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I.

Disposiciones generales

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
9553

ACUERDO para la Promoci6n y Protecci6n
Reclproca de Inversiones entre el Reino de
Espana y la Republica de Kazajstan, hecho
en Madrid el 23 de marzo de 1994.

ACUERDO PARA LA PROI\IIOCIONY PROTECCION
RECIPROCA DE INVERSIONES ENTRE EL REINO DE
ESPAfilA Y LA REPUBLICA DE KAZAJSTAN
EI Reino de Espana y la Republica de Kazajstlm, en
adelante .<las Partes COl)tratantes»,
Deseando intensificar la rooperacian economica en
beneficio recfproco de ambos parses,
Proponiendose crear condiciones favorables para las
inversiones realizadas por inversores decada una de
las Partes Contratantes en el territorio de la otra, y
Reconociendo que la promocion y proteccion de las
'inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimula
las iniciativas en este campo,
Han convenido 10 siguiente:

Articulo 1.

Definiciones.

A los efectos del presente Acuerdo:
1. Por .inversores» sa entenderll:
a) Persona fisicas que, en el casu del Reino de Espana, sean residentes en Espa~a con, arreglo al de~echo
espano!, y, en el caso de los Inversores de la Republica
de Kazajstan las personas ffsicas que sean naclonales
de Kazajstan en virtud desu legisleeion nsciOna!.
b) Personas juridicas, incluidas companlas, asociaciones de companlas, sociedades mercantiles y otras
. organizaciones que se encuentren constituidas 0 en cualquier caso. debidamenteorganizadas segunel der!,cho
de esa Parte Contratante y tengan su sada en el termono
de esa misma Parte Contratante.
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2. Por «inversiones»
designa todo tipo de haberes, tales como bienes y derechos de toda naturaleza,
adquiridos deacuerdo con la Legislaci6n del pais receptor de lainversion y en particular, aunque no exclusivamente, los siguientes:
Acciones y otras formas de particjpaci6n en sociedades.
Derechos derivados de todo tipo de aportaciones realizadas con ,el prop6sito de crear valor economico; se
incluyen expresamente todos aqueltos prestamol> concedidos con este fin, hayan sido 0 no capitalizados. .

Bienes muebles e inmuebles, asl como otros derectl'os
reales tales como hillotecas, derechos de prenda, usu·
fructo y de'rechos simrlares.
Todo tipo de derechos en el ambito de la propili'dad
intelectual, incluyendo expresamente patentes de invenci6n y m:,rcas de comercio, asl como iicencias de fabricacian y cckliow-how».
Derechos para realizar actividades economicas V
comerda,es otorgados por la Ley 0 en virtud de un contrato, en particular los relacionados con la prospecci6n.
cuitivo, extraccion 0 explotaci6n de recursos naturales.
3. EI terminG «rentas de inversion .. se refiere a los
rendimientos derivados de una inversi6n de acuerdo con
la definiciqn contenida en el punto anterior, e incluye,
expresamente, beneficios. dividendos e intereses.
4. Eltermino «territorio .. designa el territorio terrestre y el mar territorial' de cada una de las Partes Contratantes asi como la zona econOmica exclusiva y la plataforma continental que sa extiende fuera del limite del
mar territorial de eada una de las Partes Contratantes
sobre la cual estas tienen 0 pueden tener. de acuerdo
con el Derecho Internacional. jurisdiccion y derechos
soberanos a efectos de explotaci6n, exploracion y preservaci6n de recursos naturales.
Articulo 2.

Prorrioci6n. admisi6n. .

1. Cada Parte Contratante fomentara. en la medida
de 10 posible, las inversiones efectuadas en su territorio
por inversores de la otra Parte Contratante y admltlrl~
estas inversiones conforme a sus disposiciones legales.
, 2. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las
inversiones efectuadas antes de la entrada en vigor del
mismo por los inversores de una Parte Contratante con- '
fomie a las disposiciones legales de la otra Parte Contratante enel territorio deesta ultima.
Articulo 3.

-

Protecci6n.

