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e El Jurado de los premios .Día de 1&8 Fuerzas Armadas
ee~ presidido por el Teniente General Presidente de la Junta
de Jefea. de Estado Mayor 'Y estará compuesto por Wl Vicepresi
dente ". designar. por la Secretaria de Estado para la Informa~
dOn Colaboradora de estos premios. y destacadas personalidades
civnes y militares, actuando, como Secretario del mismo un re
presentante del Centro de Relaciones Informativas y Sociales de
1& Defensa. ,

El JuradO" podré. habilitar los accésit que estime oportunos
para recompensar aquellos otros trabajos que, en su criterio,
reún8n méritos suficientes. aunque no hayan sido presentados
por 8US .BUtoreS. Por otra parte, el Jurado está fáculta?-o ~ara
declarar desierto cualquiera de los premios convocados, 51 estunB
faltos de calidad los trabalos que aspiren a ellos.

7. La mera presentación de trabajos a los premios ..Día de las
Fuerzas Armadas- presupone la aoeptaci6n de las presentes
norma.s. -1

Madrid, 12 de junio de 1982.-P, D.• el Subsecretario de Defen
.. Eduardo Serra Rexach,

MINISTERIO DEL INTERIQR
RESOLUCION de 7 de junio de 1982. del Gobierno
Civil de Burgos, por la que se convoca para el le
vantamiento de las a.cms previas a la ocupación de
las fincas que se citan, afectadas por la red de
distribución_de gas Mtural a Miranda de Ebro.

Aprobado por la Dirección General de la Energía, con fe
cha S de febrero de 1981,. el proyecto de instalaciones corres
pondientes a la red de distribución de gas· natural a Miranda
de Ebro, declarada la urgencia en la ocupación mediante acuer~

do del Consejo de Ministros de fecha 27 de marzo de 1981, y
la utilidad pública, implIcita en la Orden del Ministerio de
Iil.dustria de 23 de mayo de 1977~ de Conformidad con 10 dis R

puesto en el artículo 7.° de la Ley 152/1963, de 2 de diciembre,
Este Gobierno Civil, en cumplimiento de lo dispuesto en el

articulo 52 de la Ley de Expropiación. Forzosa de 16 de di
ciembre de 1954, ha resuelto convocar a los propietarios y ti
tulares de derechos afectados en los Ayuntamientos en donde
radiquen dichos bienes, como punto de reunión para, de con
formidad con el procedimiento que establece el citadoartícu
Jo, llevar a cabo el levantamiento de las' actas previas a la

. ocupación de los bienes afectados y, si procediera, el dé las
de ocupación definitiva. . I

Todos los interesados, así como las personas que siendo ti
tulares de cualesquiera clase de derechos o inteteses sobre los
bienes afectados se hubiesen podido omitir en la relación ad~

Junta, deberán acudir personalmente o bien representados por
persona debidamente autorizada, aportando los documentos
&cteditativos de su titularidad y el último recibo- de la contri
buetón, Al acto podrán, asimismo, los interesados, comparecer
acompafiados de sus Peritos y un Notario, si lo estiman opor
tuno, con gastos a su costa, .

En el expediente expropiatorio la Empresa Nacional del Gas,
Sociedad Anónima.- asumirá la condición de beneficiaria.

Burgos, 1 de 1unio de 1982.-EI Gobernador civil.-9.997·C.

.Relación de afectados" con, expresi6n del número tW finca, tér
mino municipa!, titular" domicilio }' fecha y kora

BU-ME-487. Término muniCipal de Miranda de Et.ro. Soci~
dad Agraria de Transformación ..El Cañiza}., número 19.845/
1.683. Avenida de José Antonio, número 8, Miranda de Ebro
(Burgos) .-Dionisio Barcina Femández. Ramón y Catal, núme
ro 39. Miranda de Ebro rBurgosJ'.-Ana M. Alonso Riai'\.o, Ju
dit Barcina Alonso, Coneasa Fresno López,. Luis Fernando Bar·
cina Fresno y Susana Barcina Fresno. 30 de junio, a las Qtez
horas.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

15092 ORDEN de 4 de junio de 1Q82 por la -que Se aprlUl
ba el Reglamento de la Real Academia Catalana de
Bellcu Artes de San Jorge.

