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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 



3i010 Sabado 2diciembre 1995 

sus caracterısticas especiaJes sean aprobadas por la 
Adniinistraci6n, Qe acuerdo con la norrnativa· que se 
establezca. 

. , 

Por su parte, la Resoluci6n de 27 d~~&fii oe-1'994 
(<<B,oıetin Oficial del Estado)) d~~ı~rie mpyo), de la Secre
tana de Estado da, E~J{;aci6n, por la que se desarrolla 
la Or~r;anteriormente citada, establece el procedimien
to para reconocerlas actividades de' innovaci6nreali-
zadas çonatumnos. ' 

Existen en la actualidad conveniös de colaboraci6n 
suscritos entre elMinisterio de Educaci6n y Cienc'ia· y 
las Reales Sociedades Espanolas de Fisica, Quimica y 
Matematicas, con et fin qe regular la participaci6n 'espa
nola en iəs Olimpiadas Internacionales de Fisica, Quimica 
y Matematica. Para la selecci6n·· de los participantes en 
estas Olimpiadaslnternacionales"es precisa la ·celebra
ci6n de una fase loeal y de una fase nacional,lo cual 

"'conlleva la preparaci6n especifica delos alumnos por 
parte del personal docente. 

Por todo ello, con el fin de regular el reconocimiento 
y certificaci6n de. estas actividades, esta Secretaria· de 
Estado ha resuelto: 

Primero.-Las actividades realizadas por funcionarios' 
docentes que imparten ensenanzas medias previas a las 
universitarias, dirigidas a la preparaci6n de alumnos, que 
habiendo participado en las fases loca(:, y nacional de 
las Olimpiadas de Fisica, Quımica V Matematicas, hubie
ran resultado seleccionados respectivamente . para las 
Olimpiadas Nacionales e Internacionales. .de Fisica, QUI
mica y Matematicas, seran consideradas CorlıO activi
dades de innovaCi6n· realizadas·con alumnos, a las que 
se refiere el ultimo 'parrafo del çıpartado sexto, punto' 
tercero, de la Orden de 26 de noviembre de 1992. 

Segundo.-EI reconocimiento y la asignaci6n de 10s 
creditos correspondera a la Comisi6n seıialada en la Ins
trucci6n·primera de la Resoluci6n de esta Secretaria de 
Estado de -27 de abril de 1994, actuando como Secre-

i tario un funcionario de la Direcci6n. Provincial respon
sable de actividades de alumnos. . 

Una vez realizado el reconocimiento y.la asignaci6n 
de,los creditos, la Direcci6n Provincial expedirael docu
mento que figura como anexo 1 de la mencionada Reso
luci6n. 

Tercero.-Dicha Comisipn adjudicara un credito de for
maci6n al profesor que hava realizado Jas tareas de pre
paraci6n de los alumnos que se hayan clasificado para 
la fase nacional .de las ,OlimRiadas, y asimismo, conce
dera otrQ credito d.e formaci6n, acumulable con el ante
rior, al 'profesor que hava realizado las tareas de pre-. 
paraci6n con aquellos alumnos que finalmente resultaran 
seleccionados para representar a ,Espana en las Olim-
piadas Intemacionales. ,', 

EI interesado deberaaport~r certificaci6n expedida 
por las Reales Sociedades Espanolas de Fisica, Quimica 
o Matematicas que le acredite como preparador de un 
alumno que hava resultado seleccionado. 

Madrid, 8 de noviembre de 1995.-EI· Secretario de 
Estado de Educaci6n, Alvaro Marchesi Ullastres. 

IImos. Sres. Directores generales de Renovaci6n Peda
g6gica, de Formaci6n Profesional ,Reglada y Promo
ci6" Educativa y Directores provinciales del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia. ' 

MINISı:ER10DE AGRICUl TURA, 
PESCA Y ALIMENTACION· 

26074 ORDEN de 23 de noviembre de 1995 por 
la que se modifica la Orden de 2 5de .noviem
bre de 1991, sobre autorizaci6n de almazaras. 

E! Reglamento(CEE) 136/66, del Conşejo. de 22 de 
septıembre, por el quese establece una organizaci6n 
comun en el mercado de las materias grasas, preve' en 
su· arti<:ulo 5 la ~oncesi6n de una ayuda a la producci6n 

. de aceıte d~ olıva. Las normas generales relativas a la 
concesi6n de dicha ayuda han sido adoptadas mediante 
~t.Reglament<?, (CEE) 2261/84,. del Consejo,. de .17 de 
JUllo, establecıendose las modalıdades deaplıcacı6n del 
regimen de· la ayuda por el Reglamento (CEE) 3061/84, 
de la Comisi6n, de-31 de'octubre. ' . 

La reglC;lm~:mtaci6n comunitatia ha dispuesto que las 
- a!ı:nazaras q!-le int~~engan en' el regimen de la produc
cıon de aceıte de olıva por ·el que va ya a solicitarse la 

~ ayuda a .Ia producci6n, seta autorizada previamente por 
el Estado miembro. Dicha autorrzaci6n ,comporta la habi
litaci6n para emitir, en su caso, et certificado de entrada 
y molturaci6n de la aceituna, y la obligaci6n de someterse 
a Jas exigencias de ta normativa comunitaria en cuanto 
al contrQI y al mantenimiento de una contabilidad de 
existencias en las condi,ciones que se determinen. 

'Con objeto de 'instrumentar el procediiniento para 
IC! conc.esi6n de !a autoriz;:ıci6n yestablecer Jas obliga
cıones que debenan cumplır laS almazarasque deseaban 
intervenir en el regimen de la ayuda a la producci6n 
del aeeite de oliva, se aprob6 la Orden de 25 de noviem
bre de 1991, del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n'. . 

La experiencia adquirida en los ultimos tiempos, asi 
como las modificaciones introducidps en la normativa 
comunitaria sobre·la materiaylas recomendaciones for
muladas por la Comisiqn de la Uni6n Europea en materia 
de controles ha~en necesario modificar la Orden de 25 
de noviembre de 1991, del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. " 

En su virtud, tengo a bien disponer: 

Articulo unico. 

Se anade al articulo 6 de la Ordenc1e 25 de noviembre 
de 1991, el siguiente segundo parrafo: 

Para el ejercicio de los controles que tiene enc<r. 
mendados, .tas alf}Tlazaras autorizadas, remitiran a la 

, Agehcia. para, et Ateite de Oliva, delitro, de los pri
~~ros ~ıez dıas natl;Jrales decada mes, una copia 
dıhgerıcıada por. el tttular, representante 0 persona 
autonzada, en su caso, del resumen mensual del 
anexo iii de la contabilidad de existencias' corres-
pondiente al mesanterior. . , 

Disposici6n final. 
" 

La pr~sente~isp~;;ici6n entrara ~n viQo.r el oia siguien
te al de su publıca,eıon en el «Boletın Ofıcıal del Estado)). 

Madrid, 23 ~e 'noviembre de 1995. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Se~reta~io general de Producciones y Mer
. cados Agranos, Dırector general del SENPAy·Director 

. de la Ag~ncia para. el Aceite de Oliva. . 