1. Cada Parte Contratante protegera en su territorio
las inversiol'les efectuadas, conforme a 5U legislacion,
por inversores de fa otra Parte Contratante y no obstaculizara, mediante medidas injustificadas 0 discriminatorias, la gestion, el mantenimiento, el desarrollo, la
utilizacian, el disfrute. la extension, la venta nj, en su
caso, la Iiquidaci6n de tales inversiones. ,
2. Cada Parte Contratante concedera las autorizaciones neceseria" en relaci6n. con estas inversiones y
'permitira en eI marco de su legislacj6n, la ejecuci6n de
contratos laborales, de Ijeencia de fabricacion, asistencia
tecnica. comercia!. financiera yadministrativa.
3. ' C"da Parte Contratante otorgara igualmente,
cada vez que sea necesario.lasautorizaci,ones requeridas
en relacion con las actividades de consultores 0 expertos
contratados por inversores de la otra Parte Contratante.
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Tratamiento.

1. Cada Parte Contratante' garantizara en su territorio un tratamiento justo V equitativo a las inversiones
realizadas por inversores de la otra PartA Contratante.
2. Este tratamiento no sera menos favorable' que
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones
realizadas en sU'lerritorio por inversores de un tercer
pais.
3. Este tratamiento no se extendera. sin embargo.
a los privilegios que una Parte Contratante conceda a
los inversores de un tercer Estado. en virtud de su asociaci6n 0 participaci6n actual 6 futura en una zona de
libre cambio.. una uni6n aduanera. un mercado comun
o en virtud de cualquier otro acuerdo internacional de
caracteristicas similares.
4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente
articulo no se extendera a deducciones. exenciones fiscales ni a otros privilegios an~logos otor9OOos por cualquiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros
paises en virtud de un Acuerdo de Evitaci6n de Doble
Imposici6n 0 de cualquier otro Acuerdo en materia de
tributaci6n.
5. Ademas de las disposiciones del parrafo 2 del
presente articulo. cad a Parte Contratante aplicara. con
arreglo a su Legislaci6n Nacional. a las inversiones de
los inversores de la otra Parte Contratante un tratamiento
no menos favorable que el otorgado a sus propios inversores.
Articulo 5.

Nacionalizaci6n yexpropiaci6n.

1. La nacionalizaci6n. expropiaci6n 0 cualquier otra
medida de caracteristic,3s 0 efectos simililre$ que pueda
ser adoptada por las autoridades de una Parte Contratante contra las inversiones de inversores de la otra Parte
Contratante en su territorio. debera aplicarse exclusivamente por razones de utilidad publica conforme a las
disposiciones legales V en ningun caso sera discriminato ria. La Parte Contratante, que adoptara estas medidas pagara al inversor 0 a su derecho-habiente. sin demora injustificada. una indemnizaci6n adecuada. en moneda
convertible V libremente transferible.
2. ·La indemnizaci6n sera equivalente al valor de
mercado de la inversi6n. inmediatamente antes del
momentoen quelasdecisionas de nacionaiaaLo expropiar havan side anu.nciadas 0 publicadas.
Articu.lo

6.'

Compensaci6n por perdidas.

A los inversoresde una Parte ContrataQUI cuvas inversiones 0 rentas de inversi6n en elterritorio de 1a otra
Parte Contratante sufran p~rdidas debidas a guerra. otros
conflictos arm ados. un estado de emergenci<j nacional.
rebeli6n 0 motin u otras circunstancias similares. incluidas perdidas ocasionadas por requisa. se les concedera.
a titulo de restituci6n. indemnizaci6n. compensaci6n u
otro acuerdo. tratamiento no menos favorable que aqual
que la ultima Parte Contratante concedaa sus propios
inversores V a los inversores de cualquier tercer Es~ado.
Cualquier pago hecho de acuerdocon este articulo sera
realizado de forma pronta. adecuada. efectiva V libremente transferible.
Articulo 7.

Transferencia.

