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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: 
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Pagina 7917,' articulo 32,1, donde dice: •... se efectuara el trabajador ...• , 
debe decir: •... se efectuara abonando al trabajador ...•. 

Pagina 7918, artlculo 43, lf), donde dice: •... representaciôn el perso
naJ ...• , debe decir: •... represen~i6n de! personaL .•. 

P3gina 7918, articulo 54,1, dond~ dice: •... Las empesas ...• ı debe decir: 
•... Las empresas ...•. 

Pagina 7920, anexo 1, artlculo B)6, donde dice: •... Los controles de 
trıifico: ..• , debe decir: «, •. los controladores de tnifıco ...•. 

Pıigina 7920, anexo it articulo B) 10, donde dice: «, •• vigilancia nocturna 
y diuma ...• , debe decir: .... vigilancia nocturna 0 diurna ..... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

7801 RE.'SOLlfCION de 10 de marzo de 199.5, de la DireccWn Gene
ral de Estructuras Pesqueras, POT la que se modifica la 
Resoluci6n de 31 de octubre de 1994, de la Direcci6n Gene
ral de Estructuras Pesqueras, por la que se otorga auto
rizaci6n a la instalaci6n de un arrec'ife artificial de pro
tecci6n en et mar territorial por juera de aguas interiores 
en la costa de Asturias, entre CudiUero, la desemhocadura 
del Tio Nal6n y la isla de Deva. 

En virtud del Real Decreto 222/1991, de 22 de febrero, para el desarrollo 
y adaptaeiön de las estructuras pesqueras y de la acuicultura en su articulo 
28 y del Real Decreto 654/1991, de 26 de abril, por el que se modifica 
la estructura bıisica del Minİsterio de .Agricultura, Pesca y Alimen~ciön, 
la Direcciön General de Estructuras Pesqueras autoriz6, por Resoluciön 
de 3 ı de octubre de 1994, a la Consejeria de Medio Rural y Pesca del 
Principado de Asturias la insta1aciön de un arrecife artİficial de protecci6n 
en el mar territorial por fuera de aguas interiores, en la costa de Asturias, 
entre Cudillero, la desembocadura del rıo Nalön y la isla de Deva. 

Esta autorizaciön se otorgö para la instalaciön de hasta 100 mödulos 
rıjos por fuera de aguas interiores, en la zona de dominio publico mari
timo-terrestre contemplada en el Anexo de la Resolueiön, y de acuerdo 
con el pliego de condiciones y prescripciones que se reseiian igualmente 
en elAnexo. 

Con posterioridad a la publicaciön de La Resoluciön, la Consejeria de 
Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, mediante escrito de 17 
de enero de 1995 solicitö la modificaciön de la autorizaciön para instalar 
sİete mödulos mas de 105 previstos, por 10 que se pide que el arrecife 
cuente con 107 estructuras fıjas en lugar de las 100 que autorizaba la 
Resoluciön. 

Esta modificaciön no altera tas condiciones de autorizaciön al no afectar 
ni a las zonas de instalaciön ni al conjunto del proyecto, por 10 que se 
mantienen vigentes 105 informes favorables de los organismos competentes, 
recabados en cumplimiento del articulo 30 del Real Decreto 222/1994, 
y la concesiön otorgada por la Direcciön General de Costas, mediante 
Orden de 20 de octubre de 1994, de ocupaciön de domİnio publico mari
timo-terrestre. 

De conformidad con 10 anrerionnente expuesto, esta Direcciön General 
ha resuelto modificar la Resoluci6n de 31 de octubre de 1994, de la Direc
eiön General.de Estructuras Pesqueras, de la fonna siguiente: 

a) EI pıirrafo primero de la Resoluci6n se sustituye por el siguiente 
texto: 

.Otorgar a la Consejeria de Medio Rural y Pesca del Principado de 
Asturias la autorizaciön de insta1aciön de hasta 107 mödulos fıjos por 
fuera de aguas interiores en la zona de dominio pıiblico rnaritimo-terrestre 
que se contempla en el anexo, con la funciön a actuar como arrecife artificiaI 
de protecciön en la costa de Asturias, entre Cudillero, la desembocadura. 
del rio Nal6n.y la İsla de Deva, de acuerdo con el pliego de condiciones 
y prescripciones que se resefta igualmente en el Anexo, ya que salvaguar
dando 10s intereses generales, se beneficiani eI interes legitimo de la flota . 
artesanal tradicional de la zona, asi como los recursos Vİvos del caladero 
del area de afecciön del mencionado proyecto.ı 

b) EI p'rimer parrafo de la condiciön primera de las disposiciones 
especificas del Anexo de la Resoluciön de 31 de octubre de 1994, se sus
tituye por eI siguiente texto: 

