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ANEXO 

Personal funcionario 

. GRuPOA 

Cverpos de la Administraci6n del Estado 
Arquitectos Superiores al Servicio de la Hacien-

da Pöblica ............................................ . 
Astr6nomos ............................................ . 
Carrera Diplomatica .................................. . 
Cuerpos Estadfsticos Facultativos ................ . 
Cuerpo Nacional Veterinario ....................... . 
Facultativo de Archiveros. Bibliotecarios y 

Arque610gos ........................................ . 
Facultativos de Conservadores de Museos .... . 
Facultativo de Sanidad Peniteneiar;a ............ . 
Ingenieros Aeromiutico~ ............................ . 
Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos ...... . 
Ingenieros Ge6grafos .. " ............................ . 
Inspectores de Educaci6n ......................... .. 
Superior de Administradores Civiles del Estado. 
Superior de Inspectores de Finanzas del Estado. 
Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social ................................................. . 
Superior Postal y de Telecomunicaci6n : ........ . 
Superior de Sistemas y Tecnologias dela Infor-

maci6n ................................................ . 
Superior de Tecnicos Comerciales y Economis-

tas del Estado ....................................... . 
Tecnico de Instituciones Penitenciarias ......... . 

Escalas de organismos aut6nomos 

Calaboradoes Cientificos del Consejo Superior 
de iiivestiqaciones Cientificas .: ................ . 

Investigadores Ci,,:ı!ificos del Consejo Superior 
de Investigaciones Cientif:CilS ........ : ......... . 

Profesores de Investigaci6n del COriSe}9 Supe-
rior de Investigaciones Cientificas ............. . 

Tecnica de la Jefatura Central de TrMico ....... . 
Tecnicos Facultativos Superiores de Organis

mos Aut6nomos del Ministerio de Obras 
pöblicas. Transportes y Medio Ambiente .... 

Titulados Superiores Especializados del Conse
jo Superior de Investigaciones Cientificas 

Cuerpos y Escalas de la Administraci6n 
de la Seguridad Social 

Intervenci6n y Contabilidad de la Administra-
ciôn de la Seguridad Social ...................... . 

Letrados de la Administraci6n de la'Seguridad 
Social ............•..................................... 

Tecnicos de la Administraci6n de la Seguridad 
Social .............•......•............................. 

Total grupo A ................................. . 

GRUPO B 

Cuerpos y Escalas de la Administraci6n 
def Estado 

Arquitectos Tecnicos al Servicio de la Hacienda 
Pöblica ................................................ . 

Ayudantes Tecnicos Sanitarios de Instituciones 
Penitenciarias ....................................... . 

Diplomados Comerciales ........................... . 
Gesti6n de la Hacienda Pöblica ................... . 
Gesti6n Postal y de Telecomunicaci6n .......... . 
Ingenieros Tecnicos de Arsenales de la Arma-

da. . 
Ingenieros Tecnicos de Obras Pöblicas ......... . 
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Escalas de organismos aut6nomos 

Titulados de Escuelas Tecnica's de Grado Medio 
de Organismos Aut6nomos del Ministerio de 
Agricultura. Pesca y Alimentaci6n (especia-
lidad Inspectores de Pesca) ..................... . 

Titulados Tecnicos Especializados del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientificas ...... . 

Total grupo B .................................. . 

GRUPOC 

Cuerpos y Escalas de la Administraci6n 
del Estado 

Ayudantes de Institucii:ınes Penitenciarias: 
Escala masculina ................................... . 
Escala femenina .................................... . 

Delineantes al servicio de la Hacienda pöblica. 
Maestros de Arsenales de la Armada ............ . 

Escalas de organismos aut6nomos 

Ayudantes de Investigaci6n del Consejo Supe-
rior de Imiestigaciones Cientificas ............. . 

Total grupo C ................................. . 

Total funcionarios ............................ . 

Personallaboral 

Todas las categorias. 