1. Cada Parte Conhatante garantizara a los inversores de la otra Parte Contra1ante. con respecto a las
inversiones realizadas en su territorio. la libre transferencia de las rentas de esas inversiones otros pagos
relacionados con las mismas. y en particular. perc no
exclusivamente. los siguientes:
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Las rentas de inversi6n. tal V como han sido definidas
en el articulo 1.
Las indemnizaciones previstas en el articulo 5.
Las compensaciones previstas en el articulo 6.
EI producto de la venta 0 liquidaci6n. total 0 parcial.
de las inversiones.
Las sumas necesarias para la amortizacion de prestamos.
Las sumas necesarias para la adquisici6n de materias
primas 0 auxiliares. producto's semifacturados 0 terminados 0 i'ara la sustituci6n de los bienes de capital 0
cualquier otra suma necesaria para el mantenimiento
V desarrollo de la inversi6n.
Los sueldos. salarios V demas remuneraciones recibides por Ics ciudadarlos de una Parte Contratante que
havanobtenido con la otra Parte Contratante los correspondientes permisos de trabajo en relaci6n con una
inversi6n.

2. La Parte Contratante receptora de la inversion
facilitara al inversor. de la otra Parte Contratante 0 a
la sociedad enla que parti'cipa el acceso almercado
de divisas en forma no discriminatoria. a fin de adquirir
las divisas necesarias para realizar las transferencias
amparadas en el presentearticulo.
3. Las transferencias a las que se refiere el presente
Acuerdo se realizaran en divisas libremente convertibles
V de acuerdo con las obligaciones fiscales establecidas
por la legislaci6n vigente en la Parte Contratante receptora de la inversi6n.
'
4. Las Partes Contratantesse comprometen a facilitar los procedimientos necesarios para efectl\ar dichas
transferencias sin excesiva demora. de acuerdo con las
practicas de los centrosfinancieros,internaciol")ales. En
parliCular. no deberan transcurrir mas de tres meses desde la fecha en que 81 inversor haya presentado debidamente las solicitudes necesarias PWa efectuar la transferencia hasta eJmomento en que.dicha' ,transferericia
se realice efectivamente. Por tanto. cada Parte' Contratante se compromete a cumplir con las formalidlldes
necesllrias tantopaJa la compra de la divisa como para
su tral'\sferencia efectivaarextranjero antes del terminG
arriba mencionado.
5. Las Partes Contratantes concederan a las transferencias a que serefiere el presente articulo un tratamiento no manes favorable que eI concedido a las
transferencias originadas por inversores de cualquier tercer Estado.
Articulo 8.

Condiciones mAs favorables.

Las condiciones mas favorables que las del presente
Acuerdo que havan sidoconvenidas por una de las Partes
Contrata.ntes con los inversores de la otra Parte Contratante no seran afectadas por el presente !l-cuerdo.
Articulo 9.

Principio de subrogaci6n.

En el caso de que una Parte Contratante hava otorgada Gualquier garantia financiera sobre riesgos ]10
comerciales en relaci6n con una inversi6n efectuada por
sus inversores en el territorio de la otra Parte Contratante.
esta ultima aceptara la subrogaci6n de la primera Parte
Contratante elT los derechos econ6micos del inversor.
desde el' momento en que la primera Parte Contratante
hava realizado un primer pago con cargo a la garantia
concedida. Esta subrogaci6n hara posible que la primera
Parte Contratante sea beneficiaria directa de todo tipo
de pagos por compensacion a los que pudiese ser acreedor el inversor.
En 10 que concierne a los derechos de propiedad.
uso. disfrute 0 cualquier otro derEjcho real.la subrogaci6n
5610 podra producirse previa obtend6n de las autori-
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zaciones pertinentes, de acuerdo con la legislacion vigente de la Parte Contratante donde se realiz6 la inversi6n.

de notificaci6n escrita mencionada en el parrafo 1, serli .
sometida a elacci6n del inversor:

So/uci6n de controversias entre las Partes
Contratantes.

A los tribunales competentes de la Parte Contratante
en c;uvo territorio se realizo la inversion.
AI tribunal de arbitraje «ad hoc» establecido POI' el
Reglamento de Arbitraje de la Comision de las Naciones
Unidas para el Dere.cho Comerciallnternaciona!.
AI Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a lnversiones (CIADI) creado POI' ef ..Convenio
sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones
entre Estados V Nacionales de Otros Estados», abierto
a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado parte en el presente Acuerdo se hava .
adherido a aqual.
.
AI Tribunal de Arbitraje de la Camara de Comercio
Internacional de Parfs.

Articulo 10.

