
BOE nuriL212 Martes 14 noviembre 1995 32829 

1. Disposiciones generales 

. MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

24547 RESoLuCION de 19 de octubre de 1995, de 
la Secretarfa de Estado de Educaci6n; por la 
que se modifica la de 27 de abril de 1994, 
refativa a la convocatoria, reconocimiento, 
certificaci6n y registro de las actividades de 
formaci6n permanente del profesorado. ' 

La Orden de 26 de noviembre de 1992 ((Boletın Ofi
cial del Estado» de 1 0 de diciembre) regula por vez pri-' 
mera las actividades de formaciôn permanente del pro
fesorado, estableciendo criterios yprocedimientos para 
su clasificaciôn, convocatoria, evaluaciôn y reconoci
miento, y crea los cauces para hacer efectiva la par
ticipaciôn de determinadas instituciones colaboradoras 
en la realizaciôn de dichas actividades de formaciôn. 

La Resoluciôn de 27 de abril de 1994, de la Secretarıa 
de Estado de Educaciôn ((Boletın Oficial del Estado» 
de 25 de mayo), que desarr.olla la citada Orden de 26 
de naviembre de 1994. establece ən su instrucciôn nove
na el procedimiento para el reconocimiento de los cer
tificados y diplomas y enla instrucciôn decimoseptima 
se senala que el procedimiento para el reconocimiento 
de los diplomas y certificados de las universidades entra
ra en vigor en el curso academico 1995-1996. 

La necesidad de adecuar el procedimiento adminis
trativo al proceso informatico de registro de actividades 
de formaciôn permanente del profesorado y la experien
cia acumulada en el reconocimiento de estas actividades 
lIevado a cabo por las distintas comisiones provinciales 
aconsejan aplazar la aplicaci6n del parrafo primero de 
la citada instrucciôn decimoseptima de la Resoluciôn 
de 27 de abril de 1994. 

A este fin, esta Secretarıa de Estado ha resuelto: 
Primero.-Dejar en suspenso, provisionalmente,la 

aplicaciôn del parrafo prinıero de la instrucciôn decimo
septima de la Resolliciôn de 27 deabril de 1994, que 
establece para el curso 1995-1996 la entrada en vigor 
del procedimiento establecido en la instrucciôn novena 
de la misma norma. 

Segundo.-Se autoriza a la Direcciôn General de Reno
vaci6n Pedagôgica para que dicte las normas oportunas 
para la aplicaci6n de 10 dispuesto en la presente Reso
luciôn. 

Madrid. 19 de octubre de 1995.-EI Secretario de 
Estado, Alvaro Marchesi Ullastres. 

IImo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedagôgica. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

,24548 ORDEN de 6 de noviembre. de 1995 por la 
'.que se modifica el .anexo del Real Decreto 
'1329/1995 porel quese.fijan las Ifneas direc
trices para la evaluaci6n de los aditivos an 
la alimentaci6n animal. . 

La disposiciôn final primera del Real Decreto 
1329/1995, de 28 de julio, por el que se fijan las Ifneas 
directrices para la evaluaci6n de los aditivos en la ali
mentaciôn animaJ, faculta al Ministro de Agricultura, Pes-

'ca y Alimentaciôn, previo informe favorable 'deIMinis-, 
terio de Sanidad y Consumo, para dictar, en el ambito 
de sus competencias, las disposiciones necesarias para 
su aplicaci6n y, en especial, para' adaptar el contenido 
de su anexo a ,Ias correspondientes modificaciones de 
la normativa comunitaria, en funciôn de los avances de 
los conocimientos cientıficos y tecnicos. 

De acuerdo con ello, la presente Orden traspone la 
Directiva 95/11/CE de la Comisiôn, de 4 de mayo, por 
la que se modifica la Directiva 87 /153/CEE def Consejo, 
por la que se fijan las directrices para la evaluaciôn de 
los aditivos en la alimentaciôn animal. 

La modificaciôn esta fundamentada en que, para 
tener la seguridad de que las cepas microbianas se con
serven sin alteraciones y disponer por tanto de una garan-

. tıa de continuidad durante toda la utilizaciôn industrial, 
es necesario que el material de referencia se deposite 
en una colecciôn de cültivos, reconocida como autoridad 
internacional de depô~to segun el Tratado de Budapest, 
y que, por otra parte, cor) este requisi'k> se podra tener 
referencia precisa de las cepas microbianas utilizadas. 

En SlJ virtud, dispongo: 

Artıculo unico. 

Se modifica el anexo del Real Decreto 1329/1995 
por el que se fijan las Hneas directrices para la evaluaciôn 
de los aditivos en la alimentaciôn animal de conformidad 
con el anexo de la presente disposici6n. 

Disposici6n final unica. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletln· Oficial def Estado». 

Madrid, 6 de noviembre de 1995~ , ~ 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretarios generales de Producciones y 
Mercados Agrarios y de Alimentaciôn y Directores 
generales de Producciones y Mercados Ganaderos 
y de Polftica Alimentaria. 


