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9664 CORRECCIONde erinres del Convenio·sobre 
Comercio Internacional de Espec;es Amena
zadəs de la Fauna yFlora SiJvestre (CITES) 
hecho en Washington el3 de ~rzo de, 1.973 
(publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 30 de julio de 1986 y 10 qe agosto de 
1991) modificac;ones a los apendices 1, ii y 
III, aprobadas en la novena reuni61)de las par
tes en Fort Lauderdale (Estados Unidos de 
America) del 7 al 18' de iıoviembre de 1994 
y enmienda alşpendice III. 

Advertido error en la publicaci6n del Convenio sobre 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la 
Fauna y Flora Silvestre (CITES) hecho en Washington 
el 3 de marzo de 1973 (publicado en el «Boletln Oficial 
del Estado» de 30 de julio de 1986 y 10 de agosto 
de 1991) modificaciones a 105 apendices 1. 11 y 111, apro
badas en la novena reuni6n de las partes en Fort Lau
derdale (Estados Unidos de America) del 7 al 18 de 
noviembre de 1994 y enmienda al apendice III publi
cadas en el «Boletln Oficial del Estado» numero 50 de 
27 de febrero de 1996 (paginas 7324 a 7348). 

A continuaci6n se transcribe la oportuna rectificaci6n: 
Pagina 7324: Titulo de la publicaci6n: 
Donde dice: «Convenio 50bre Comercio Jnternacional 

de Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre 
(CITES) hecho en Washington el 3 de marzo de 1973 
(publicado en el "Boletln Oficial del Estado" de 30 de 
julio de 1986 y 10 de agosto de 1991) modificaciones 
a 105 apendices 1. 11 y lll, aprobada5,en la novena reuni6n 
de las partes en Fort Lauderdale (Estactos Unidos de 
America) del 7 al 18 de noviembre de 1994 yenmienda 
al apendice Ili» debe decir: «ConveniO sobre Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de ra Fauna y 
Flora Silvestre (CITES) hecho en Washington el 3 de 

. marzo de 1973 (publicado en el "Boletln Oficial del Esta
do" de 30 de julio de 1986 y 10 de ag05to de 1991) 
modificaciones a 105 apendices 1, 11, aprobadas en la novə
na reuni6n de las p'artes en Fort Lauderdale (Estados 
Unidos de America) del 7 al 18 de noviembre de 1994 
y enmienda al apendice IIf valida a partir del 16 de 
noviembre de 1995». 

Pagina 7326: 
Dontle dice: «506 No se permiten las exportaciones 

de plantas adultas hasta la celebraci6n de la decima . 
reuni6n de la Conferencia delas Partes» debe decir: «506 
No se permitira ninguna exportaci6n de plantas adultas 
de la e5pecie ,Pachypodium brevicaule hasta la decima 
reuni6n de la Conferencia de las Partes». ~ ... 

Pıiginas 7338 a, 7"343: Apendice III (valido a partir 
del 16 de febrero). 

Debe suprimirse .todo el texto del Apendice III publi
cado desde la pagina 7338 a la pagina 7343 siendo 
valido el texto publicado desde la pagina 7343 hasta 
la 7348 bajo el tltulo «Apendice 111 (enmendado) valido 
a partir del16 de noviembre de 1995» y precedido por 
la «Notificaci6n: Enmienda al Apendice iii de la Con
venci6n. Inc1u5i6n de una e5pecie en el Apendice lll, 
a petici6n' de Costa Rica» y, el texto completo ~e su 
apartado 1 (desde «De conformidad ... hasta noviembre 
de 1995»). 

Paginas 7345, 7346, 7347 y 7348: 
Estas cuatro paginas estan encabezadas por dos 

barra~paralelas horizontales dentro de las cuales estan 
escritas las cifras 1 y 11 dos veces. Tales barras deben 
suprimirse en las cuatro paginas. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario Q*1eral 

Tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

,9566 ENMIENDAS al Reglamento' relativp al Trans
porte fnternaciotraT de Mercancfas Pefigrosas 
por Ferrocarrif (RID) ((Boletin Oficial qel Esta
do» de 20 al 26 de agosto de 1986, 30 de 
diciembre de 1988, 2 1 de noviembre de 
1989 y de 30 de junio de 1993). Anejo al 
Conveniorelativo a los Transportes Interna
cionales por Ferrocarril (COTlF) (Berna, 9 de 
maya de 1980, «Boletin Oficial de! Estado» 
de 18 de enero de 1986), adoptadas en la 
29." sesi6n de la Comisi6n de Expertos para 
el Transporte de Mercancias Peligrosas, cele
brada en Berna del 22 al 26 de marzo 
de 1993. 

Enmiendas al Reglamento relativo al Transporte Inter
nacional de Mercancias Peligrosas por Ferrocarril (RID) 
(<<Boletln Oficial del Estado» de 20 al 26 de iıg05tO 
de 1986, 30 de diciembre de 1988, 21 de noviembre 
de 1989 y de 30 de junio de 1993). Anejo al Convenio 
relativo a 105 Transporte5 Internacionales por Ferrocarril 
(COTIF) (Berna, 9 de maya de 1980, «Boletln Oficial del 
Estado» de 18 de enero de 1986), adoptadas en la 29." 
5esi6n de la Comisi6n de Expertos para el Transporte 
'de Mercanclas Peligrosas, celebrada en Berna del 22 
al 26 de marzo de 1993. 

EI presente Reglamento enmendado es aplicable a 
partir del 1 de enero de 1995. 

Lo que se hace publico para conocimiento g~neral.· 
Madrid, 10 de ııbril de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

(En suplemento aparte se ,publica al Reglamento relativo 
'al Transporte Internacional por Ferrocarril de Mercancras 

Peligrosas) 

9556 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCION de II de abrif de 1996, de la 
Secretarfa de Estado de Educaci6n. por la que 
se establecen orientaciones para la distribu
ci6n de objetivos, contenidos y criterios de 
evaluaci6n para las enseflanzas inicia/es de 
la educaci6n basica para personas adultas. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
nacion General del Sistema Educativo, en su artlculo 52, 
preve que las personas adultas que deseen adquirir cono
cimientos equivalentes a la educaci6n basica, contaran 
con una oferta adaptada a sus condiciones, necesidades 
e intereses. 

EI Real Decreto 1344/1991, de 6 de septiembre, 
por el que se establece el currlculo de la educaci6n pri
maria en su disposici6n adicional segunda contempla 
que de acuerdo con tas exigencias en organizaci6n y 
metodologia de la educaci6n de adultos, tanto en la 
modalidad de educaci6n presencial como en la de edu
caci6n a distancia, el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
podra ad;ıptar el curriculo al que se refiere dicho Real 
Decreto conforme a las caracteristicas, condiciones y 
necesidade$ de la poblaci6n adulta. En cumplimiento 
de dicha disposici6n, el Departamento ha dictado la 
Orden de 16 de febrero de 1996, por la que se regulan 
las enseiianzas iniciales de la educaci6n basica para per-


