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19022 RESOLUCIONde 28 dRjulio de 19.94, de la Dirección General
de Coordinp,ción y de la.4lta lnt"-pf.';cción, por la. que SOl"!

da. publicidad al aneJ'":o al Conw?'t'¡,ic sllSCritO entre el Minis
te'rio de Educación y Cfel'l-cü, U la r:ornunidad Autónoma
del Principado de Asturias para ¡tI, colaboración en la pla
nificación educativa.

Suscrito con fecha 4 de julio de 1994 el li\lVóX.:l al Convenio entre el
Min;,sterio de Edacacif,n y Ciencia y ia Cornt.l.niJad Autónoma del Prin
cipado de Asturias para la colaboración en la plamficación educativa, esta
Dirc'..'ción General, en ejecución de lo dispuesto ~n el Acuerdo del Consejo
de Ministros de 2 de marzo de 1990, ha dispuesto que se publique en
el .Boletín Ofkial del Estado. el texto del anl~XÚ que se adjunta.

Madrid, 28 de jl1lio de 1994.-EI Director gfOr,~ral, Francisco Ramos
F(:.nández·Torrecilla.

ANEXO Al, CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCAClON
y CIENCIA Y LA COMUNIDAD AUTONO~L~ DEL PRINCIPADO
DE ASTURIAS PARA LA COLABORACLON EN LA PLAIlllFlCACLON

EDUCATIVA

En fecha 4 de julio de 1994, la Comunidad Aut.ónoma del Principado
de Asturias y el Ministerio de Educai.~ióny Ciend;o, hém suscrito un Convenio
de colaboración para la planificación educativa, mediante el cual ambas
Administraciom~sacuerdan el marco general dí' cooperación en los dis
tintos niveles educativos, excepto el univcrsii:.ario, especialmente en todos
aquellos aspectos directamente relacionados con la implantación de las
enseñanzas establecidas en la Ley Oreánica 11 W90, de 3 de octubre, de
Ordenación General del Sistema Educativo.

Por otra parte, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad
Autónoma vienen cooperando desde el curso 1984-1985 en la implantación,
con carácter experimental, de un programa de enseñanza de lengua y
cultura asturiana, que progresivamente se ha ido extendido en centros
de Educación Primaria y de Educación Secundaria. La positiva valoracIón
que del desarroBo de este programa ambas Administraciones han concluido
aconsejan su continuidad y profundización.

En consecuencia, el Piesidente de la Comunidad Autónoma del Prin
cipado y el MiJ'joSterio de Educación y Cienci.'l acu¡....dan, en el marco del
Cooyenio dt" colaboración para la planifkaci6n t"dll~ativa, la continuidad
del program.a de enseñanza de la len:!U3 ~ cultu";}. ,".stariana en los ténninos
que a corr::imwc1ón se indican:

1. Educación Primaria

1.1 La lengua y cultura asturiana en el ámbito de la Educación Pri
maria se impart.irá en todos los cursos de la misma desde primero a sexto
y se desarrollará en un horario máximo de dos--tres horas semanales en
cada uno de los cursos a lo largo de toda la eta¡~a educativa.

1.2 Los centros que deseen impartir estas enseñanzas deberán pre
sentar solicitud razonada de la Dirección del mismo, acompañando acuerdo
del Consejo Escolar. Los centros autorizados establecerán los procedimien
tos adecuados para garantizar el principio de voluntariedad de los alumnos
en el aprendizaje de esta materia.

1.3 La C':Hnisión de la Dirección del Com'cnlo de colaboración para
la planifkación educativa establecerá cada curso escolar los centros que
ofertarán la lengua y cultura asturiana en funóón de las peticiones de
los centros y de las disponibilidades presupuestarias.

1.4 El programa de estas enseñanzas ontinuará desarrollándose en
los centros escolares que actualmente estén expresamente autorizados para
ellú. La constitución de grupo y la consecuente programación de las ense
ñanzas de ter,gua asturiana estarán condiciol'ada:-: a la demanda formulada
por un número superior o igual a 10 alumno.').

1.5 E~l la zona del astur-gallego la autorización con carácter expe
rimental de la ensei'Lanza de esta modalidad lingüística se concederá en
función del número de alumnos que lo soliciten y de la disponibilidad
de profc:-sorado.

