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COMUNIDAD AUTONOMA 
~ 

DE CATALUNA 
10057 RESOLUCIONM8Mmarzo M 1996, M la Direcci6n Gerw

rat de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, por la que se autoriza a la entidad .. Eca, Socie
dad An6nima ... , como organismo de control autorizado 
para entitir ceTtiJicados de coriformidad con et tipo de cal
deras de agua caliente alimentadas con combusUbles l{qui
dos 0 gaseosos. 

Vista la solicitud presentada por La entidad de inspecciôn y control 
regIamentario .Eca, Sociedad Anônima.-, refer.ente a su actuaci6n como 
organismo de conkol autorizado par~ efectuar los procedimientos para 
la conformidad con 105 requisitos de rendimiento de las calderas naevas 
de agua caliente, alimentadas con combustibles liquidos 0 gaseosos, esta
blecidos en eI articulo 6 del Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, 

Vista la autorizaci6n de ~Eca. Sociedad Anônİma" para actuar como 
entidad de inspecci6n y control regIamentario, emitida por el Ministerio 
de Industria y Energia, segıin las disposiciones establecidas en el Real 
Decreto 1407/1987, de 13 de noviembre; 

En virtud de 10 que dispone el artfculo 15, apartado 3, de laLey 21/1992, 
de Industria, referente a la autorizaciön de los organismos de control por 
la Administraci6n competente en materia de industria de la Comunidad 
Aut6noma donde radique el organismo de control, 

He resuelto autorizar a la entidad ~Eca, Sociedad An6nima~, para actuar 
como organismo de control para efectuar 108 procedimientos indicados 
en el articulo 6 del Real Decreto 275/1996, de 24 de febrero, relativos 
a las citadas calderas en las dOB intervenciones siguientes: 

M6dulo B: Examen CE de tipo, segıin el anexo iu de la Directiva 92/42 
CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992. 

M6dulo C: Conformidad con el tipo y los controles aleatorios corres
pondientes, segıin el anexo IV de La misma Directiva. 

Este organismo de control reglamentario, en aplicaciön del Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, disposici6n transitoria primera, podni 
seguir actuando como tal hasta cı tennino del plazo de concesiön 0 auto
rizaci6n anterior, 0 si este no ex:istiera, hasta el 23 de julio de 1997, si 
bien en todos los casos se fJja como fecha limite el 7 de febrero de 1997, 
a fin de que esta· entidad adapte sus-Estatutos y adecue sus actuaciones 
a 10 que se dispone en el Reglamento apr6bado en este Real Decreto. 

Contra esta Resoluciôn, que no po~e fin a la via ·administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante' el Consejero de Industria y Ener
gfa, en el plazo de un rnes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
Resoluciôn, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se con
sidere oportuno. 

Barcelorta, 8 de marzo de 1996.-EI Directar general de Seguridad Indus
trial, Albert Sabala i Duran. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

10058 ORDEN M 10 M abril M 1996, M la Consejeria M Edu
caci6n y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el 
Registro de F'undaciones Docentes Prtvadas la .fundaciôn 
denominada .. Instituto de DesarroU9 Regional, Jilundaciôn 
Universitaria., de Sevüla. 

Visto el expediente de reconocimiento e inscripciôn en el Registro de 
Fundaciones Docentes de esta Consejeria de la·· fundaci6n denominada 
_Instituta de Desarrollp Regional, Fundaciôn Universitaria-, instituida y 
domiciliada en SeviUa, calle Ram6n y Cajal, numero 35, 1. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida en escritura pıiblica, de fecha 
16 de julio' de 1993, ante don Antonio Ojeda Escobar, Notario del llustre 

Colegio de Sevilla, con nlimero de protocolo 1.852, y corregida ante el 
mismo Notario con fecha 28 de julio de 1995, con nı1mero de protocolo 
3.061, fıgurando como fundadores don Juan Rarn6n Medina Precioso y 
otros. 

Segundo.-Tendra. principalmente los objetivos y fines siguientes: 

1. La investigaci6n en tado 10 referente a los problemas de desarrollo 
regional de las provincias que integran Andalucia. 