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes referente a la interpretacion 0 aplicacion del presente Acuerdo sera resuelta, hasta donde sea pasible,
par los Gobiernos de las dos Partes. Contrata!)1es.
2. 5i la controversia no pudiera resotvl!lrse de ese
modo en el plazo de seis meses desde el inicio de las
negociaciones. sera sometida,a peticion de cualquiera
de las dos Partes Contratantes. a un tribunal de arbitraje.
3. EI tribunal de arbitraje se constituira del siguiente
. modo: Cada Parte Contratante designara un arbitro V
estos dos arbitros !!Iegin!n un ciudadano de \In tercer
Estado como Presidente. Las arbitros seran designados
en el plaza de tres meses. V el Presidente en el plaza
de cincO meses desde la fecha .en que cualquiera 1Ie
las dos Partes Contratantes hubiera iOformado a la otra
Parte Contratante de su intencion de someter el conflicto
a un tribunal de arbitraje.
4. 5i una de las Partes Contratantes no hubiera
designado a su arbitro en el plazo fijado. la otra Parte
Contratante podra invitar al Presidente del Tribunal Internacional de Justicia a realizar dicha designaci6n. En caso
de que dos arbitros no lIegaran a un acuerdo sobre el
nombramiento del tercer arbitro. en el perfodo establecido. cualquiera de las Partes Contratantes podra invitar
al Presidente del Tribunallnternacional de Justicia arealizar la designacion pertinente.
5. 5i. en los casos previstos en el parrafo 4 del presente articulo; el Presidents del Tribunal Intemacional
de Justicia no pudiera desempellar dicha fun cion. 0 fuera
nacional de cualquiera de las partes Contratantes. se
invitara al Vicepresidente para que efectlie las designaciones pertinentes.5i el Vic;epresidente no pudiera
desempellar dicha funcion.o fuera nacional de cualquiera
de las Partes Comratantes las designaciones seran efeGtuadas por el miembro mas antiguo del Tribunal que
no sea nacional de ninguna de las Partes Contratantes.
6. EI tribunal de arbitraje emitira SU dictamen sobre
la base de respeto a la lev. a las normas contenidas
en el presente Corwenio a enotros Acuerdos vigentes
entre las Partes Contratantes. V sobre los principios universalmente reconocidos ·de Derecho Internaciona!.
7. A menos que las Partes Contratantes 10 decidan
de otro modo. el tribunal establecera su propio procedimiento..
.
8. EI tribunal adoptara su <lecisj6n POI' mavoria de
votos V aquella sera definitiva V vinculllnte para ambas
Partes Contratantes.
.
9. Cada Parte Contratante carrera con los gastos
del arbitro POI' eHa designado V los relacionados con
SU representacion en los procedimientos arbitrales. Los
cemas gastos incluidos los del Presidente seran sufragados, equitativamente. POl' ambas Partes Contratantes.
Articulo 11.

Controversias entre una Parta Coritratanta

a inversores de la otra Parte Contratante.

1. Toda controversiarelativa a las inversiones que
surja entre una de las Partes Contratantes V un inversor
de la otra Parte Contratante respecto a cuestiones reguladas par el presente Acuerdo sera notificada pOI' escrito•.
incluvendo informacion detallada, pOI' el· inversor a la
Parte Contratante receptora de la inversion. En la medida
de 10 pastble las partes en controversia trataran de arreglar estas diferencias mediante un acuerdo amistoso.
2. 5i la controversia no pudiera ser resuelta de esta
forma en un plazo de seis meses a contar desde la facha

3. EI arbitraje se basara en:
las disposiciones del presente Acuerdo V las de otros
acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes.
Las reglas V principios de Derecho Internacional generalmente admitidos.
EI derecho nacional de la Parte Contratante en Cuvo
territorio se ha realizado la inversion. incluidas las reglas
relativas a conflictos de Ley.
4. las sentencias de arbitraje seran definitivas V
vinculantes para las partes en la controversia. Cada Parte
Contratante se compromete a ejecutar las sentencias
de acuerdo con su legislacion naciona!.

Articulo 12. . Entrada en vigor. pr6rroga. den uncia.