1.6 Durante el curso escolar las horas dedic.trlas a lengua y cultura
asturiana se detraerán del conjunto horario corn,.spondiente a las dife
rentes areas del currículo, fundamentalmente de las lingüísticas y del cono
cimient.o del medio, respetando, en todo caso, la proporción horaria entre
todas ellas, de acuerdo con lo establecido en la Orden de 27 de abril
de 1992.

1.7 La enseñanza de la lengua asturiana s!C'rá impartida por Maestros
preferentemente con destino definitivo en el ,,'entro correspondiente.
Dichos Maestros reunirán los requisitos de e8p~'cializaciónu homologación

señalados por la Consr::¿ería de Educación, Caltura y Deport~s del Prin
cipado.

1.S El Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura, Deportes y Juventud, establecení el currículo de
las ensenanzas de lengua y cultura asturianas.

1.9 Las enseñanzas de lengua y cultura asturianas serán programadas
y evaluadaci con los mismos criterios, incluidos los de p.romoción, que
el resto de las (;l\seibnz3.S del currículo y se registrarán los resultarbs
en el e;.;:p,-,dicnte academko y en el Libro de Escolaridad del allm'no.

2. t,'d·ucaciÓn Secundaria

2.1 La jengua asturiana, en el ámbito de la Educación S~cundaJ.'ia,

podrá s~r impartida en todos lns cursos de la misma C0H el caráctN de
materi.a úptativ<lrj-con la'> nÜ";!1lilS condiciones y n~qtüsit.OG que rige,\ actInl
mente para la inclnsiún de materias optativas l:n el currículo.

2.2 La programación y evaluación de la enseñanza d(" la lengua 3-<;t.u
riana en la educación s€cundaria se realizará de acuerdo con los requisi~ús

legales establecidos para las materias optativas.
2.3 Para impartir la enseñanza de lengua asturiana se r~querirá est..'1.r

en posesión de las titulaciones exigibles con carácter general para impartir
enseñanz3.8 en este nivel y reunir los requisitos específi(~os de espeda
lización y homologación que determine la Consejería de Educación. Asi
mismo, podrán impartir estas enseñanzas en el primer ci~lo de la Educación
Secundaria Obligatoria los Maestros expresamente habilitados para ell.).

En todo caso, tendrán preferencia para impartir estas enseñanzas los
Profesores con destino definitivo en el centro que oferte la. lengua asturiana
como materia optativa.

3. Forrnación del profesorado

3.1 Dentro del Plan Provincial de Formación, se incluirán anualmente
cursos de especialización del profesorado de esta especialidad. El desarro
llo de los mismos se hará bajo los mismoS criterios y condiciones que
el resto de las áreas.

3.2 La formación continua del profesorado que imparta estas cnse
ñanzas se llevará a cabo por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Principado, en colaboración con los centros de Profesores y Recursos
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, Academia de la Lengua
Asturiana y otras instituciones, de acuerdo con el programa que haya
sido aprobado a estos efectos.

3.:3 En consonancia con el apartado 1.5, en lo referente a la zona
del astur-gallego, se. organizará anualmente un curso de especialización
de la modalidad lingüística de la zona, en las condiciones que detennine
la Comisión de Dirección del Convenio.

3.4 A los efectos oportunos, la Consejería de Edll'C~..ción, CultuJ'3 y
Deportes del Principado de Asturias creará un Registro de Certificaciones
de Capacitació~en Lengua Asturiana.

Los Profesores que deseen impartir esta materia a partir del curso
1995-1996, en cualquiera de los niveles educativos, deberá tener registrada
necesariamente su certificación de capacitación en los niveles que la Con
sejería de Educación, Cultura y Deportes determine,

4. Materiales y apoyos

4.1 El Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, establecerá el .currículo de las cose
flanzas de lengua y cultura asturianas.

4.2 La Consejería de Educación elaborará los materiales didácticos
necesarios para apoyar el desarrollo de la materia de lengua y cultura
asturiana en todos los niveles educativos.

4.3 La Comisión de Dirección del Convenio, a propuesta de la Con
sejería de Educación, establecerá los criterios específicos para la apro
bación de los proyectos editoriales para la elaboración de los materiales
curriculares destinados a la enseñanza de lengua y cultura asturianas.

