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Segundo.-La Comisi6n Nacional organizadora a la 
que corresponde aprobar el programa de actividades 
y velar por su ejecuci6n estara constituida por: 

Presidenta: La Ministra de Cultura. 
Vocales: 
EI Subsecretario de Cultura. 
EI Subsecretario de Educaci6n y Ciencia. 
EI Consejero de Cultura, Educaci6n, Juventud y Depor-

te de Cantabria. . . 
EI Consejero de Educaci6n y Cultura de la Comunidad 

de Madrid. 
EI Consejero de Educaci6n y Cultura de la Junta de 

Castilla y Le6n. 
EI Alcalde de Madrid. 
EI Alcalde de Santander. 
Ei Alcalde de Soria. 
EI Alcalde de Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 
EI Presidente dellnstituto de Espafla. 
EI Presidente de la Fundaci6n .. Santillana». 
EI DireCtor de la Reat Academia Espaflola. 
EI Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
EI Director de la Biblioteca Nacional. 
EI Director de la Residencia de Estudiantes. 
Elena Diego, hija de Gerardo Diego. . 
Cuatro personatidades de ta vida cultural espaflola 

designados por la Ministra de Cultura. 
Secretario: Actuara como Secretario, con voz pero 

sin voto, un funcionario de la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas que designe el Presidente. 

EI Presidente de la Comisi6n podra proponer la incor- " 
poraci6n a la misma de personas conocedoras de la 
obra de Gerardo DieQo. 

Tercero.-Con obJeto de asegurar la ejecuci6n y el 
seguimiento delos acuerdos de ta Comisi6n Nacional 
organizadora, se crea un Comite Ejecutivo, presidido por 
el Subsecretario de Cultura e integrado, como Vicepre
sidente, por el Director general det Libro, Archivos y 
Bibliotecas, y como Vocales, por 105 mıembros de la 
Comisi6n Organizadora que əsta mjsma acuerde. 

Cuarto.-La Comisi6n Nacional organizadora designa
ra, ademas, entre tos miembros det Comite Eiecüiivo, 
un Comisario para 105 actos de la CQr.rflemoraci6n, a 
quien incumbira la organizaciorı da dichos actos, al obje
to de cumplimentar :05 acuerdos que en relaci6n con 
los mişmos adopte la Comisi6n Orjlanizadora 0 el Comite 
Ejecutivo. " .. . 

Quinto.-Todos 105 cargos de la Comısı6n y del Comıtə 
Ejecutivo tendran caracter honorifico, proveyendo el 
Ministerio de Cultura tos medios personales y materiales 
para el funcionamiento de la Comisi6n y del Comite 
Ejecutivo. " 

Sexto.-la Comisi6n dejara de desempeflar sus fun
ciones y se considerara extinguida unll vez cUf!1plidos 
105 objetivos y celebrados los actos que determınan su 
creaci6n. 

SƏptimo.-Sin perjuicio de las peculiaridades previstas 
en la presente Orden, el funcionamiento de la Comisi6n 
se regira por 10 establecido en el capitulo ii det titu-
10 ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comıin. 

Octavo.-la presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo que comunico a W. II: para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 29 de enero de 1996. 
ALBORCHBATALLER 

IImos. Sres. Subsecretario y Director generııl del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 10 de enera de 1996, de 
la Direcci6n General de Migraciones, sobre 
el pago de las mensualidades öevengadas y 
no p'ercibidas por fallecimiento de titulares de 
pensiones asistenciales por ancianidad en 
favor de los emigrantes espafioles, que esta
blece el Real Decreto 728/1993, de 14 de 
mayo. 

EI Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el 
que se establecen las pensiones asistenciales por ancia
nidad en favor de los emigrantes espafloles, las configura 
como un derecho de caracter personal e intransferibte, 
una de cuyas causas de extinci6n as el fallecimiento 
del titular del mismo. 

La amplia periodicidad del pago de estas prestacio
nes, que en el caso de los residentes ən ctlros paises 
viene impuesta por la lejania, y las dificultades del pro
cedimiento a seguir para su abono, puede dar lugar a 
que, cuando se produce el fallecimiento del titular del 
derecho, exista una 0 mas mensualidades de la pensi6n 
que han sido devengadas definitivamente pero que no 
han sido percibidas por el mismo y que pasan a" formar 
parte de su caudal hereditario. 

EI pago de estas mensualidades ha de hacerse tenien
do en cuenta que los hijos y descendientes, 0 en su 
defecto los ascendientes y, en la forma y medida que 
establece el C6digo CiviL. el c6nyuge viudo son herederos 
forzosos y todos ellos son parte legitima para eiecu'tar 
los creditos que correspondan al causarıte ən !:ıeneficio 
de la comunidad hereditatia, ter.iərıdô ademas presente 
el regimen de bienes E!r.i:;cente en el matrimonio, cuando 
et causante se hı;iiare casado. 

Per otra parte, el reconocimiento del derecho de 
cobro de las mensualidades de la pensi6n, debe hacerse 
de la forma mas simplificada, agil y eficaz posible, exi-

• giendo solamente aquellos documentos imprescindibles 
para la garantia de una correcta aplicaci6n de 105 prin
cipios del ordenamiento civiL. 

