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26071 ENTRADA en vigoi de! Acuerdo entre el Reino 
, de Espana y el Estado de isia~! şobre Coo
peraci6n en materia de medio ambiente y de 
conservaci6n de la naturalezaı firmado ((ad 
referendum}) en Jerusalen el 9 'de noviembre 
de 1993, cu ya aplicaci6n provisional fue publi
cada en el ((Boletfn Oficial del EstadoJJ numero 
244, de fecha 12 de octubre de 1995. 

EI Aclierdo entre əl Reino de Espana y al Estado de 
Israel sobre Cooperaci6n en materia de media ambiente 
y de conservaci6n de la naturaleza, firmado «ad refe-· . 
rendum» en.Jerusalen el 9 de noviembre de 1993, entr6 
en vigor el 30 de octubre de ·1995, fecha de la segunda 
de las Notas c.ruzadas entre las" Partes comunicando el 
cumplimiento . de sus respectivos requisitos internos, 
segun se establece eh su articulo 9. 

Lo que se hace publico para conocimiento general, 
completando asila publicaci6n efectuada en el (~oletin 
Oficial del Esta.do» numero 244,· de 12 de octubre de 
1995. 

Madrid, 2 ı de noviembre de 1995.-EI Secretario 
general tecnico,·Antonio Bellver Manrique. 

MI~ISTERIO DE DEFENSA 

26072 ORDEN 146/1995, de 17 de noviembreı por 
la que se modifica la estructura y 81 despliegue 
de la Fuerza' Terrestre y se regula el ritmo 
de aplicaci6n del Acuerdo del Consejo de 
Ministros'de 5 de agosto de 1994. 

EI Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de agosto 
de 1994, publicado por Orden 84/1994, de 5 de sep
tiembre, por el que se establ.ecen Ia.entidad, la estructura 

. y el despliegue de, la Fuerza del Ejercito de Tierra y se 
aprueba el programa de transici6n para su implantaci6n, 
en su apartado undecimo, autoriza al Ministro de Defensa 
a introducir modificaciones' an la estructura y el des
pliegue de la Fuerza Terrestre y a regular. el ritmo de 
aplicaci6n en funci6n de 10 que la experiencia 0 deter
minadas circunstancias aconsejen. 

En su virtl:Jd, dispongg: 

Primero.-Se modifican la estructura, el despliegue, 
las disoluciones y los traslados de Unidades que figuran 
en el cuerpo ylos anexos 1, IL, iii y iV del Açuerdo del 
Consejo de Ministros de 5 de agosto de 1.994, publicado 
por la Orden ij4/1994, de 5 de septiembre, en el sentido 
que se indica en los apartados siguientes. 

Segundo.:....Las Unidades que a' continuaCi6n se rela
cionan adoptaran la estructura de Regimiento: 

De la Fuerza de Acci6n Rapida: Grupo Ligero de 
Caballeria. 

- De la Brigada de Cazadores de Montana: 

Segunda Jefatura mas dos Batallones de Cazadores 
de Montana (Pamplona). 

Batall6n de Cazadores de Montana (Jaca). 

De la Brigada de Infant'eria Movilizable (Vitoria): 

Batall6n de Infanteria (Munguia-Vizcaya). , 
Batall6n de Infanteria(San Sebastian-Guipuzc~a). 

De las Fuerzas de la Defensa de Area en la Zpna 
'Militar de Canarias: Batall6n de Infanteria Ligero (Fuer-
teventura). . 

Tercero.-E! Grupo de Artillerıa Antiaerea Ligero I pasa 
a ser Regimiento de Artmerıə Antiaerea y desplegara . 
en Agoncillo-La. Rioja, a donde se ı;-a~Itldara durante el' 
periodo 1996/97. 

Cuarto.-EI Mando y Cuartel General del Mando de 
Artilleria Antiaerea se desdobla en Ma'ndo y Cuartel 
General (Madrid) y Unidad de Transmisiones (Madrid). 

Quinto.-Se morufica el· desplieguə de las siguientes 
Unidades: . " 

. Regi~iento de Guerra Electr6nica Tactica previsto en 
Marines (Valencia), desplegara en Madrid. 

Regimiento de Artilleria de Campana de las Fuerzas 
Movilizables de Defensa previsto en Medina del Campo' 
(Valladolid), desplegara en Le6n. 
, Batall6n de ServiciosE;speciales del Mando de Trans .. 
misiones previsto en· Pozuelo (Madrid), desplegara en 
Madrid. . 

Sexto.-La disoluci6n de las siguientes Unidades se 
efectuara en el periodo que al frente de cada una se 
indica: ' 

Regi6n Militar Sur: 

Agrupaci6n Logistica 2 (Granada), 1996/97~ 
Unidad de Inteligencia 2 (Granada), 1996/97. 
Grupo Logistico XXH (CamposotcrCadiz), 1996/97. 

Regi6n Militar Pirenaica Oriental: Unidad de Inteligen-
cia 4 (Lleida), 1996/97. 

Regi6n Militar Pirenaica Occidental: 

. Grupo de. Artilleria de Campana LI (Logrono-La Rioja), 
1996/97. . 

Grupo Logistico LI (Logrono-La Rioja), 1996/97. 

Madrid, 17 de noviembre de 1995. 

SUAREZ PERTIERRA 

J_ MINISTERIO 
DE EDUCACION· YCIE,NCIA 

26073 RESOLUCION de 8 de noviembre de 1995, 
de la Secretarfa de Estado de Educac;6n, por 
la que se establece el reconocimiento y cer
tificaci6n de las actividades de innovaci6n rea
lizadas con alumnosı consistentes en la par
ticipaci6n en las Olimpiadas Nacionales e .. 
Internacionales de Ffsicaı Quimica y Matema
ticas. 

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 regulala convpcatoria, 
reconocimiento, certificaci6n y registro de las actividades 
de formaci6n permanente del profesorado y se establece 
la equivalencia de· las activid,ades de investigaci6n y de 
las titulaciones universitarias, establece que se podran 
reconocer como actividades de innovaci6n las realizadas 
poruno 0 mas profesores con alumnos u 'otfos esta
mentos de la comunidad educativa, siempre que por 