4.4 El Servicio de Inspección Técnica de Educaciór., con la colabo
ración del Semcio de Política Lingüística del Principado, efectuará el segui
miento del programa de enseñanza de lengua y cultura asturianas.

Finalizado el curso escolar, la Inspección Técnica, a través de la Direc
ción Provincial del Ministerio, elevará a la Comisión de Dirección del Con
venio un informe sobre el desarrollo del programa durante el curso.

5. Aportaciones

Ambas Administraciones se comprometen a disponer los medios per
sonales, técnicos y materiales que se consideren necesarios para desarro
llar los objetivos del preseQte acuerdo, que se concretan en lo siguiente:
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5.1 Por el Ministerio de Educación y Ciencia: Dotación de Profesores
en régimen ordinario y la infraestructura y soporte organizativo de los
centros.

5.2 Por la Comunidad Autónoma de Asturias: Materiales curriculares,
formación del profesorado y apoyo al desarrollo del programa.

O\iedo, 4 de julio de 1994.-El Ministro de Educación y Ciencia, Gustavo
Suárez Pertiena.-El Presidente de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, Antonio Trevín Lombán.

19023 ORDE.W de 19 de julio de 1994 por la que se aprueba la
denominación espeeiJica de ..Juan d 'Opt1Z{)~ para el Ins·
tituto de Formadón Profesional de Da'imiRl (Oiudad Real)

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Formación
Profesional de Daimiel (Ciudad Real) se acordó proponer la denominación
de .Juan d'Opazo. para dicho centro.

Visto el altícu!o 4 y disposición transitoria tercera, punto 2, del Regla
mento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprohado por
Real Decreto 929/1993, de 18 de junio (.Boletín Oficial del Estado
qe 13 de julio); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reh'Uladora del Derecho
a la Educación, y la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de OrdE'nación
General del Sistema Educativo,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominación específica de
·Juan d'Opazo» para el Instituto de Formad/m Profesional de Daimiel (Ciu
dad Heal).

Lo digo a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de julio de 1994.-P, D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

·Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi llilastres

Ilma. Sra. Directora g~neralde Centros Escolares.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
YENERGIA

19024 REAL DECRETO 1642/1994, de 15 de julio, por el que se
dipswle la reducción de la zona de reserva prO'I.!'isional
a favor del Estado para investiya.ción de recursos mine·
rales de 01'0, antimonio, estaño y 1-t'olf)'umio, denominada
·La Codosera~, inscripción número 225, comprendida en
las pnmincl.as de Cáceres y Badajo::, prórroga de la misma
y levantamiento del resto de la reserIJa.

Por Real Decreto 1146/1087, de 3 de julio, se dedaró la reserva pro
visional a favor del Estado para in'vesti.gació:l de recursos mint\rales d~

oro, antimonio, estaüo y wolframio en el área denominada .La Codoscra_,
inscripción numero 225, de 947 cuadI'iculas mineras de supernde, en las
provincias de Cáceres y Bad<\ioz.

La Orden de 5 de noviembre de 1!l.9D prorrogó por tres añC'8 d período
de vigencia de la zona reservada.

El R",al Deneto 1394/1992, de 13 de noviembre, dü:;puso una reducci6n
de la superfide de la misma, de 947 a 334 cuadriculas mineras, aproxi
madamente.

Los trabajüs de investigación que viene realizando el Instituto Tec
nolúgico Geominero de España en la zona r\.~.ser""adahan dado cmr:.o n~t3ul

Lado el poder ddimitar una zona donde ('s ncce:o.ario proseguir la inves··
tigadóH, procedi~ndoseal levantamiento d'~l r~sto del área de ra resena.

Con est€ fin, teniendo en cuenta lo establecido") pcr los artículos 8.3,
14 Y 45 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, d('; Mirlas, y los c')UC()rd<wtCS.
de su Reglamento Grnera] para el Régimen de la Mir:ería, aprohado por
Rul D",creto 28i'i7/1978, de 25 de agosto, l'.l1mpHdos los trámites precep
tivos y previo infü:nne de la Comunidad Auk)nOlUa de Extremadura, con
informe favorable del Consejo Superior del Ministerio de Industria y Ener··
gía, se hace preciso dictal'-el presente Real D~crctü

En su virtud, a propuesta del MinÍi>tro de Industria y Energía y previa
de)Hwración del Consejo de Ministro~ en su reunión del día 15 de julio
de 1994,

DISPONGO,

Artículo 1.