Administraci6n del Estado 

Asuntos Sociales (INSERSO) ....................... . 
Educaci6n y Ciencia (Instittıto de Astroffsica de 

Canarias) ............................................. . 
Justicia e Interior (Administraci6n de Justicia). 
Obras pöblicas. Transportes y Medio Ambiente. 

Total personaj laboral ....................... . 

Total Administraci6n del Estado ......... . 

MINISTERIO .DE CULTURA 
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2321 ORDEN de 29 de enero de 1996 po; la que 
se crea la Comisi6n Nacional organizadora def 
1 Centenario del Nacimiento de Gerardo Diego. 

Gerardo Diego es una de las figuras masrelevantes 
de la literatura espanola del siglo XX. perteneciente a 
la Generaci6n del 27. cuya obra ha contribuido de forma 
sustancial a la renovaciôn de la poesia. 

EI prôximo ano 1996 se cumple el primer centenario 
del nacimiento de Gerardo Diego. ocasi6n idônea para 
recordar y contribuir a un mejor conocimiento de su 
obra. 

En su virtud. previa aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones pöblicas. he tenido a bien disponer: 

Primero.-Se crea. dependiendo del Ministerio de Cul
tura. la Comisi6n Nacional organizadora dell Centenario 
del Nacimiento de Gerardo Diego. con las funciones de 
promover. estimular y coordinar las acciones que con 
tal motivo se lIeven a cabo por los distintos 6rganos 
de las Administraciones Pöblicas representadas en la 
Comisi6n y demas entidades pöblicas. 
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Segundo.-La Comisi6n Nacional organizadora a la 
que corresponde aprobar el programa de actividades 
y velar por su ejecuci6n estara constituida por: 

Presidenta: La Ministra de Cultura. 
Vocales: 
EI Subsecretario de Cultura. 
EI Subsecretario de Educaci6n y Ciencia. 
EI Consejero de Cultura, Educaci6n, Juventud y Depor-

te de Cantabria. . . 
EI Consejero de Educaci6n y Cultura de la Comunidad 

de Madrid. 
EI Consejero de Educaci6n y Cultura de la Junta de 

Castilla y Le6n. 
EI Alcalde de Madrid. 
EI Alcalde de Santander. 
Ei Alcalde de Soria. 
EI Alcalde de Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 
EI Presidente dellnstituto de Espafla. 
EI Presidente de la Fundaci6n .. Santillana». 
EI DireCtor de la Reat Academia Espaflola. 
EI Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
EI Director de la Biblioteca Nacional. 
EI Director de la Residencia de Estudiantes. 
Elena Diego, hija de Gerardo Diego. . 
Cuatro personatidades de ta vida cultural espaflola 

designados por la Ministra de Cultura. 
Secretario: Actuara como Secretario, con voz pero 

sin voto, un funcionario de la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas que designe el Presidente. 

EI Presidente de la Comisi6n podra proponer la incor- " 
poraci6n a la misma de personas conocedoras de la 
obra de Gerardo DieQo. 

Tercero.-Con obJeto de asegurar la ejecuci6n y el 
seguimiento delos acuerdos de ta Comisi6n Nacional 
organizadora, se crea un Comite Ejecutivo, presidido por 
el Subsecretario de Cultura e integrado, como Vicepre
sidente, por el Director general det Libro, Archivos y 
Bibliotecas, y como Vocales, por 105 mıembros de la 
Comisi6n Organizadora que əsta mjsma acuerde. 

Cuarto.-La Comisi6n Nacional organizadora designa
ra, ademas, entre tos miembros det Comite Eiecüiivo, 
un Comisario para 105 actos de la CQr.rflemoraci6n, a 
quien incumbira la organizaciorı da dichos actos, al obje
to de cumplimentar :05 acuerdos que en relaci6n con 
los mişmos adopte la Comisi6n Orjlanizadora 0 el Comite 
Ejecutivo. " .. . 

Quinto.-Todos 105 cargos de la Comısı6n y del Comıtə 
Ejecutivo tendran caracter honorifico, proveyendo el 
Ministerio de Cultura tos medios personales y materiales 
para el funcionamiento de la Comisi6n y del Comite 
Ejecutivo. " 

Sexto.-la Comisi6n dejara de desempeflar sus fun
ciones y se considerara extinguida unll vez cUf!1plidos 
105 objetivos y celebrados los actos que determınan su 
creaci6n. 