2. La docencia, formacİôn y asesorarniento de las materias que cons+ 
tituyen su objeto. 

3. La publicaciôn y estudios de 10s trabəJbs realizados. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn esta constituida por 
15.000.000 de pesetas, que han sido desembolsados, mediante ingreso efec-
tuado en cuenta abierta a nombre de la fundaciôn, segıin consta en la 
documentaci6n aportada, y por diverso mobİ:Üario valorado en 2.000.000 
de pesetas ... 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaciôn de la fundaciôn 
se confia de- modo exclusivo a un patronato que estara formado por oclıo 
miembros, siendo su Presidente don Juan Ramôn Medina Precİoso. 

Vistos la Constituci6n Espaii.ola, el Estatuto de Autonoıllia de Anda
lucia, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fu:ndaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, y 
el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, por el que se aprueba el RegIa
mento de fundaciones, y dem.ıis norrnas de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-Esta Consejena tiene asignada, en virtud del Decreto 42/ 1983, 
de 9 de febrero, del Cons~:jo de Gobierno de la Junta de Andalucia, las 
competencias que en materia de Educaci6n se traspasaron por Real Decreta 
3936/1982, de 29 de diciembre, y, en particular, sobre las fundaciones 
docen~s que desarrollen principalmente sus acciones en Andalucia, ejer
ciendo, en consecuencia, el protectorado sobre las de esta clase. 

Segundo.-Se han cumplido en La tramitaciôn del expediente todo!> IOB 
requisitos considerados esenciales por La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
cie Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciön Privada en 
Actividades de Interes General y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, por 10 que procede el reconocimiento del interes püblico de 
sus obj~ivos y la inscripcl6n en el pertinente Registro de Fundaciones 
Docentes. 

En consecuencia, y en atenci{m a los hechos y fundamentos de derecho 
hasta aqui desarrollados, 

Esta ConseJeria de Educ:ac16n y Ciencia, visto el preceptivo informe 
de la Asesorİa Jurfdica, re8uelve: 

Primero.-Reconocer et lnteres publ1co de.Ia entidad e inscribir como 
fundaciön docente privada en el correspondiente Registro a la fundaciôn 
denominada «Instituta de Desarrollo Regional, Fundaciön Universitaria~, 
con domicilio en Sevilla, calle Ramön y Cajal, numero 35, 1.. 

Segundo.-Aprobar los Est.atutos contenidos en la escritura pıiblica de 
fecha 16 dejuİio de 1993. " 

Tercero.-Confinnar en sus cargos a los ıtiembros del patronato de 
la fundaci6n, cuyos nombres se recogen en la carta fundacionaJ y que 
han aceptado sus cargos. 

Sevilla, 10 de abril de 1996.-La Consejera, Inmaculada Romacho Ra.
mero. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

10059 RESOLUCIONM 16 M abrü M 1996, M la Direcci6n Gerw
ral de CuUura y Patri11Wnio del Departamento de E,'du
caci6n y CuUUTaı por la que se tiene por incoado expediente 
para afectar el entorno del Monasterio de Rueda, ubicado 
en Sdstago (Zaragoza). 

El Monasterio de Ruedaı emplazado en el municipio de S.ıistago (Za
ragoza), fue declarado rnonumento nacional por Real Orden de 11 de enero 
de 1924 (-Gaceta. deI23), no afect8.ndosele entonces entorno alguno. 
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Son partes integrantes del monasterio y forman parte de! mismo 105 
sigııientes: Iglesia, claustro, refectorio, lavıitono., oscriptorio», sala capi
tular, locutorio, ca1efactorio, dormitorios, codna, noviciados, molino de 
aceitc, ciIla, ı:nolino de harina, azud, acueducU;. y estribos de La rueda, 
palacio abacial, edificio de galeria renacentista, hospederia, edificios situa
dos entre el palaCıo abacial y La hospederia, muros perimetrales y, en 
general, todas 1as edificaciones anteriores a ıAOO, situadas dentro de los 
limİtes marcados POl' tos muros perimetı:a1es y eı vallado del rnonasterio. 