Se reduce la zona de rl"';"l.::na pro~sional a favor del Estado denominada
.La Codosera~, declarada por el· Real Decreto 1146/1987, de 3 de julio;
prorrogado su período de vigencia por la Orden de 5 de noviembre de
1990; reducida su superfide y levantado el resto de la mi:sma por el Real

, Decreto 1394/1992, de 13 de noviembre, siendo el perím~tw de la zona
reducida, definido por coordenadas geográficas, referidas al meridiano
de Greenwich, el que se des,igna a continuación:

-Area La Tojera»:

Area formada por arens (h~ meridianos, referidos al dp. ~adrid, y de
paralelos determinados por la '.u¡i.ón de los siguientes vértices, e,:.-.presados
en grados scxagesimatt'-s:

--~ért,~T~~.nt,>~":~:uguesa -""---3~~~;~~~~:Nort-e--·
VértIce 2 7" ~1' uo" Ot'ste 39" 14' 00" N,)rt.e
Vértice 3 7" 18' 00" Oeste 39° 13' 20" Norte
Vértice 4 7° 12' 00" Oest.e 39" 13' 20" !'-!orte
Vértice 5 j'Ü ::"2' DO" Oeste 39" lZ' 40" Norte
Vértke 6 70- 07' 00" Oest.e 39° 12' 40" Norte
Vértice 7 I ,7° 07' 00" Oeste 39° 11' 00" N'JIte

Vértice 8 ~~'¡te~~ po.rtuguc_'s_a_-"_ __~.~'~~I~.~~__N_'G_r_t_e__

El pcrímetru así dt:finido delimita una superficie de 108 cuadrículas
mineras completas y 17 incompletas en el límite de la frontera p~rtllguesa.

Artículo 2.

El plazo de \.-ige!1cja oe.la reserva. sobre la zona r'edudda a que se
refiere el artículo ant:.-:rior, qv::da prorrc.gado por tres años, a contar desde
la fecha de vencimil:'n\;n anteriormente dispuesta, de con(:jnniclo.d COIl lo
dispuesto en el párrafo segundo del número'tres del artícuJ.o lO del vigente
Reglamento General p2.ra l:'1 Régtmen dela Minería.

Artículo 3.

El resto del área ü¡i.'\u;d". di:'ntro de la zon2. de reserva provisional
a favor del Estado, .La Ct':dosera», no cubierta_por la zona redudda, deli
mitada en el presente Heal flecrew, queda levantada y ~u terreno franco
para los recursos min~rales de oro, antimonio, estañt> '.i wolframio en
la..... áreas no afectadas por otr·)s dCH.'chos mineros.

Articub4.

Quedan libres de las condiciones hnpuestas Cfm motivo de .la reserva,
a efectos de lo dispnesto en el articulo 15 dE' la Ley de Minas y articu
lo 26 de su Reglamento Genual, los permisos de exploradón, invest.igación
y concesiones de explotactón otorgados sobre la zona que se levanta.

Artículo 5.

Sigue adjudicada la Ü¡';«stig:lción de la zona reducida al Instituto Tec
nológico Geomincro d{~ r:.cpó.fla. el cual dará cuenta, anualmente, de los
trabajos efectuados y f·<':;\'.Ji...'l.do& obtenidos a la Dirccdún General de Minas
y al Senido de Minas de la Comunidad Autónoma de gxtH~macturn.

Dado en Madrid a lS rlp. Ju,hJ de 1994.

JUAN CARLOS R.

};¡ Minbtro de ínuus(ria)' EI'ugía,
JUAN MAr;;(jEL EGULlGASAY liCLL!~y

19025 Rb'Al, DSGR};ro 1643/1994, de 15 de julio, pO'·"¡ que se
dispone ellevantamieñto de la zona de reserva provisional
a fa'var del Esta,do para investigación de rocas graníticas
ornamenlales denominuda .El Castillo.., inscripdón núnw·
ro 330, rompnndida en la provincia de Badajoz.

Las circunstancias que concurren en la zona de reserva provisional
a üwor del Estado denominada ~El Ca~tmo~, inscripción número 330, com-