Dmo. Sr.: Visto el proyecto de nuevo Reglamento de la Real
Academia Catalana de Bellas Artes de San Jorge, presentado
por dicha Cc;rporación para su aprobación por el Departamento,

Este MinIsterio, oido el parecer del Instituto de Españ~. ha

resúelto aprobar el citado Reglamento,. que se inserta a, conti
nuaci"ón.

Lo digo a V. l. para su conocimiento_ y efei:tos.
Madrid, 4 de junio de 1982,

MAYOR ZARAGOZA

nmo. Sr.· Subsecretario de Educación y Ciencia.

REGLAMENTO DE LA REAL ACADEMIA CATALANA
DE BELLAS ARTES DE SAN JORGE

~culo 1.0 La Real Academia Catalana de Bellas Artes de
San Jorge es una Corporación oficial de carácter con:;ultivo,
que, bajo el alto pratronazgo de Su Majestad el Rey, tiene por
misión realizar trabajos de investigación y promocionar la vida
artística en el Principado de Cataluña.

Art. 2.° En cumplimiento de su -misión, serán actividades
propias de la Academia:

A) Practicar y fomentar la investigación sobore las Bellas
Artes en Cataluña.

B) Publicar trabajos q1,le contribuyan al estudio y divulga
ción de las Arte''; en el Principado de Catalufta.

e) Velar por el patrimonio 'artístico en todo cuanto alcancen
Sus posibilidades y en la forma adecuada a cada caso.

D) Organizar cursos y conferencias. .
E) Colaborar en el estricto cumplimiento de la vigente le

gislación en matería de defensa. conservación y restauración
de monumentos artísticos del Principado.

FJ Mantener relaciones de tipo con:;ultivo co~ los Or~~nis
mas estatales, de asesoramiento con las Corpora.clOIl;es Ofl?lales
de carácter artístico y, especialmente, de comunlCQC1Ón e mter.:
cambio con las Academias afines,

,ORG ANIZACION DE LA. ACADEMIA

Art. '3.'" Deberán integrar la Academia 38 acadé~icos de
número que residan en Cataluña, elegidos por sus mérItos entre
artistas investigadores Y protectores de las Bellas Artes.

Art. '4. 0 La Academia 'de regirá por una Junta de gobierno,
constituida por un Presidente, un Secretario general, un Teso
rero, un Bibliotecario y un Conservador del. Museo. TodC?s estos
cargos se renovarán cada tres años por mItad, 3' sus titulares
podrán ser reelegidos. .

Art. S.'" El Presidente será. nombrado por el Mini:;terio de
Educación y Ciencia entre los académicos de número, a pro
puesta de la Academia. Dicha propuesta se elaborará en Jup.ta
general, requiriéndose la mayoría de votos de los académICOS
de- número que compongan la Corporación.

Art. 8.° Los otros cargos serán nombrados por la' Academia
por mayorla de votos entre los académicos de número que la
compongan. De la provi:dón de estos cargos Se dará. cuenta a
la superioridad,

Art. 7.° La Academia estará. integrada por cinco Secciones}
Pintura Escultura,· Arquitectura, Música y Artes Suntuarias;
Cada Sección atenderá los asuntos propios de su especialidad,
informará sobre cuantas consultas_se_le formulen y coadyuva
rá a los fine-~ de la Academia en ios trabajos de su competencia~
. La Junta de gobierno procurarll. que las cinco Secciones ele
la Academia posean un número flexiblemente paritario de miem·
bros, intentando conjugar las posibilidades humanas con la de-
bida organicidad de la Corporación. -

. Art. 8.0 Cada una de las Secciones deberá. tener técnicas o
artistas, investigadores y, al menos, un protector,

Art. 9."' Los académicos se adscribirin a J,1na de las Seccio
nes, cada una de las cuales deberá. constar de un mínimo de
cuatro artistas o técnicos, quedando inscritos los demás expU
citamente en las modalidades de investigador y protector,

Art, 10. Presidirá cada Sección el académico numerario mAs
antiguo de la misma, actuando de Secretario el que la Sección
d8'3igne entre sus componentes,

Art. 11. Siempre que sea asunto de eo~petencia de dos o
má.s Secciones, se nombrará una Comisión mixta con igual nú
mero de académicos por cada lIpa de ellas y por ellas elegidos.
Lo acordado por tales Comisiones será. sometido al pl~no de la
Academia. .
. Art. 12. La Academia podrá nombrar también Comisiones es
pectal8'~ para los asuntos y trabajos que se les confieran, cons
tituidas con el número de académicos que en cada caso· aeuerde
el pleno. Estas Comisiones Serán presididas por el académico de
número de más edad que fonne parte de ellas.

