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La Comisi6n Regional de Educaciôn rlp. Adult.o:;:ı, que dependerıi de 
La Comİsi6ıf de Direcciôn de! Conven~o de colaboraciôn para la planifi
caci6n educativa, podr.a acordar la constituCİôn de ponencias y comisiones 
tecnİcas para el mejor cumplimiento del jlmilisis, estudio y coordinaciim 
del programa regional de educaciôn de adultos y de las actividades que 
eo este carnpo tengan lugar eo Extremadura. 

La Comİsiôn Regional tendnUas siguientes funCİones: 

a) Anıilisis de las actuaciones que en educaci6n de personas adultas 
(modalidad presencial y a distancia), se realizan eo la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura. 

b) Estudio acerca de las bases y objetivos que dehen İncluirse eo 
el plan regional de educaciôn de adultos de acuerdo con las caracteristicas 
del desarrollo econômico y social de Extremadura. 

c) Propuestas para una mayor coordinaciôn de las actividades que 
en materia de educaciôn de personas adultas se realizan en Extremadura. 

III. Nuevas tecnologias 

Para el desarrollo de este programa se constituira una Comİsİôn, İnte
grada por tecnicos designados por ambas Administraciones, que ejerceni 
las siguientes funciones: 

Elaborar los informes y propuestas necesarias para eI mejor desarrollo 
del programa, elevandolas a la Comisiôn de Direcciôn del Convenio de 
colaboraciôn para la planificaciôn educativa. 

Proponer La asignaciôn de 108 recursos en fundôn de las diferentes 
necesidades del programa. 

Elaborar la Memoria presupuestaria anual. 
Cuantas otras le asigne la Comisiôn de Direcciôn del Convenio. 

E1 programa se desarrollani mediante 10s dos proyectos que a con
tinuaci6n se indican. 

Proyecto 1. La finalidad de este proyecto es el desarrollo de la infraes
tructura necesaria para la fonnacİôn a distancia, basada en tecnologias 
de la informaci6n y de la comunicaciôn destinada a la educaciôn de adultos, 
formaci6ıı. para el empleo y apoyo de otros prograınas educativos. 

Este proyecto contara con las siguientes aport.aciones: 

Por parte del Ministerio de Educaci6n y Ciencia: 6.500.000 pesetas, 
con cargo al programa 422"(}, aplicaci6n 18.09.226.06. Por parte de la Comu
nidad Aut6noma: 35.000.000 de pesetas. 

Las indicadas aport.aciones setan gestionadas directamente por la 
correspondiente Administraciôn. 

Proyecto II. Extensiôn acelerada del proyecto .Atenea. y de la ense
nanza de idiomas en la ensefianza primaria. EI desarrollo de este proyecto 
durante el curso 1994-1995 se efectuani en Ios terminos pl.anteados en 
cursos anteriores, a excepd6n del mimero de centros, que sera de ocho, 
tanto para la convocatoria conjunt.a como para la ordinaria. 

Aport.aciones: Por parte del Ministerio de Educaci6n y Ciencia: 
37.107.200 pesetas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 
18.09.630.229 y 226.06, programa 422..(}. Por parte de la Comunidad Auta
noma de Extremadura: 51.008.096 pesetas. 

Las indicadas aportaciones seran gestionadas directamente por la 
correspondiente Administraciôn. 

Tercero.-Las aportaciones que figuran en el presente anexo, con cargo 
a los presupuestos para 1995, estan condicionadas a la disponibilidad 
de credito en La partidas que se indican en los correspondientes presu
puestos. 

Cuarto.-Los creditos de caracter subvencional que aporte eI Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia para La ejecuci6n de los programas 1 y II seran 
gestionados por la Comunidad Aut6noma de Extremadura, de acuerdo 
con 10 est.ablecido en el articulo 16 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995. 

La concesiôn de las subvenciones con cargo a djchos creditos se rea
lizanı mediante convocatoria pı.iblica y la justificaciön de la aplicaci6n 
de las subvenciones y ayudas ası como las correspondientes actuaciones 
de comprobaciôn y control se efectuaran de acuerdo con 10 estabIecido 
en eI articulo 81 de la Ley General Presupuestaria. A estos efectos, la 
Comisiôn de Direcci6n del Convenit> detenninara el procedimiento, fonna 
y plazo en que deban cumplimentarse los requisitos, sin perjuicio de las 
nonnas de canicter general que sean de aplicaciôn. 