La disposic~ôn adicional primera de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rİco Espaiiol, estableçe que los bienes que con ante
rioridad a esta Ley hayan sido declarados hist6rİc<r-artisticos, pasan a 
tener la co~sideraci6n y a denominarse·bienes de interes cultural (BIC), 
quedando todos ellos sometidos al regirnen juridico qu~ para esos bienes 
la mencionada Ley establece. La cual, e·n su articulo 19, cqntempIa el 
ent.orno afectado por La declaraci6n de loş. monumentos declarados bienes 
de interes cultural y, por otni part.e, en el anexo La) del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley, se alude 
al mismo entorno afectado por los inmuebles dt>darados bienes de interes 
cultural. ~ 

Por 10 que en aras de umi mayor.seguridad juridic~, procede, en un 
expediente complementario, afectar el entorno de dicho monumento y, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12.1 del Real Decreto 
64/1994, delimitar el entomo del mismo. 

Por otra parte, de acuerdo co"n 10 estableeido en los articulos 9.2 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, de} Patrimonio Hiswrico Espaf\Ol, y 11.2 
del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, de desarrollo pareial de dicha 
Ley, corresponde a cada Cornunidad Auwnoma la competencia para tra
mitar .deterıninados expedient.es, como el presente, de los biene$ int.egran
tes del Patrimonio Histôrico Espaii.ol ub~cados en el arnbito de su demar
caciôn. 

En consecuencia, vista la propuesta de! Servicio dd Patrimonio Cultural 
y Museos, a.si como lOS informes wcnicos re(;abaaoı; al efeeto, y en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 5.1.2.°, del Decreto 61/1986, de 4 de junio, 
de la Diputaciôn General 'de Aragön, por eI que se modifica la distribuci6n 
de competeneias en materia de cultura, y en el articulo 8.1 del Decreto 
280/1995, de 19 de diciernl,ıre, por eI que St; aprueba la estructura organica 
del Departamento de Educaciôn y Cultura, 

Esta Direceiôn General acuerda: 

Primero.-Tener por incoado expediente para la delimitaeiôn del entor
no afectado por el Monasterio de Rueda, 'E>n el qU(! ~ incluye el espaeio 
necesario que preserve la defensa paisaji.st1ca del mismo. siendo esta su 
motivaci6n, de suerte que, en· el fUtUTO, no se permita que la situaciôn, 
masa, altura de los edifieios, muros y cierres, 0 la instalaci6n de otros 
elementos. I1mite eI campo visual para contemplar la belleza del aquel 
o rompa La armqnia del monasterio con el paisaJe 0 desfigure La perpectiva 
d.el mismo. En este sentido, tiene la consideraciôn de entorno afectado 
por dicho monumento todo el espacio comprendido entre una linea iına
ginaria que pasa por siete putı.tos unidos entre si. aJrededor del monasterio, 
conforme a los planos obrantes en el expediente de su ra,zôn. 

Segundo.-Continuar la tramitaciôn del expedient.e, de acuerdo con las 
disposiciones en vigor. 

Tercero.-Hacer saber a los Ayuntarnientos ı1e Sıistago y de Escatr6n 
que, segUn 10 dispueste en Ips articulos ILi, 23 Y concordantes de la 
Ley del Patrimonio Uist6rico Espaii.ol, debe procederse a la suspensiôn 
de las cOITe~pondienteş licencias municipa1es de parcelaciôn, edificaci6n 
o demolieiôn de las zonas afectadas, asi como de los efectos de las ya 
otorgadas y las obras que por raz6n de fueı'za mayor hubieran de realizarse 
con car<icter inaplazable; en tales razones precisarAn, f:'n todo caso, auto
rizaci6n de los organismos competentes para la ejecuciôn de la mencionada 
Ley, en est.e CMO, de la Diputaciôn General de Arag6n. 

Cuarto.-Comunicar esta incoaci6n al Regi.stro de Bienes de Interes 
Cultural del Ministerio de Cultura, a efectos de g'U anotaciôn preventiva. 

Quinto.-Publicar la presente Resolueion en ci ~Boletin Oficial del 
Estado_. 

Lo que se hace pt1blico a los efectos oportunos. 

Zaragoza, 16 de abril de 1996.-El Director general. Jose Angel Sesm~ 
Mufi.oz. 

UNIVERSIDADES 

10060 RESOLUCION dE 29 de maTZO de 1996. de la Universidad 
Complutense de Madrid, por la que se publican los cuadros 
de adpataciôu de tas .planes de estudios de Maestro-Espe
cialidad de Primaria, lrifanlıi~ Musical, Educaci6n Fisica 
y Lengua Extranjera. 

