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4811 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

CORRECCION de erratas del Real Decreto 
3/1995, de 13 de enero, por el que se da 
cumplimiento a 10 dispuesto en el Acuerdo 
el1tre el Estado e ;panol y la Santa Sede sobre 
erısenanza y asu, ıtos culturales en materia de 
estudios y titulachnes de Ciimcias Eclesias
ticas de nivel uniwrsitario. 

Advertidas erraHs en el texto del Real Decreto 
3/1995, de 13 de enero, por el que se da cumplimiento 
a 10 dispuesto en el Acuerdo entre el Estado espaiiol 
y la Santa Sede sobre enseiianza y asuntos culturales 
en materia de estudios y titulaciones de Ciencias Ecle
siasticas de nivel universitario, publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado», numero 30, de fecha 4 de febrero 
de 1995, se procede a efectuar las oportur.as rectifi
caciones: 

En la pagina 3605, primera columna, parrafotercero 
del preambulo, linea sexta, donde dice: «... del curso 
de orientaci6n universitaria a nivel equivalente, ... », debe 
decir: « ... curso de orientaci6n universitaria 0 nivel equi
valente,.,.». 

En la pagina 3605, segunda columna, articulo 1, apar
tado 2, linea primera, donde dice: «2. Los efectivos 
civiles ... », debe decir: «2. Los efectos civiles ... ». 

4812 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pt1blico de gasolinas y gas6leos, aplicables en 
el arfıbito de la penfnsula e islas Baleares a 
partir del dfa 25 de febrero de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de p!ecios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la peninsula e islas 
Baleareş. _ 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energfa ha resuel\o 10 

siguiente: 

Desde las cero horas del dia 25 de febrero de 1995, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la penfnsula e islas Baleares de los productos que 
a continuaci6n se relacionan, impuestos incluidos, en 
su caso, seran los siguientes: 

1. Gasolinəs auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor: 

Gasolina auto 1.0. 97 (super) ................... . 
Gıısolina auto 1.0. 92 (normal) ................. . 
Gasolina auto 1.0. 95 (sin plomo) .............. . 

Pesetas 
por litro 

112,6 
109,1 
106,6 

EI precio de las gasolinas auto para las representa
ciones diplomaticas que, en regimende reciprocidad, 
tengan concedida la exenci6n del Impuesto sobre Hıdro
carburos, sera el que resulte de restar al precio aplicable, 
el tipo del citado impuesto vigente en cada momento. 

2. Gas61eos AyB en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor. 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ......................................... 86,4 
Gas61eo B ......................................... 52,2 

3. Gas61eo C: 

Pesetas 
por litro 

a) E'ntregas a granel a consumidores direc
tos de suministros unitarios en cantidades 
entre 2.000 y 5.000 litros. ................. 46,8 

b) En estaci6n de servicio 0 aparato surtidor. 49,7 

A los precios de los productos a que hace referencia 
esta Resoluci6n les seran de aplicaci6n los recargos maxi
mos vigentes establecidos para los mismos por forma 
y tamaiio de Suministro. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de febrero de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

4813 RESOLUCION de 23 de febrero de 1995, de 
la Direcci6n General de la Energfa, por la que 
se publican 105 precios maximos de venta al 
pt1blico de gasolinas y gas6leos, Impuesto 
Generallndirecto Canario excluido, aplicables 
en el ambito de la Comunidad Autônoma de 
Canarias a partir del dfa 25 de febrero 
de 1995. 

Por Orden de 28 de diciembre de 1994, previo Acuer
do de la Comisi6n Delegada del Gobierno para Asuntos 
Econ6micos de 28 de diciembre de 1994, se aprob6 
el sistema de precios maximos de venta al publico de 
gasolinas y gas61eos en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de Canarias. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en dicha Orden, 
Esta Direcci6n General de la Energia ha resuelto 10 

siguiente: 

Desde las Gero horas del dia 25 de febrero de 1995, 
los precios maximos de venta al publico en el ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias de los productos 
que a continuaci6n se relacionan. Impuesto General Indi
recto Canario exCıuido, seran los siguientes: 

1. Gasolinas auto en estaci6n de servicio 0 aparato 
surtidor. 

Gasolina auto 1.0.97 (suJ1er) ................. .. 
Gasolina auto 1.0.92 (normal) ............... .. 
Gasolina auto 1.0.95 (sin plomo) ............ . 

Pesetas 
por litra 

77,4 
74,4 
72,8 
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2. Gas61eo en estaci6n de servicio 0 aparato sur
·tidor: 

Pesetas 
por litro 

Gas61eo A ........................................... 57,3 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 23 de febrero de 1995.-La Directora general, 

Maria Luisa Huidobro y Arreba. 

4814 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

LEY 1/1995, de 20 de enera, de formaci6n 
de las personas adultas. 

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que 
las Cortes Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo 
con 10 establecido por la Constituci6n y el Estatuto de 
Autonomfa, en nombre del Rey, promulgo la siguiente 
Ley: 

PREAMBULO 

La sociedad actual se caracteriza por las reestruc
turaciones y las reformas a nivel socioecon6mico y edu
cativo. EI dominio del cambio acelerado de los cono
cimientos y de los procesos culturales y productivos 
requieren una formaci6n mas prolongada, mas versatil, 
capaz de adaptarse a las nuevas situaciones mediante 
un proceso de educaci6n permanente, capaz de respon
der a las necesidades especificas de cada ciudadano 
con el objeto de poder alcanzar el maximo desarrollo 
posible. 

