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Segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 9 de marzo de 1995. 

6612 

GARCIA VARGAS 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de 1 de marzo de 1995, de 
la Direcci6n General de Formaci6n Profesional 
Reglada y Promoci6n Educativa por la que se 
establece el reconocimiento y certificaci6n de 
las actividades de innovaci6n realizadas con 
alumnos, consistentes en la participaci6n en 
la Olimpiada Nacional de Ffsica y en las Olim
piadas Internacionales de Ffsica. 

La Orden de 26 de noviembre de 1992 «<Boletin Ofi
cial del Estado» de 1 0 de diciembre), del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, por la que se regula la convocatoria, 
reconocimiento, certificaci6n y registro de las actividades 
de formaci6n permanente del profesorado y se establece 
la equivalencia de las actividades de investigaci6n y de 
las titulaciones universitarias, establece que se podr3n 
reconocer como actividades de innovaci6n las realizadas 
por uno 0 mas Profesores con alumnos u otras esta
mentos de la comunidad educativa, siempre que por 
sus caracteristicas especiales sean aprobadas por la 
Administraci6n, de acuerdo con la normativa que se 
establezca. 

Por su parte la Resoluci6ri" de 27 de abril de 1994, 
de la Secretaria de Estado de Educaci6n, desarrolla la 
Orden anteriormente citada y establece los mecanismos 
para el reconocimiento y la certificaci6n de creditos de 
las actividades de formaci6n del profesorado. 

Se da la circunstancia de la existencia de un Convenio 
de Colaboraci6.n, de fecha 5 de julio de 1991, entre 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y la Real Sociedad 
Espaiiola de Ffsica para regular la participaci6n espaiiola 
en las Olimpiadas Internacionales de Fisica. Con vistas 
a la selecci6n de los participantes en estas Olimpiadas 
Internacionales, es precisa la celebraci6n de una fase 
local y de una fase nacional de las Olimpiadas de Fisica, 
10 cual.lleva aparejada la preparaci6n especifica de los 
alumnos por parte de personal docente. 

Por todo ello, esta Direcci6n General emite las siguien
tes instrucciones para regular la convocatoria, recono
cimiento y certificaci6n de estas actividades: 

Primera.-Las actividades realizadas por el personal 
docente dirigidas a la preparaci6n de alumnos que 
habiendo participado en las fases local y nacional de 
las Olimpiadas de Fisica hubieran resultado selecciona
dos, respectivamente, para la fase nacional y las Olim
piadas Internacionales de Fisica, seran consideradas 
como de innovaci6n realizadas con alumnos, a las que 
se refiere el ultimo parrafo del apartado sexto, punto 
tres, de la Orden de 26 de noviembre de 1992. 

Segunda.-De acuerdo con 10 previsto en la Orden 
de 26 de noviembre de 1992, del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia y en la Resoluci6n de 27 de abril de 
1994, de la Secretarfa de Estado de Educaci6n por la 
que se desarrolla la citada Orden, se constituira en la 

Direcci6n Provincial del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia, correspondiente al centro docente en el que realicen 
sus estudios los participantes en las distintas fases de 
las Olimpiadas de Fisica, una Comisi6n evaluadora, nom
brada por el Director provincial y compuesta por: 

EI Jefe de laUnidad de Programas Educativos, que 
actuara como Presidente. 

Un miembro del Servicio de Inspecci6n Educativa. 
Un asesor del Departamento de Formaci6n del Pro

fesorado e Innovaci6n de la Unidad de Programas Edu-
cativos. " 

EI Director de uno de los Centros de Profesores 0 
de Recursos de la provincia. 

Un funcionario de la Direcci6n Provincial, responsable 
de actividades de alumnos, que actuara como Secretario. 

EI Director 0 Coordinador de la actividad a evaluar, 
si 10 hubiere. 

Dicha Comisi6n adjudicara un credito de formaci6n 
al Profesor que hava realizado las tareas de preparaci6n 
de los alumnos que se hayan clasificado para la fase 
nacional de. las Olimpiadas de Ffsica, asimismo conce
deran otro credito de formaci6n, acumulable con el ante
rior, al Profesor que hava realizado estas tareas de pre
paraci6n con alumnos que finalmente resultaran selec
cionados para representar a Espaiia en las Olimpiadas 
Internacionales de Ffsica. 

EI personal docente debera aportar certificaci6n expe' 
dida por la Real Sociedad Espaiiola de Fisica que le acre
dite como preparador de un alumno que hava resultado 
seleccionado. 

Tercera.-La expedici6n de los certificados correspon
dientes a la concesi6n de creditos se efectuara por la 
propia Direcci6n Provincial. 

Madrid, 1 de marzo de 1995.-EI Director general, 
Francesc Colome Montserrat. 

IImos. Sres. Subdirectora general de Becas y Ayudas 
al Estudio y Subdirector general de Formaci6n del 
Profesorado. . 
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por el que se establecen las condiciones de 
preparaci6n. de puesta en el mercado y de 
utilizaci6n de los piensos medicamentosos. 

La Comunidad Europea mediante la Directiva 
90/167/CEE, del Consejo, de 26 de marzo, por la que 
se establecen las condiciones de preparaci6n, de puesta 
en el mercado y de utilizaci6n de los piensos medica
mentosos, marca los requisitos a tener en cuenta, tanto 
desde el punto de vista de la incidencia sobre el desarro-
110 racional de la ganaderia, cuanto para garantizar la 
protecci6n de la salud publica contra los peligros even
tuales, derivados de la administraci6n de piensos medi
cəment6sos a animales destinados a la producci6n de 
alimentos para el consumo humano. 

Exige ademas dicha normativa que tales piensos, por 
10 que respecta al componente medicamentoso, deben 
respetar las noımas aplicables a los medicamentosvete
rinarios y que, en consecuencia, s610 deben emplearse 