Una vez homologado por el Consejo de Universidades la modificacion 
de los cuadroş- de adaptaciôn de los titulos oficiales de Maestr<r-Especia· 
lidades de Pıimaria, Infantil, Musical, Educaci6n Fisİca y Lengua Extran· 
jera, mediante acuerdo de su Comisi6n Academica de 18 de marzo de 199·6, 
y de conforrnidad con 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 10 del 
Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, 

Este Rectorado ha resueİto 10 siguiente: 

~blicar la modiflCad6n de los cuadros de adaptaci6n de los titulos 
oficiales de Maestro-E~pecialidades de Primaria, Infantil, Musical, Edu
eaeion Fisica y Lengua Extranjera, que queda estructurado como figura 
en el anexo a la presente Resoluciôn. . 

Maddd, 29 de marzo de 1996.-El Rector, Rafael Puyol Antolin. 

ANEXO 

Maestro de Edneac16n Primaria 

Tabla de adaptaci6n 

Asignatunı.s plan vigente A.sigııaturas plan propuesto 

Didactica general. Oidaetica general. 
Teoria e Inst. Contemp. de Educa- Teoria e Inst. Contemp. de Educa· 

eiôn. eiôn. 
Psicologia del Desarrollo en 

Escolar. 
Edad Psicologia del DesarroI1o en la Edad 

Escolar. 
Artes Plasticas y su Didactica. 

Idioma ExtraI\İero y su Didıictica. 

Sociologia de la Educaciôn. 
Fundamentos de la.ı Lengua Espano-

la. . 

Fundarnentos de las Artes Ph1sticas 
y su Dida.ctica. 

Lengua Francesa/In~esa y su Didıic· 
tica. 

Sociologia de· la Educaciôn. 
Fundamentos de la Lengua Espaiio

la. 
Fundamentos de Ias Ciencİas Expe- Ciencias de la Naturaleza y su Didac-

rimentales. tica 1. 
Fundamentos de las Cieneias Socia- Fundamentos de las Ciencias Socia-

les. 
Matematlcas. 
Ciencias Sociales y su Didactica 1. 
Ciencias de la Naturaleza y su Didac-

tica 1. '\ 
Psicologia de la Educaciôn. 
Organizaciôn del eenuo Escolar. ' 
Mat.ematicas y su Didactica 1. 
Didactica de la Expresidn Musical. 
F..ducaCİôn Fisica y su Dida.ctica. 
Lengua Espafi.ola y su Didactica. 
Practİcum. 

Bases Psicopedagôgicas de la Educa
eiôn EspeciaI.1. 

Bases Psicopedagogicas de la Educa
ei6n Espeeial II. 

Nuevas Tecnologias aplicadas a la 
Educaciôn. 

Lit.eratura y su Didaetica. 
Matematicas y su Didactica II. 
Ciencias Sociales y su Dida.ctica II. 
Cieneias de la Naturaleza y su Didac-

tica II. 

les. 
Mat.ematicas. 
Ciencias Soeiales y su Dida.ctica 1. 
Ciencias de La Naturaleza y su Did.ıic-

tica II. 
Psicologia de la Educaciôn. 
Organizaciôn del CentTo Escolar. 
Matem.ıiticas y su Dida.ctica 1. 
Educaci6n Attistica y su Dida.ctica. 
Educaciôn Fisica y su Dida.ctica. 
Didactica de la Lengua 
Practicum. 
Bases Psicolôgicas de la Educaci6n 

Especial. 
Bases Did.ıicticas de la Educaci6n 

EspeciaL. 
Nuevas Tecnologias aplicadas a la 

Educaciön. 
Did.ıictica de la Literatura. 
Matematicas y su Didactica II. 
Ciencias Sociales y su Didactica II. 
Ciencias qe la Naturaleza y su Didac-

tica III. 
Ei Lenguaje de la Imagen y sus Fun- El Lenguaje de la Imagen y sus Fun-

ciones Didıicticas. ciones Did.ıicticas. 
Religı.ôn: Teologia y Pedagogia de la Religi6n: Teologia y Pedagogia de la' 

Fonnı;u:iôn Religiosa y Morall. Fonnaciôn Religiosa y Morall. 