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor el dla en
que las Partes Contratantes se havan notificado recfprocamente que las respectivas formalidades constitucionales requeridas para a entrada en vigor de acuerdos
infernacionales han sido cumplimentadas. Permanecera
en vigor POl' un periodoinicial de .diez alios V se renovara.
pOl' tacita reconduccion. POl' perfodos .consecutivos de
dos arios.
Cada Parte Oontratante podra denunciar el presente
Acuerdo mediante notificacion previa. pOl' escrito. seis
meses antes de.la.fecha·de su expiracion.
2. En caso de den uncia. las dispasiciones previstas
en los articulos 1 al 11 del presente Acuerdo seguiran
aplicandose durante un per[odo de diez alios a las inversiones efectuadas antes de la den uncia.
Hecho en originales en lengua espallola. kazaja V rusa
que hacen igualmente fe. en Madrid a 23 de marzo
de 1994.
Por el Reina de espana.

Par la Republica de Kazaj,tlln.

a. r.
JAVIER SOLANA MADARIAGA
Ministro de Asuntos Exteriores

SYZDYK Z. ABISEV
Viceprimer Ministro

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 22 de junio
de 1995. fecha de la ultima comunicacion cruzada entre
las Partes notificando el cumplimientode lasrespectivas
formalidades constitucionales, segun se establece en su
articulo 12.1.
Lo que se hace publico para conocimiento general.
Madrid. 17 de abril de 1996.-1:1 5ecretario general
tacnico. Antonio Bellver Manrique.
.

BOE :nll.m. 104

9654

Marte. 3D . abril. 1996

CORRECCIONde errores del Convenio,sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Ia .Fauna y Flora Silvestre (CITES)
hecho en. Washington el 3 de rri/!lrzo de, 1973
(pub/icado en el «Bole tIn Ofiela! del Estado"
de 30 de julio de 1986 y 10 de agosto de
1991) modificaeiones a los apendlces!, II y
III, aprobadas en la novena reunion de las partes en Fort Lauderdale (Estlldos Unidos de
America) del 7 al 18 de hoviembre de 1994
y enmienda a1.li/pendice III.

Advertido error en la publicacion del Convenio sobre
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de la
Fauna V Flora Silvestre (CITES) hecho en Washington
el 3 de marzo de 1973 (publicado en el «Bolet!n Oficial
del Estado» de 30 de julio de 1986 V 10 de agosto
de 1991) modificaciones a los apendices I. II V III, aprobadas en la novena reunion de las partes en Fort Lauderdale (Estados Unidos de America) del 7 al 18 de
noviembre de 1994 V enmienda al apendice III publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» numero 50 de
27 de febrero de 1996 (paginas 7324 a 7348).
A continuacion se transcribe la oportuna rectificacion:
Pagina 7324: TItulo de la publicacion:
Donde dice: "Convenio sobre Comercio Jnternacional
de Especies Amenazadas de la Fauna V Flora Silvestre
(CITES) hecho en Washington el 3 de marzo de 1973
(publica do en el "Soletin Oficial del Estado" de 30 de
julio de 1986 V 10 de agosto de 1991) modificaciones
a los apendices I. II V III. aprobadas,en la novena reunion
de las partes en Fort lauderdale (Estados Unidos de
America) del 7 al 18 de noviembre de 1994 venmienda
al apendic~ III» debe decir: «Convenio sabre Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de ra Fauna V
Flora Silvestre (CITES) hecho en Washington el 3 de
marzo de 1973 (publicado en el"Boletln Oficial del Estado' de 30 de julio de 1986 V 10 de agosto de 1991)
modificaciones a los apendices 1.11. aprobadas en la novena reunion de las p'artes en Fort lauderdale (Estados
Unidos de America) del 7 al 18 de noviembre de 1994
V enmienda al apendice III valida a partir del 16 de
noviembre de 1995».
Pagina 7326:
Dontle dice: ,,506 No se permiten las exportaciones
de plantas adultas hasta la ce!ebracion de la decima .
reunion de la Conferencia dejas Partes» debe decir: «506
No se permitira ninguna exportacion de plantas adultas
de la especiePachypodium brevicaule hasta la decima
reunion de la Conferencla de las Partes», ~" ..
Paginas 7338 a 7343: Apendice III (valida a partir
.
.
del 16 de febrero).
Debe suprimirse ,todo el texto del Apendice III puhlicado desde /a pagina 7338 a la piigina 7343 siendo
valida el texto pub/icado desde la ~a9ina 7343 hasta
la 7348 bajo el titulo «Apendice III enmendado) valido
a partir del 16 de noviembre de 19 5» V precedido por
la «Notificacion: Enmienda al ApEmdice III" de la Convencion, Inclusion de una especie eJ1 el Apendice III.
a peticlon' de Costa Rica» V. el texto completo lie su
apartado 1 (desde «De conformidad ... hasta noviembre
de 1995»).
Paginas 7345. 7346. 7347 V 7348:
Estas cuatro paginas estan encabezadas par dos
barralO-paralelas horizontales dentro de las cuales estan
escritas las cifras I V II dos veces. Tales barras deben
suprimirse en las cuatro paginas,
La que se hace publico para conocimiento general.
Madrid, 28 de marzo de 1996.-EI Secretario 9*leral
Tecnico. Antonio Sellver Manrique.
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ENMIENOAS a.IReglsmento· relafivp al Transporte fnternaciorraT de Mercane(as Pefigrosas
por Ferrocarril (RID) (<<Boletin Ofieial del Estado» de 20 al26 de agosto de 1986, 30 de
diciembre de 1988. 21 de noviembre de
1989 y de 30 de junio de 1993). Anejo al
Convenio relstivo a los Transportes Internaciona/es por Ferrocarril (COTlF) (Bema, 9 de
mayo de 1980, "Soletm Ofieial del Estado»
de 18 de enero de 1986), adoptadas en Ia
29.# sesion de Ia ComisiOn de Expertos para
el Transporte da Mercancfas Peligrosas, ce/abrada en Berna del 22 al 26· de marzo
de 1993,

