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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
26506 CORRECCIÔN de errores 'del Real Decre

ta-Iey 16/1996, de 22 de noviembre, por el 
que se financia el Acuerdo Interprofesional 
sobre Formaci6n Continua en la Comunidad 
Aut6noma del Pafs Vasco. 

Advertido error en el texto del Real Decre
to-Iey 16/1996, de 22 de noviembre, por el que se finan
eıa el Acuerdo Interprofesional sobre Formaei6n Con
tinua en la Comunidad Aut6noma del Pais Vaseo, publi
cado en el.«Boletin Oficial del Estado» numero 283, de 
23 de novıembre de 1996, se' proeede a efeetuar la 
oportuna rectifieaci6n: 

En la pagina 35411, segunda columna, articulo unico, 
apartado 2, aplicaci6n presupuestaria del presupuesto 
de gastos, donde dice: «19.0 1.324A.483.07 (N)>> debe 
decir: «19.10 1.324A.483.07 (N)>>. ' 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

26507 RESOLUCIÔN de 18 de noviembre de 1996, 
de la Secretarfa de Estado de Universidades, 
Investigaci6n y Desarrol/o, por la que se modi
fica la de 26 de junio de 1989, dictaçJa para 
la aplicaci6n de 10 dispuesto en las Ordenes 
de 8 de julio y 24 de diciembre de 1988, 
en materia de tftulos universitarios. 

La Resoluci6n de 26 de junio de 1989 (<<Boletin Oficial 
del Estado» de 18 de julio), de esta Secretaria de Estado, 
para la aplicaci6n de 10 dispuesto en las 6rdenes de 
8 de julio y 24 de diciembre de 1988 en materia de 
titulos universitarios oficiales, dicta instrucciones sobre 
las menciones que han de figurar, tanto en el anverso 
como en el reverso, de los referidos titulos. 

EI Real Decreto 1464/1990. de 26 de octubre, que 
establece .əl titulo universitario oficial de Licenciado en 
Farmacia y las directrices generales propias de los planes 
de estud10 conducentes a la obtenci6n de aquel, modi
fıcado por el Real Decreto 1267/1994, de 10 de junio, 
en la dırectnz segunda, establece que las universidades, 
en los planes de estudios conducentes a la obtenci6n 
del tftulo de. Licenciado en Farmacia, deben incluir las 
estancias (practicas de formaci6n tuteladas) en una ofi
ci na de Farmacia, exigidas por la Directiva 85/432/CEE, 
entre otras condiciones, para la obtenci6n de dicho tftulo. 
Para una mejor acreditaci6n de la realizaci6n de tales 

practicas tuteladas de formaci6n,. parece conveniente 
ıncluır la correspondıente menci6n en el tftulo como 
ha. propuesto la Comisi6n Academica del Con~ejo de 
Unıversıdades, completando para ello la Resoluci6n 
de 26 de junio de 1989, antes citada. 

En su virtud, esta Secretaria de Estado ha resuelto 
anadir un punto 4 a la Instrucci6n tercer~ de la Reso
luci6n de esta misma Secretarfa de Estado de 26 de 
junio de 1989, que queda redactado como sigue: 

. «4. La superaci6n de las estancias 0 perfodo de 
practıcas tuteladas, prevıstos en las directrices gene
rales propıas de los planes de estudios conducentes 
a la obtenci6n del titulo de Licenciado en Farmacia 
sera anotada en el reverso del correspondiente titulo.'; 
Madrid, 18 de noviembre de 1996.-EI Secretario de 

Estado, Fernando Tejerina Garcfa. 

Excmos. Sres. Rectores Magfcos. de las Universidades. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

26508 ORDEN de 22 de noviembre de 1996 relativa 
a la disposici6n de creditos en materia de con
servaci6n de la naturaleza. 

Definidas las competencias de los Ministerios de Agri
cultura, Pesca y Alimentaci6n y de Medio Ambiente 
mediante los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo, 
839/1996, de 10 de mayo, y 1538/1996, de 21 de 
JUlıo, y a los efectos de 10 que establece el artfculo 74.1 
del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de sep
tıembre, proce~e. determinar los 6rganos que han de 
gestıonar los credıtos del Presupuesto vigente necesarios 
para el eJerclclo de las competencias del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n asumidas por el Minis
teno de Medıo Ambıente, en tanto no se realicen las 
adaptaciones presupuestarias pertinentes. 

Existe acuerdo .expreso !lntre los Ministerios de Agri
cultura, Pesc~ y Alımentacıon y de Medio Ambiente para 
qU,e .Ias funcıones correspondıentes a la gesti6n de los 
credıtos relatıvos a las competencias en materia de con
servaci6n de la naturaleza sean desarrolladas hasta la 
finalizaciôn ~el presente ejercicio presupuestario por las 
dıstıntas unıdades del Mınısterıo de Agricultura Pesca 
y Alimentaci6n. ' 

En su virtud, a ı>ropuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobıerno y Mınıstro de Economia y Hacienda, y Minis
tros de Agrıcultura, Pesca y Alimentaci6n y de Medio 
Ambierıte, dispongo: 

Primer9 .. Disposici6n de 105 creditos.-la disposici6n 
de los credıtos 21.17 .800.x.4 1 0 y 710, asf como la 
de los apl}cados a la financiaci6n del Programa 533.A., 
«Proteccıon y meJora del Medio Natural», en el Presu-