SƏptimo.-Sin perjuicio de las peculiaridades previstas 
en la presente Orden, el funcionamiento de la Comisi6n 
se regira por 10 establecido en el capitulo ii det titu-
10 ii de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comıin. 

Octavo.-la presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del 
Estado». 

Lo que comunico a W. II: para su conocimiento y 
efectos. 

Madrid, 29 de enero de 1996. 
ALBORCHBATALLER 

IImos. Sres. Subsecretario y Director generııl del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

2322 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 10 de enera de 1996, de 
la Direcci6n General de Migraciones, sobre 
el pago de las mensualidades öevengadas y 
no p'ercibidas por fallecimiento de titulares de 
pensiones asistenciales por ancianidad en 
favor de los emigrantes espafioles, que esta
blece el Real Decreto 728/1993, de 14 de 
mayo. 

EI Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el 
que se establecen las pensiones asistenciales por ancia
nidad en favor de los emigrantes espafloles, las configura 
como un derecho de caracter personal e intransferibte, 
una de cuyas causas de extinci6n as el fallecimiento 
del titular del mismo. 

La amplia periodicidad del pago de estas prestacio
nes, que en el caso de los residentes ən ctlros paises 
viene impuesta por la lejania, y las dificultades del pro
cedimiento a seguir para su abono, puede dar lugar a 
que, cuando se produce el fallecimiento del titular del 
derecho, exista una 0 mas mensualidades de la pensi6n 
que han sido devengadas definitivamente pero que no 
han sido percibidas por el mismo y que pasan a" formar 
parte de su caudal hereditario. 

EI pago de estas mensualidades ha de hacerse tenien
do en cuenta que los hijos y descendientes, 0 en su 
defecto los ascendientes y, en la forma y medida que 
establece el C6digo CiviL. el c6nyuge viudo son herederos 
forzosos y todos ellos son parte legitima para eiecu'tar 
los creditos que correspondan al causarıte ən !:ıeneficio 
de la comunidad hereditatia, ter.iərıdô ademas presente 
el regimen de bienes E!r.i:;cente en el matrimonio, cuando 
et causante se hı;iiare casado. 

Per otra parte, el reconocimiento del derecho de 
cobro de las mensualidades de la pensi6n, debe hacerse 
de la forma mas simplificada, agil y eficaz posible, exi-

• giendo solamente aquellos documentos imprescindibles 
para la garantia de una correcta aplicaci6n de 105 prin
cipios del ordenamiento civiL. 

Por ello, en base a 10 estabtecido en la disposici6n 
adicional primera de la Orden de 1 de julio de 1993, 
por la que se desarrolla el Real Decreto 728/1993, 
de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones 
asistenciales por ancianidad en favor de 105 emigrantes 
espafloles, y en la disposici6n adicional ıinica de la Orden 
de 1 de julio de 1993, por la que se regula el -proce
dimiento para la gesti6n y reconocimiento de las pen
siones asistenciales por ancianidad en favor de 105 emi
grantes espafloles, establecidas en la disposici6n adi
cional primera del Real Decreto 728/1993, de 14 de 
mayo, 

Esta Direcci6n General de Migraciones ha resueito 
10 siguiente: 

Primero.-Cuando, romo consecuencia del falleci
miento del titular de una pensi6n reconocida al amparo 
del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, .por el 
que se establecen las pensiones asistenciales por ancia
nidad en favor de 105 emigrantes espafloles, existieran 
mensualii:!ades de la pensi6n devengadas definitivamen
te y no percibidas por el titular del derecho, əstas podran 
ser abonadas a su viudo/a 0 herederos, segıin la nor
mativa interna espaflola en materia de Derecho Civil, 
de conformidad con 10 dispuesto en la presente Reso
luci6n, pasando su importe a formar parte de la masa 
hereditaria. 