«Et arrecife tendra la calificaci6n de arrecife artificial de protecciön 
y estara constituido por 107 mödulos, distribuidos en 6 poligonos, que 
se instalaran en profundidades entre 50 y 90 rnetros en la zona delimitada 
por seis vertices cuya..'i coordenadas se reflejan en el apartado segundo.-

c) La condiciön segunda de las prescripciones especificas del Anexo 
se sustituye por eI siguiente texto: 

.EI area de instalaciön viene definida por seis vertices con las siguientes 
coordenadas geogr3.ficas: 

A, (NW) 43° 3S'N 006° 15'W, 
B. (NE) 43° 3S'N 006° 02'W, 
C, (E) 43" 36'N 006° 02'W, 
D, (SE) 43° 35'N 006" 04'W, 
E, (SW) 43° 35'N 006° OS'W, 
F, (w) 43° 36'N 006" IS'W, 

Los 107 mödulos se distribuiran en seis poligonos que en todo caso 
debenin dejar libre una playa de dos millas al objeto de permitir la pesca 
de arrastre de investig~iön .• 

Madrid, 10 de marzo de 1995.-El Director general, Rafael Jaen Vergara. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 13 de marzo de 1995 por la que se reconoce, 
clasifica e inscrihe como Fundaci6n Cultural Privada con 
el cardcter de benifica la denominada .. Fundaci6n Instituto 
de Historia Social ... 

Visto el expediente de reconocimiento, Cıasificaciön e inscripciön en 
el Registro de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades anıilogas de 
la .Fundaciön Instituto de Historia Sociah; 

Resultando que por don Jose Antonio Piqueras Arenas y tres personas 
mıis, se procediö a constituir una Fundaciön Cultural Privada con la expre
sa denomianciön en escritura publica, comprensiva de los estatutos que 
han de regir La misma, ante el Notario de Valencia don Claudio Reig Verdu, 
el dia 11 de noviembre de 1994, complementada por otra de subsanacİön, 

. ante eI mismo Notario, de fecha 13 de febrero de 1995, fıjandose su domi
cilio en Valencia, calle Casa de la Misericordia, numero 34; 

Resultando que el capİtal İnİcial de la institueiôn asciende a la cantidad 
de 1.000.000 de pesetas, constando certificaciön de que dicha cantidad 
se encuentra d~ositada en entidad bancaria a nombre de la Fundaciön; 
se expecifica eı objeto de La misma consistente, primordialmente en: .todo 
tipo de manüestaciones culturales relacionadas con la Historia Social, tales 
como la cataIogaciön de fondos bibliograficos y documentos, La celebraciön 
de conferencias, la edici6n de publicaciones en particular libros, revistas, 
catalogos 0 foııetos~; 

Resultando que eI gobierno, administraciön y representaciön de la Fun
daciön se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente: 
Don JaVİer Paniagua Fuentes; Vicepresidente: Don Jose Antonio Piqueras 
Arenas; Secretario: Don Manuel Chust Calero, y Vocal: Don Enric Sebastia 
Domingo, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos; 

Vistos la constituciön \-igente; la Ley Gen~ral de Educaci6n de 4 de 
agosto de 1970; el Reglarnento de las Fundaciones Culturales Privadas 
y Entidades .analogas de 21 dejulio de 1972; los Reales Decretos 1762/1979, 
de 29 de junio y 565/1985, de 24 de abril, y la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciön 
Privada en Actividades de Interes General y las demas disposiciones con
cordantes y de general aplicaciön; 

Considerando que, conforme a 10 prevenido en los articulos 1 y 2 del 
Real Decreto 1762/1979, en relaciön con eı articulo 103.4 del Reglamento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, es de la com
petencia de este Departamento eI reconocer, clasificar e inscribir la pre
sente Fundaciön, en consideraciöıı a los- fines que se propone cumplir; 

Considerando que el presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para eIlo, y que al mismo se han aportado cuant0!'l datos 
y documentos se consideran eşenciales, cumpliendose los requisitos sefıa-