Quinto.~EI seguimiento, evaluaciôn y acuerdos sobre el desarrollo de 
los programas acordado en el presente anexo corresponden a la Comisiôn 

de Direcciôn prevista en el Convenio de colaboraci6n para La planificaciôn 
educativa suscrito eI 13 de ju1İö de 1994. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Consejero de Educaciôn y Juventud, 
Victorino Mayoral Cortes.-EI Secret.ario de Estado de Educaciôn, Alvaro 
Marchesi Ullastres. 

7798 RESOLUCION de 3 de marzo de 1995, de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, por la que se anuncia 
la provisiôn de una plaza vacante de Academico nume
rario. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, anuncia por la 
presente convocatoria, la provisi6n de una plaza de Academico numerario 
no profesional, en La Secci6n de EscuItura y Artes de la Imagen, conforme 
a 10 dispuesto en eI parrafo 5.° del articulo 6.°, que se cita en eI articulo 
1.0 del Real Decreto 1101/1987, de 10 de julio, sobre reforma parcial de 
los Est.atutos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Para optar a La mencionada plaza, deben cumplirse los siguientes 
requisitos: 

Primero.-Ser espanoL. 
Segundo.-Estar considerado como persona de especiales conocirnien

tos en las artes, por haber escrito obras de merito reconocido reIativo 
a ellas desempenando, bajo las condiciones Iegales en Universidades 0 

Escuelas Superiores del Estado, la ensenanza de la ciencia estetica 0 de 
la Historia del Arte, haber fonnado coleccİones de obras artisticas 0 pres
tado marcada protecci6n a las artes 0 a los artistas. 

Tercero.-Propuesto excIusivamente..por tres Academicos numerarios. 
Cuarto.-Acompanar a las propuestas con la c1aridad. conveniente, la 

completa relaci6n de los meritos, titulos y dema..<; circunstancias en que 
se fundamentan aquellas, 

Quinto.-Presentar dentro del plazo improrrogabIe de un mes a partir 
de la publicaciôn de esta convocatoria en eI ~Boletin Ofıcial del Esta.dot, 
los antedichos documentos, que seran recog1aos en la Secretaria de la 
Real Academia de BeUas Artes, todos los dias laborabIes de diez a catorce 
hor8S. 

Madrid, 3 de marzo de 1996.-El Secretario general, Enrique Pardo 
Canalis. 

7799 RESOLUCION de 6 de marzo de 1995, de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislaciôn, por la que se anuncia 
una vacante. 

EI Pleno de Academicos numerarİos de esta Real Academia, en sesiôn 
celebrada el dia 6 de marzo de 1995, acordô anunciar la vacante de Aca
demico de Numero causada por fallecimiento del excelentisimo seİlQr don 
Leonardo Prieto-Castro y Ferrandiz, que tuvo asignada la Medalla mimero 
28 de la Corporaci6n. 

Lo que se h{lce publico en cu~p1imiento de 10 dispuesto en el Decreto 
1 ::J3:3/ ı 963, de 30 de mayo, y en los Estatutos por los que se rige est.a 
Corporaci6n. 

M3.drid, 6 de marzo de 1995.-EI Academic~ Secretario general, Jose 
Maria Castan Vazquez. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
7800 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 6 de febrero 

de 1995, de la Direcciôn General de Trabajo, por la que 
se dispone la publicaciôn del Pacto Extraestatutario de 
Empresas de MensaJ"eria, suscrito por la Asociaciôn Espar 
nola de Empresas de Mensajeria y la central sindical Uni6n 
General de Trabajadores (UGT). 

Advertidas erratas en la inserciôn de la mencionada Resoluciôn, publi
cada en ei _Boletin Oficial del Estado& numero 69, de fecha 10 de marze> 
de 1996, se transcriben a continuaciôn las oportunas rectificaciones: 


