las ,-instr\icciones que considere necesarias pa,ra la correcta
aplicación de la presente Orden.'

Undécimo.-Las Comunidades Autónomas con plenas competencias
en materia de Educación~podrán convocar Premios Extraordinarios de
Bachillerato en sus ámbitos territoriales respectivos; manteniendo. en
todo caso, lo previsto_ en [os apartados segundo y tercero de esta Orden.

Para la participación de alumnos en el Premio Nacional, la~
Comunidades AutónomaS deberán enviar a la Dirección General de
Formación Profesional Reglada y Promoción Educativa, la relación de
los alumnos que hayan obtenido·, Premio Extraordinario, con expresión
del idioma extranjero cursado y de la. opción o el tipo de Bachillerato
elegida. Esta comunicación habrá de efectuarse antes del 31 de diciem-
bre de cada año. .

Duodécimo.~ueda deropda la Orden de 27 de octubre de 1988, por
la que se establecen los reqUisitos y procedimiento para la concesión de
los Premios Extraordinarios de BachilleI1lto. ,

26347 REAL DECRETO /5351/99/. de 25 de oc/!/bre. por el que
se moddica la estructura orgánica básica del Ministerio de
RelacioJlC!s Con las Cortes y-de la Secretaria del Gobierno.

La creación de la- Dirección General de Medios de Comunicación
Social y su ubicación en el Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Sccretaría del Gobierno ol?cdeció a la existencia de unas nC'Ces¡d.Jd~s
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2. La integración del, personal funcionario del Ministerio de. Obras
Públicas y Transportes y del Organismo autónomo Aeropuertos Nacio
miles afectado por la transferencia de funciones al Ente Público se
producirá conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1508/1991, de 11
de octubre.

Arlo 4.0 l. Los bienes de dominio publico afectos al Organismo
autónomo Aeropuertos Nacionales quedarán adscritos al Ente Público
AENA en la fecha consignada en el articulo 1.0 de la presente Orden.

2. Los bienes de dominio publico afectos al Ministerio de Obras
Públicas y Transportes a lbs que se refiere el apartado quinto del
artículo 82 de la ley 4/1990, de 29 de junio, quedarán adscritos 'al Ente
Público en la fecha' que se determina en el artículo 2.° de la presente
Orden.

Art. 5.° Hasta tanto se proceda, conforme a lo dispuesto en el
, ar.tícJllo 26 de la ley- 8/198.9" de 13 de_abri!,_ a.la fijación de los preci,os
'publ~c~s que h~ .de. percibir. ~l Ente Plibhco AENA, éste segutrá
perclblcndo, en !denttcas condiciones, los que actualmente se satisfacen
al Organismo autónomo Aeropuertos. Nacionales, en virtud de la
Resolución 'deJa Dlrección General de dicho Organismo de 15 de julio
de 1991. \

Art.6.o _la presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación ,en el «Boletin Oficial del Estado~.

Madri<!. 28 de octubre de [991.· ~. •
BORRELL FONTELLES'

ORDEN de 1] deoctubre ~ 1991 por la que Se establecen
los requisitos y el procedimfelllo para la concesión de los
Premios Extraordinarios de Bachillerato.

El Ministerio de Educación y Ciencia viene convocando tradicionai.
.. mente -tos Premios Extraordinarios de Bachillerato, comoreconoci,.

. miento oficial de· los meritos de aquellos-alumnQS que demuestran una
especial preparación en las materias cursadas en dicho nivel educativo.
Su regulación se estableció mediante las Ordenes de 24 de septiembre de
1986 (<<Boletín OrICialdcl Estado» de 4 de octubre) yde 27 de octubre
de.1988- «(BoleHn Oficial del Estado» de 4 de noviembre). -.

A lo largo de estos últimos años, se han 'Uevado a 'cabo en algunos
Centros de Enseñanza Media, en el marco del Plan Experimental de
Reforma de estas Enseñanzas, diferentes experiencias de innovaciones

_metodológicas' y cambios curriculares, por lo que parece oportuno
ampliar efámbito de estos Premios Extraordinllrios de Bachillerato a los
alumnos que cursan estas enseñanzas experimentales.

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto: : .. " ..
Primero..;.Los Premios Extraordinarios de Bachillerato sé concederán

de acuerdo con los requisitos y procedimiento que en la presente Orden
se establecen. . ;

. Segund~.- L. En cada 'provincia podrá concederse- un Premio
Extraordinario "de Bachillerato por cada 1.000 alumnos, o fracción
superior 3'500, matriculados en tercer cursO de Bachilleratro Unificado
y Polivalente 0- en primer curso de cualquier modalidad de Bachillerato
experimental, en el Curso académico inmediatamente anterior a aquel en
el que se celebren las pruebas. En las provincias en las que el número
de alumhOS matriculados en los cursos indicados sea inferior a 500,
podrá concederse un Premio Extraordinario.

2. Alas efectos prevjsto~, en el párrafo anterior, se tendrán en
cuenta tanto los alumnos de Centros públicos como de Centros privados
y los alumnos matriculados en la modalidad de enseñanza a distancia.

Tcrccro.-1. Para optar al Premio Extraordinario será necesario que
la mcdia resultante de las calificaciones obtenidas en los tres cursos de
BachillenI10 Unificado y Polivalente o en los tres primeros cursos del
Plan Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias (primer ciclo
'y primer CUfS'! dcl ~gundo ~iclo), sea ¡gunl. o superior a 8,5 puntos.

2. la callficaclOn media se obtendro teOlcndo en cuenta l¡s
materias cursadas por el alumno, tanto comunes como optativas. pero
no la~ que tengan carácter voluntario. A las calificaciones se les asignara
el siguiente valor numérico:

a) Bachillerato Unificado y Polivalente:

Sufid(:-nte: 5,5 puntos.
Bien: 6,5 puntos.
Notable: 7,5 puntos.
Sobresaliente: Nueve puntos.

o bJ Plan Experimental de Reforma de las Enseñanzas Medias:

Suficicnte: 5,5 puntos.
. Notable: 7.5 puntos.
Sobrcsali~mc: Nu~vc pU!ltos.

,'.~