OFICIOS DE LA ACADEMIA'~

Art. 13, Corresponde al·Presidente-:

Hacer cumplir los Estatutos reglamentarios y - acuerdos de
la Academia. .

Presidir las sesiones y comisiones,
Convocar las sesiones' por medio del Secretario general.
Firmar los libramientos y, en unión del Secretario, -las actas

y documentos que se derivan de las decisiones de la Aoademia,
Ejecutar los acuerdos de la Academia.
Dar el curso correspondiente a los asunta.J de que deba cono·

cer la Academia.
Providenciar por si, en caso de urgencia, enterando de ello

a la Junta. de gobierno o al pleno en la primera sesión que ,se.
celebre.
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Art. 23. Los académicos correspondientes contraerán-la obli.
gaci6n de cumplir en el lugar de su residencia las comisiones
que les sean confiadas. - ~ . _

Art. 24. En los actos públicos que celebra la Academia los
académicos honorarios y los correspondientes tendrán derecho

'.'" .a figurar entre los de número.
Unos y otros tendrán también derecho de asistencia a los

plenos ordinarios.' en los cuales tendrán voz·¡- pero no voto.
Art. 25. Los académicos de número usarán como distintivo

en los actos académicos oficiales una medalla con el emblema de
las Arte-3, pendiente de ·un cordón tejido en seda verde y OTO;
Y los académicos honorarios S correspondientes, un distintivo..

Los académicos de número tienen además derecho al uso de

'\

!,
~.

Represent:&r a la corporación en todos los acte:Js que f.uere ne
rcesario. .

En ausencia o enfermedad del Presidente hará sus veces el
académico de número más Antiguo entre los que forman. la
Junta de gobierno.

Art. 14. El Secretario generel lo será de ía Academia y de
la Junta de gobierno.

Le compete por ello:

Extender las actas de las sesiones de Junta de gobierno.
de 1M plenarias. de las extraordinarias- y de las solemnes.

Dar cuenta a las Secciones y comisiones de los 83unto8 que,
respectivamente. haya.n de "despachar y redactar, en virtud de
sus acuerdos. las comunicaciones y demás documentos.

Llevfl,J' la correspondencia y f1rmar todas las comunicaciones.
Expedir las certificacioDEl'ii y copias· que librare la Academia.

con el visto bueno del Presidente:
Cuidar del archivo, y guardar los sellos de la Academia.
Redactar la Memoria. dando cuenta en qué se haya ocupa

do la Academia durante el afio, trabajo que será leido por el
mismo Secretario en sesión pública.

En ausencias y enfermedades ,del académico Secretario gené
ral hará sus veces el académico d!3 número que acuerde la cor
poración o designe .el Presidente, ha:.;ta que resuelva el pleno.

Art. 15. Las obligaciones del Tesorero seré.D:

Percibir las cantidades asignadas a' 180 Academia por cual-
quier concepto. _

liacer sobre la consignación de gastos los pagos necesarios,
con arreglo a las órdene'd o libramientos expedidos por el Pre-
sidente. ~ ,

Llevar las cuentas con las formalidades debidas, sometiéndo
las anualm.ente, acompañadas de los documentos justüicativos. a
la aprobacIón de la Junt;a de gobierno.

Art. 16. Corr13sponde al Bibliotecario:

Ordenar, custodiar y catalogar las obras exis'tente'3 en la Bi
blioteca y acusar recibo de las publicaciones que reciba la Acá
demia. Propondrá también las adquisiciones que estime pertí.
nantes con destino a la Biblioteca. -

Art. 17. Corresponde al Conservador del Museo ordenar
custodiar Y: catalogar las colecciones de la Academia, a:ií com~
acusar reCIbo de las obras que se reciban y proponer las res-
tauraciones de las obras que lo precisen. '

Art. 18. Todos los académicos de I11ímero disfrutara.n de
iguales consideracion6'o y prerrogativas, sin más distinci6n de
categoría ~ntre si que la antigüedad, que. para los ingresados
en una mlsma fecha, deberá siempre decidirse a. favor del de
más edad.

