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13. Metamidofos

....................................................................

0,01 (')

0,01 (')

0,01 (')

14. Iprodiona.
15. Procimidona.
16. Vinclozolin.

Suma de los compuestos y de todos los metabolitos
que contengan la parte de 3,5 dicloroanilina expresada en 3,5 dicloroanilina.
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12.

.........................................................................
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Mancoçeb.
Maneb.
Metiram.
Propineb.
Zineb.

Suma expresada en CS2

17. Fenarimol .........................................................................

18. Metalaxil .........................................................................
19. Benalaxil .........................................................................
20. Daminozida (suma de daminozida y 1,1-dimetihidrozina expresado en
daminozida) ......................................................................
21. Etefon ............................................................................
22. Propiconazol .....................................................................

Carbofurano (suma de carbofurano y 3-hidroxicarbofurano exPresado
como carbofurano) ..............................................................
24. Carbosulfan ......................................................................
25. Benfurocarb .................... " , ..............................................
26. Furatiocarb ......................................... , ............................
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mas bajo de determinaci6n analitica.
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ORDEN de 24 de febrero de 1995 por la que
se crea el Consejo Asesor de Exposiciones.

EI Real Decreto 2045/1994, de 14 de octubre, por
el que se establece la estructura organica del Minısterio
de Cultura, hace depender, en su articulo 5, apartado

ellimitə

maximo de 0,02.

4.1, el Centro Nacional de Exposiciones, de la Direcci6n
General de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n
de Bienes Culturales.
La importancia creciente que el desarrollo creativo
adquiere en la sociedad actual origina una diversidad
en las manifestaciones artisticas y su consecuente proyecci6n al exterior mediante un amplio programa de
exposiciones.
Todo ello aconseja la creaci6n de un 6rgano consultivo que con caracter continuo asesore al Director
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general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6rı
de Bienes Culturales en este ambito, con independencia
de las tareas ejecutivas que se desarrollen por el Centro
Nacional de Exposiciones.
En su virtud, y previa aprobaci6n del Ministro para
las Administraciones Publicas, dispongo:
Primero.-Se crəa el Consəjo Asesor de Exposiciones
como 6rgano colegiado consultivo, dependiente de la
Direcci6n General de Bellas Artes y de Conservaci6n y
Restauraci6n de Bienes Culturales, con las siguientes
funciones:
a) Asesorar sobre la programaci6n general anual de
exposiciones del Ministerio.
b) Informar sobre el contenido, desarrollo y presupuesto de cada exposici6n.
c) Evaluar los resultados de cada exposici6n.
d) En general, prestar la asistencia que le sea requerida por el Director general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales en relaci6n
con la materia atribuida.
Segundo.-EI Consejo Asesor de Exposiciones estara
integrado por los siguientes miembros:
Presidentə: EI Director general de Bellas Artes y de
Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales.
Vicepresidente: EI Director del Centro Nacional de
Exposiciones.
Vocales:
EI Director general del Museo Nacional del Prado.
EI Director general del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofra.
EI Director general de la Biblioteca Nacional.

marıo

1995

BOEnum.64

. EI Subdirector general de Protecci6n del Patrimonio
Hist6rico.
EI Subdirector general de Museos Estatales.
Dichos Vocales podran delegar su asistencia en persona que los representə.
Secretario: Un funcionario de la Direcci6n General
də Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de
Bienes Culturales designado por su Dirəctor, con voz
pero sin voto.
Ademas, podran asistir a las reuniones el personal
destinado en el Ministerio de Cultura que se considere
necesario en raz6n a los asuntos a considerar en el orden
del dia.
Tercero.-1. EI Consejo se reunira, como minimo,
una vez al trimestre, y siempre que 10 estime necesario
su Presidente.
2. Sin perjuicio de 10 dispuesto anteriormente, el
Consejo se ajustara en su funcionamiento a 10 estableci do en el capitulo segundo del titulo ii de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
Administrativo Comun.
Cuarto.-La presente Orden entrara en vigor al dia
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del
Estada».
Madrid, 24 de febrero de 1995.
ALBORCH BATALLER
IImos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas
Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes
Culturales.
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