Enmiendas al Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercanclas Peligrosas por Ferrocarril (RID)
(<<Boletin Oficial del Estado» de 20 al 26 de agosto
de 1986. 30 de diciembre de 19.88, 21 de noviembre
de 1989 V de 30& junio de 1993). Anejo al Convenio
relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril
(COTIF) (Berna, 9 de mayo de 1980, «Boletin Oficial del
Estado» de 18 de enero de 1986), adoptadas en la 29."
sesionde la Comision de Expertos para el Transporte
'de Mercancias Peligrosas, celebrada en Berna del 22
al 26 de marzo de 1'993.
EI presente Reglamento enmendado es aplicable a
partir dell de enero de 1995.
lo que se hace publico para conocimiento g~neral. .
Madrid, 10 de "bril de 1996,-EI Secretario general
tecnico. Antonio Sellver Manrique.

len supJemento "'pam S8 publica "I Reglamentci relativo
'al Transpotte Intemaoional pOI' Ferrocarril de Marcanolas
Peligrosa.1

MINISTERIO
DE EDUCACION YCIENCIA
9556

RESOLVelON de 1'7 de abril de 1996. de la
Sacretarls da Estsdo de Educscion. por la que
se establecen orientsciones para Is distribucion de objetivos. contenidos y criterios de
evsluacion para Iss enseilanzas inicia/es de
la educaeion basica para personas adultas.

La Lev Organica 1/1990. de 3 de octubre. de Ordenacion General del Sistema Educativo. en su articulo 52.
preve que las personas adultas que deseen adquirir conocimientos equivalentes a la educacion basica, contaran
con una oferta adaptada a sus condiciones. necesidades
e intereses.
fI Real Decreto 1344/1991. de 6 de septiembre.
por el que se establece el curriculo de la educacion primaria en su disposicion adicional segunda contempla
que de acuerdo con tas e)(igencias en organizacion V
metodologia de la educacion de adultos, tanto en la
modalidad de educacion presencial como en la de educacion a distancia. el Ministerio de Educacion V Ciencia
podra adio\ptar el currlculo al que se refiere dicho Real
Decreto conforme a las caracteristicas. condiciones V
necesidades de la poblacion adulta. En cumplimiento
de dicha disposicion. el Departamento ha dicta do la
Orden de 16 de febrero de 1996, por la que se regulan
las ensenanzas iniciales de la educacion basica para per-