Art. 19. Los acad~mico,s contraen la obligación de desempe
dar .los cargos y reahzar los trabajos o comisiones que le-¿¡ sean
conflad?,s' por la Academia, pudiendo, en ciertos. casos, señalár
seles dietas. Contraen asimismo la obligación de asistir a los
act~::i que la ,Academia celebre, especialmente las sesiones ordi
nar~as. El reite!'8:do incumplimiento de las citadas obligaciones
sera causa sufiCIente para que la Academia declare la plaza
vacante, .pasando el académico afectado a la cat3goría de super
numerarIO.

. Art. 20. La ~cademia podrá designar académicos correspoo.
dlen~es, a qu~ehes por algún concepto lo merezcan, dentro de
los fmes p,roplOs de la corporaci6n.

~odrá Igualmente designar académicos - honorari0'3 a perso
nalidades destacadas en el qlmpo de las Bellas Artes que me~
rezcan una consideración especial a la Academia. -

Se establece la categoría de académico supernumerario inte
grada por aquellos ~cadé~icos de número que en el período
~e. un. curso académICO dejen de asistir a las s6'3iones sin JUS
tifIcaCIón. s~ entendAr'á .que causarán baja voluntaria. Su va-

. cante debera, ser proveída de inmediato reglamentariamente
.Art. 21. En c~os especiales, y por razones que así lo ac~n

seJen la AcademIa podrá nombrar académicos de mérito.
Art. 22. . r..a AcademIa podrá. nombrar miembros protectores..

P~~a ser miembro protector serán nece"arias las siguientes con-
dICIones: _

al ,Haber demostrado Wla regularidad en la protección de
las artes antes de ingresar en la Academia. - "

~) Estar ~ispuesto a ejetce~l~ en el seno de la cOl1l0ración
segun la medIda de .sus dIspombllidades. r-

c) Presentar a la Junta de gobierno al principio de' cada
curso el plan concre~o de protección, ::lin necesidad de precisar
e~ . montante econ6mlCo, pero si el área explicita de su aplica
Clono

uniforme que pre.viene la Real Orden de 21 de noviembre
de 1929.

Art. 26. Las medallas de los 'aoadémicos de número 80n pro""
piedad de la Academia, y, por tanto, deberán ser guardadaS
adecuadaniente en ella. La Secretaría llevará un libro especial
en el que firmarán 10'3 académicos cuando reciban la medalla. y
en el cual el Secretario anotará la devolución cuando se efectúe.

Art. n.Lo mismo a los académicos de número que a los
honorarios y correspondientes $8 les proveerá de un diploma.
firmado par el Presidente y el Secretario. en el que constaré.
la fecha de su nombramiento. A los primeros, dicho diploma
les será entre¡ado en el acto de la toma de posesión en sesión
pública. .

A todo académico se le -extenderá además un carné de identi
dad acreditativo de su condición, que le será entregado a su
requerimiento.

Art. 28. Para el debido. desempeño de los diferentes oficial
de la Academia y el servicio de todas sus dependencias, podrá
designar el personal necesario de libre nombramiento de la
Junta de gobierno.

• 'DESIGNACION DE ACADEMICOS

Art. 2... _ Para la elección.de académicos de número B8.hac~
precisa la presentaci6n a la AcadeIrt1a de una pr0l.n~esta flI"Dla
da por tres académicos d~ ~úIDero en que se justifIque que el
interesado reúne los reqUISitos para el cargo. expresando con
claridad los méritos' y circunstancias en que se basa la pro-..
puesta. Todas las propuestas presentadas serán leidas en los
tres plenos ordinarios consecutivos que ae celebren después 'del
de su presentación, pasando. después. de su tercera lectura, a
informe de la Sección de la Academla ·a que corresponda la
vacante que se trata de cubrir Con ell83. De tales informes se_
dará cuenta precisamente en el pleno inmediato, quedando dio:
chas propllestas, a partir de este pleno. sobre la mesa hasta l:&
reuni6n de aquel en que, por maYbria de académicos de nuo;
mero asistentes, se acuerde su votación en el pleno siguiente. -

Art. 30. Reunida la Academia para proceder a 'la elección
de académico. se leerán la propuesta o propuestas y se proceo::
derá, 5in discutirlas, a votación, que será secreta. En esta prl·
mera votación se computaré.D como votos favorables a cada
propuesta los de los tres firmantes de la misma, asiatan o no
al pleno en que tenga lugar la votación¡ si se hallaren presen"i
tes. dichos proponentes se. abstendré.D de participar en la vota-.:
ción de la propuesta por ellos firmada, por computarse ya BUS
fi.rmaS al pie de la misII1&' como votos favorables.