La formaci6n de personas adultas como una plata
forma para la busqueda de soluciones para el desarrollo 
sociecon6mico y cultural de la sociedad, tiene una impor
tancia elara y demostrable. Es incuestionable el papel 
transformador que se da a la educaci6n en la teorfa 
de desarrollo social. En este sentido existe una especie 
de determinismo educativo como uno de los condicio
nantes de mayor peso para eliminar los desequilibrios 
y las desigualdades sociales. 

La extensi6n del derecho a la educaci6n y su ejercicio 
por un numero mayor de valencianos y valencianas en 
.condiciones crecien.tes de calidad son los mejores ins
trumentos para luchar contra la desiguəldad. Procede 
desarrollar una politica para la formaci6n de las personas 
adultas conectada con el principio de educaci6n per
manente, en el marco de los principios establecidos en 
la Constituci6n.y el Estatuto de Autonomfiı. 

En este sentido, la educaci6n de personas adultas 
tiene una acci6n reciproca que ha de desplegarse en 
la sociedad,·ademas de ser receptora de las necesidades 
socioculturales y darles respuesta, ha de ser potencia
dora y despertadora de nuevos proyectos de participa
ci6n y dinamizaci6n que estan latentes en la colectividad. 

La formaci6n"de personas adultas es tambien un ele
mento decisivo en las politicas sociales orientadas a pro
mover la autonomia personal para alcanzar la integraci6n 
y la cohesi6n social, y constifuyen un pilar basico de 
las politicas laboralesen la medida en que se proponen 
la cfeaci6n de ocupaci6n. 

La complejidad de la materia de la formaci6n de per
sonas adultas, estrechamente relacionada con la evo
luci6n social, hace imprescindible la colaboraci6n entre 
las instituciones publicas y tambien las entidades socia
les que han asumido responsabilidades en la formaci6n 
de las personas adultas. 

1. Objetivos.-En atenci6n·a los motivos expuestos, 
los objetivos de esta ley estan ampliamente desarrolla
dos en el titulo preliminar. Ef Jrıdalmente son los siguien
tes: 

Regular la formaci6n d," ~)ersonas edultas en la Comu
nidad Valenciana y establcce. los mbcanismos e instru
mentos para su estructuraci6n, defarrollo, coordinaci6n 
yevaluaci6n. 

Afianzar el· derecho de todas las personas a la edu
caci6n garantizando la adquisici6n y actualizaci6n de la 
educaci6n basica y promoviendo el acceso a los dife
rentes niveles del sistema educativo, dando atenci6n pre
ferente a los sectores sociales mas desfavorecidos. 

Los objetivos que constan en el artfculo 3, apartado 2, 
de la ley. 

2. Antecedentes.-La educaci6n de personas adul
tas en la Comunidad Valenciana ha sido estructurada 
y organizada por el Decreto 7/1985, de 28 de enero, 
del Gobierno Valenciano, por el que se cre6 el Programa 
para la Animaci6n y Promoci6n de la Educaci6n Per
manente de Adultos, que ha servido, hasta ahora, para 
cumplir y desarrollar los objetivos previstos para la edu
caci6n de personas adultas. 

Desde el ano 1985 en que se ere6 este programa, 
se ha venido desarrollado una politica de consolidaci6n 
de la educaci6n de personas adultas, a traves de" distintas 
disposiciones legales que hacen referencia a temas rela
tivos a: Creaci6n de centros publicos de Educaci6n Per
manente de Adultos en la Comunidad Valenciana (Decreto 
39/1990, de 26 de febrero, del Gobierno Valenciano), 
provisi6n de puestos de trabajo en centros de EPA (De
creto 83/1990, de 28 de mayo, del Gobierno Valenciano), 
reglamento delos 6rganos de gobierno de los centros 
publicos de EPA de la Comunidad Valenciana (Decreto 
89/1991, de 29 de mayo, del Gobierno Valenciano), orga
nizaci6n tecnico-pedag6gica, educaci6n a distancia de per
sonas adultas, autorizaci6n de ensenanzas, etc. 

La experiencia de funcionamiento de este programa 
y el compromiso de la Generalidad Valenciana en el 
impulso de la formaci6n de personas adultas, aconseja 
la poten .. iaci6n de este sector formativo mediante esta 
ley a la que se ha dotado de la suficiente flexibilidad 
para poder asimilar los continuos procesos de cambiri 
de la educaci6n de personas adultas. 

Esta creciente relevancia de la formaci6n de personas 
adultas ha sido recogida por la Ley de Ordenaci6n Gene
ral del Sistema Educativo al establecer que əl sistema 
educativo tendra como principio basico la educaci6n per
manente y, ademas, al dedicarle el tftulo III donde se 
establecen los objetivos y las directrices generales de 
la educaci6n de personas adultas que esta ley articula 
y desarrolla. 

Respecto a las actuaciones que comtempla la Ley 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo referidas 
a la colaboraci6n entre las administraciones educativas 
y otras administraciones publicas con competencias en 
la formaci6n de personas adulta~, y en especial, con 
la administraci6n laboral. procede estableçer un marco 
legal que desarrolle la colaboraci6n y coordinaci6n inter
institucional para garantizar que las personas adultas 
puedan adquirir, actualizar, completar 0 ampliar sus 
conocimientos y aptitudes para su desarrollo personal 
y profesional, aplicando criterios de especialidad a las 
ofertas educativas en funci6n de las caracterfsticas de 