Por ello, en base a 10 estabtecido en la disposici6n 
adicional primera de la Orden de 1 de julio de 1993, 
por la que se desarrolla el Real Decreto 728/1993, 
de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones 
asistenciales por ancianidad en favor de 105 emigrantes 
espafloles, y en la disposici6n adicional ıinica de la Orden 
de 1 de julio de 1993, por la que se regula el -proce
dimiento para la gesti6n y reconocimiento de las pen
siones asistenciales por ancianidad en favor de 105 emi
grantes espafloles, establecidas en la disposici6n adi
cional primera del Real Decreto 728/1993, de 14 de 
mayo, 

Esta Direcci6n General de Migraciones ha resueito 
10 siguiente: 

Primero.-Cuando, romo consecuencia del falleci
miento del titular de una pensi6n reconocida al amparo 
del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, .por el 
que se establecen las pensiones asistenciales por ancia
nidad en favor de 105 emigrantes espafloles, existieran 
mensualii:!ades de la pensi6n devengadas definitivamen
te y no percibidas por el titular del derecho, əstas podran 
ser abonadas a su viudo/a 0 herederos, segıin la nor
mativa interna espaflola en materia de Derecho Civil, 
de conformidad con 10 dispuesto en la presente Reso
luci6n, pasando su importe a formar parte de la masa 
hereditaria. 
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Segundo.-EI importe de las mensıy,dades de la pen
si6n devengada conforme a 10 prev,~>"" en el artfcu-
10 10 del Real Decreto 728/1993. ql.". "" hubiera sido 
percibido por el titular de la mis ma 1:;e podra abonar r 
siempre que la solicitud se formule a beneficio de la 
comunidad hereditaria. a cualquiera de las siguientes 
personas: 

Los hijos y descendi~ntes; 
Los padres y ascendientes; 
EI viudo 0 viuda; 
Cualquier persona fisica 0 juridica que h',ya sido 

designada como heredera por el causante. 

Ello sin perjuicio del derecho que sobre las cantidades 
devengadas pudiera corresponder al viUdo/a en raz6n 
del ragimen econ6mico matrimonial que tuvieran esta
blecido 0 que lə corre.spondiera legalmente. 

Tercaro.-La solicitud del pago de las pensiones 
devengadas podra ser formulada. ademas de por los 
herederos a que se refiere el apartado anterior. por sus 
(epresentantes legrtimos 0 los albaceas testamentarios. 
cuando esta facultad les hubiera sido atribuida expre
sanıente por el causantə. 

Los interesados 0 las personas a que se refiere el 
parrafo anterior deberan presentar una solicitud de pago 
de las mensualidades devengadas açompaiiada de la 
certificaci6n del fallecimiento del titular de la pensi6n 
y de un documento acreditativo de la condici6n de here
deros del mismo mediante cualquier medio de prueba 
admitido en Derecho. asr como el de su representaci6n 
cuando proceda. 

Cuarto.-Cuando la petici6n de abono de ,Ias men
sualidades se formule por personas distintas a los hijos 
y descendientes. padres 0 ascendientes. viudo 0 vi uda. 
o sus representantes. se debera presentar con la soli-

• 
citud. igualmente. una certificaci6n del Registro General 
de Actos de Ultimas Voluntades que acredite quiE'mes 
son 105 herederos. ' 

Quinto,-Si. durante la tramitaci6n del expediente 
administrativo se acteditase que se ha solicitado la decla
raci6n de herederos ante los Tribunales de la jurisdicci6n 
ordinaria. se suspenderan las actuaciones y se estara 
a 10 que. en su dra. se resuelva por dichos Tribunales, 

Asimismo. cuando surjan controversias entre los here
deros por Derecho Civil sobre derecho 0 mejor derecho 
al cobro de las pensiones 0 subsidios devengados y no 
percibidos. se suspendera la tramitaci6n del expediente 
a resultas de 10 que los Tribunales competentes resuel
van. 

Sexto,-EI planteamiento de las cuestiones a que se 
refiere el punto Quinto interrumpira los plazos de pres
cripci6n para el reconocimientodel derecho al percibo 

. de las mensualidadəs $ pensioflƏs devəngadas y no 
percibidas. 

Septimo,-Enel supuesto en que el titular de la pen
si6n se encuentre acogido en un centro asistencial. y 
una parte de la pensi6n se viniera entregando a un repre
sentante del centro. en aplicaci6n de 10 dispuesto en 
el articulo 4 del Real Decreto 728/1993. de 14 de mayo. 
la cantidad a abonar a los hərederos sera la diferencia 
que exista entre el importe total de las mensualidades 
devengadas y no percibicfas y las cantidades que el inte
resado adeudara, a dicho centro elı concepto de men
sualidades de pago por acogimiento en el mismo. 

pctavo.-Las solicitudes de reintegros formuladas con 
anterioridad a esta Resoluci6n y que se encuentren en 
tramite seran resueltas en aplicaci6n de la misma, 

Madrid. 10 de enero de 1996,-EI Director general. 
Raimundo Arag6n Bombrn, ' 

IImos, Sres. Subdirector general de Movimientos Migra
torios y Consejeros Laborables y de Asuntos Sociales, 