Si ninguna de las propuestas sometidas a votación alcanza.;:
re mayoIia absoluta de votos entre los académicos de número
en el ejercicio o se produjera empate, 6e procederá nuevamente
'a votar las dos propuestas que ma.s votos hayan alcanzado, y sl
tampoco en este caso se produjere dicha mayoría, se dejará la
resolución para el pleno ordinario. siguiente. Reunido éste, se
procederá a. tercera y última votación, pero sólo de las dos pro-i
puestas que hubie'ran alcanzado mayor número de votos o
hubieran empatado, siendo proclamado académico. el que al~

. canzaré mayoría absoluta entre los académicos de .número en
ejercicio, y, si ninguna de los dos propuestas 1& obtuviera en
esta tercera votación quedarían ambas sin efecto.

Art. 31. Para la elección será precisa la asistencia, por lo
menos, de la mitad más uno de los académicos que componen
en aquel momento la corporación.

Cada vacante será objeto de votación por acto separado, sin
que puedan hacerse dos o más conjuntamente.

Verificada la elección, el Presidente proclamará académico de
número al elegido, lo que le será comunicado seguidatnente
por oficio.

Art. 32. Todo académico de número .electo presentará para
la toma de posesión un discur3o, cuyo tema comuni-cari. al
Presidente con anticipación. pudiendo asimismo acompatiarlo
de algún objeto o documento de interés para las coleccione.
artísticas o biblioteca de la Academia. Si el -académico 10 pN-:
f,jere podrá ceder a la Academia, en sustituciÓn del ells_curso,
una obra de arte original, de mérito. que quedará de, propiedad
de la Academia.

La Junta de gobierno, oil;1a la opinión de la Sección COITeS""
pondiente, determinará la aceptaci6n de la obra de méríto en
sustitución del discur¿¡o¡ esta circunstancia. tendrá lugar sólo
excepcionalmente.

Art. 33. El académico de número electo deberé. tomar pose""
si6n del cargo en- el plazo de seis meses de su eleccIón. prorro
gable por otros seis meses por causa Justificada. TransCUITido
este plazo :¡in hacerlo su elección quedará sin efecto.

Art. 34. El académico electo comunicará al Presidente,· con
la aceptación, el nombre del académico de número que deberá
contestar a su discurso en el acto de la recepción.

Los discursos de los académicos electos deberán' pasar" por
la previa consulta de la Sección correspondiente.

Art. 35. La Academia fijará el día y la hora en que habrá .. '
de celebrarse el acto de recepción pública del nuevo académico '
de número, a cuyo acto, que revestirá toda la posible solemni
dad. seré.n invitadas las autoridades y las demás Reales Ace,..
dentias. .

Art. 36. En la sesión pública oe recepción del académico de'
número electo. después de leidos. el discurso y la contestación.
el Presidente dará pO'.3esión del cargo al recipiendario, impo
niéndole la medalla y entregándole el diploma.

Los discursos de los rel.ipiendarios y las contestaciones o una
descripciÓn comentada de la obra entregada serlm publicadas
por el nuevo académico. .

/
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MAYOR ZARAGOZA

Excmo. Sr.. Secretario de Estada de Universidades e Investi
gación e limos. Sres.. Subsecretario de Ordenación Educati
va y Director general de Educación Básica.

PRIMER CONVENIO DE ENSEflANZA PARA CENTROS
DE EDUCACION UNIVERSITARIA E INVESTIGACION

PREAMBULO

'El preseu"te Convenio le conc~erta entre eECE en representA
ción de la Patronal 7 en las· Centrales Sindicales FESlTE·USO
y FSIE, ,

Miembr.os:

Dona María Teresa La.torre Tuduri.
Don Joaquín Campillo Carrillo.
Don Manuel Guzmán G-6mez-Lanzas.
Doña Maria. Teresa López del Ca.stillo.
Don Alvaro Buj Gimeno.
Doña Gregaria Núfiez Moreno.
Doña Mf\ría Coronacíón Andrés Muñoz.
Doña Mana Teresa Gullón Jalón.
Dún Juan Rodrigo Carda GÓmez.

Lo que comunico a V. E. y a VV. IT. para su conocimiento
y efectos.

Madrid, 11 de junio ~ 1982.

TRABAJO
SOCIAL

RESOLUCION de 22 de abrU de 1982, de la DlTec
ción General de Trabajo .. por el' que -se dispone la
publteación del Contvenio Colectivo cü dmbito esta
tal para los Centros de Educación UniversitarUJ e

·lnveSftgación.

MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD

15094

2. Formular orientaciones sobre las funciones que las Es
cuelas Universitarias del Profesorado de Educadón General Bá
sica.- deberían desempeñar en los planes de perfeccionamiento del
profesorado de Educación General Básica en ejercicio. asi como
en relación con las actividades de investigación educativa.

3. Sugerir normas relativas a la composición, selección, pro
moción y perfeccionamiento del prot~orado de Escuelas Univer
sitarias 'del Profesorado de Educa.ción General BAsica.

4. Presentar propuestas de organización inJ.erna. de dichas
Escuelas Universítarias, asi como de los Colegios de Prácticas
Anejas, de tal modo que respondan a 6U auténtica singulatldad
y,cultiven el. espíritu vocacional y ético que debe caracterizar la
función docente. .

Segundo.-Las recomendaciones que el Grupo de Trs!.Jajo for
mule no serán vinculantes para la Administración. si bien serán
tenidas en cuenta en la elaboración de las reformas de los sis
temas de formación inicial y permanente del profesorado de Edu
cación General Básica y de especialidades conexas.

Tercero.-La composición del Grupo de Trabajo será la _si-
guiente:

Presidente: Don Ricardo Marin Ibáñez.
A'sesar: Don Victorino GonzAlez García.
Secretario: Don Samuel Gento Palaéios.

Visto el texto del Convenio Colectivo de ámbito estatal para
'1os C.entr:lS de Educación Universitaria. e Investigación suscrito
por la "Asociación Empl'esarial CECE y por las Centrales Sin
dicales FESlTE-USO y FSIE el dia 25 de marzo de 1982 y
presentado en este Departamento con teche. 18 de abril de 1982
ya en debida forma por fig\lrar 1& documentación preceptiva
según articulo sexto del Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo;
y no apreciánd.ose en el mismo infracción de normas de der«:ho
necesario,

Esta Dirección General de conformidad con lo dispuesto en
el articulo 90. 2 Y 3 de la Ley del Estatuto de los Trabajado
res, acuerda:

Primero.-Ordenar su inscripción en el Registro de Convenios
de esta Dirección General con notificación a la Comisión Ne
gociadora.

Segundo.-Remitir el texto original del·mismo al Instituto de
Mediación, Arl:>itraje y Conciliación {IMACL

Tercero.-Dis'poner su publicación en el cBoleUn Oficial del
Eatado-. -

Madrid,_ 22;' de abril'de 1982.-""El Director generel. Fernando
Somoza Albárdoneclo.

Art. 37. Los académicos correspondientes serán elegidos tam
bién pOTo votación Decreta, mediante propuesta por tres acadé
micos de número, en la que· se harán constar los méritos y cir
cunstancias del interesado, siendo de aplicación lo dispuesto
en los artículos 31, 32 Y 33.. .

Art. 38. Cuando un académico de número falleciere o re
nunciare, se dará cuenta inmediatamente a la Academia y se
declarará la vacante.

Art. 39. Las vacantes serán anunciadas oportunamente en
el ..Boletín Oficial del E"tado. y en el -Diario Ofictalde la Ge
neralitat de Catalunya.-.

DE LAS JUNTAS PLENARIAS Y ACTOS PUBLICOS

Art. 40. La Academia celebrará sesiones plenarias con ca·
rácter ordinario en días previamente fijados por la Junta de
gobierno. y de cará.cter extraordinario, siempre que lo disponga
el Presidente. .

A ellas asistirán. con voz y voto, todos los académicos de
numero. .

Para que sean validos los acuerdos de tale3 plenos será pre
ciso que obtengan 18 aprobación de la mitad más uno dé los
académicos de número asistentes. salvo lo dispuesto en el articu-
lo 32 en relación con la elección de nuevos académicos. ,-

Art. 41. La Academia Ci!lebrará, como minimo, una sesión
plenaria ordinaria cada mes, a cuyo efecto la Junta de gobierno,
en '~u última sesión ordinaria de cada curso. aprobará el ca
lendario de sesiones de Junta de gobierno y plenarias ordina
rias para el siguiente. En estos plenos ordinarios se podrán
tratar todos los asuntos relacionados con las actividades de la
Academia. figuren o no en "la orden del dia. Los académicO"d de
número serán. convocados a tales plenos- por el Secretario ge
neral con la suficiente antelación para que puedan disponer su
asistencia -a los mismos. .

S~rá norma haóitual en las sesiones ordinarias. que un aca
démico (numerario. honorario, de mérito. suparnumerario o
corr~;pondiente) elabore una disertación sobre un tema de
carácter artístico o humanístico. la Secretaria General Prepa
rará. trimestralmente un avance de los ponentes y sus temas.

~rt. 42. Las sesiones plenarias 4e carácter extraordinario
seran convocadas por el Presidente con la máxima antelación
posible. En ellas sólo 3erán objeto de deliberación y acuerdo el
asunto o asuntos que se determinen expresamente en la con
vocatoria.

Art. 43. La. Academia celebrará actos públicos: Para dar
cuenta anual de sus trabajos; 'para distríbuir premios .& artistas;
para la recflpción de sus individuo"d; para hónrar la memoria
de . grande~ artistas y de académicos fallecidos; para exponer
tests doctnnales; para hacer público su dictamen o la opinión
de sus individuos sobre cuestiones artísticas de interé'd gene
ral, etc.

Los trabajos que hayan de leerse en tales sesiones públicas
deberán recibir el previo asentimiento de la Jun.ta de gobierno.

SOSTENIMIENTO ECONOMICO

Art. 44. La Academia,dispondrá para 8U~ atenciones del im
porte de las s,!,bvenciones y donativos que le sean concedidos,
de los honoranos devengados por informes emitidos y del pro
dj.lcto de la venta de sus publicaciones.

En la sesión plenaria ordinaria correspondiente al m6'J de
enero de cada año. el Tesorero presentará una liquidación de
ingresos y gastos habidos en el año anterior, así como un pro
yecto de presupuesto para el próximo.
~. 45. La Junta de gobierno tasará los honorarios, los cua

les mgresarán en la Caja de la Academia.
.la Aca.demia. y en :.iU representación la Junta de gobierno,

CUidará directamente del cobro de estas cantidades.

orSPOSICION ·TRAN51TORIA

La J,,!,nta -de gobierno cuidará de la reordenación general de
l~s S€'cclOnes. aJin .de imprimir el necesario dinamismo yefecU-.
vtdact en la aplIcaCión del nuevo articulado del Reglamento.

15093 ORDEN de 11 de junio de 1982 por kJ que se crea
un Grupo de trabajo para kJ. reforme. en la. for_
mación, selección y perfeccionamiento del profe
sorado de EdueaciónGeneral Bdstca.

EXcmo. e lImos. Sres.: La formación inicia.l y permanente del
profe~orado de Edt,t<:ación General Básica constituye un factor
esenCial para la mejora del rendimiento y calidad de la. ense-
fianza.. . I

A~nque eJ¡:.iste ya una valiosa documentación. fruio de los
e~tudlOS elaborados en los últimos años y de las reuniones ha
b~d8~ del profesorado de las correspondientes Escuelas Univer
sitarIas. resulta necesario "Completar la labor realizada, a fin de
qUe el Departamento cuente con elementos de juicio suficientes
para llevar a cabo las pertinentes reformas.

En su virtud, este Ministerio dispóne:

P~imero.-Se crea un Grupo dé Trabajo con 1&5 finalidades
s1guJ.entes: .

1
1. Elaborar Un proyecto de nuevos planes de estudio para

as Escuelas Universitarias d61 ProfebCrado de Educación Ge
neral B!\sica.


