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acuerdo con los principios de igualdad. merito y capa
cidad. əsi como el de publicidad. 

Vii. Otras diposiciones 

Vigesimo septimo. Subdirecciones Territoriales de 
Madrid. 

En la Direcci6n Provincial de Madrid. todo el sistema 
organizativo' establecido en la presente Orden se enten
dera referido a cada una de las Subdirecciones Terri
toriales en que la misma se divide. 

Vigesimo octavo. Provisi6n de puestos yadscripci6n 
de especialidades. 

1 . tos funcionarios del Cuerpo de Inspectores al 
Servicio de la Administraci6n Educativa. a extinguir. que 
de conformitlad con las disposiciones en vigor estan ads
critos a puestos de trabajo de la Inspecci6n educativa. 
podran desempeiiar los puestos de Subdirectorgeneral 
de la Ihspecci6n de Educaci6n. Inspectores-Jefes pro
vinciales. Inspectores-Jefes de distrito e Inspecto
res-Coordinadores. y 105 puestos de la Subdirecci6n 
General de la Inspecci6n de Educaci6n cuyo desempeiio 
este atribuido a funcionarios 'del Cuerpo de Inspectores 
de Educaci6n. 

. 2. Asimismo. seran asignados a algunas de las espe
cialidades determinadas en el apartado septimo de esta 
Orden de acuerdocon 105 criterios est.ablecidos en el 
mismo. 

3. Los funcionarios de 105 Cuerpos docentes de gru
po B que no resulten integrados en el Cuerpo de Ins
pectores de Educaci6n seran asignados a alguna de las 
especialidades determinadas en el apartado septimo de 
esta Orden. de acuerdo con 105 criterios establecidos 
en el mismo. 

Vigesimo noveno. Nombramiento para determina
dos pue-stos. . 

A efectos de tos requisitos para el nombramiento de 
determinados puestos singulares de la Inspecci6n de 
Educaci6n establecidos en el apartado decirnoseptimo 
de la p'resente Orden. el haber sido Inspector Coordi
nador del equipo de inspecci6n de demarcaci6n. regu
lado en el apartado septimo de la Orden de 27 de sep
tiembre de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado» de 1 de 
octubre). sera equivalente a haber sido Inspector.Jefe 
de distrito. 

Trigesimo. Ambito territorial. 

La presente Orden sera de aplicaci6n en el ambito 
territorial de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y 
Ciencia. 

Trigesimo primero. Disposici6n derogatoria. 

1. Queda derogada la Orden de 27 de septiembre 
de 1990.fllm la que se dictan normas de desarrolfo del 
Real Decreto 1524/1989. de 15 de diciembre. por el 
que se regulan las funciones y la. organizaci6n del 
Servicio de.lnspecci6n Tecnica de Educaci6n . 

2. Asimismo. se derogan todas aquelfas disposicio
nes de igual 0 inferior rango que se opong.Ən a 10 esta
blecido en la presente Orden. 

Trigesimo segundo. Instrucciones. 

Se autoriza al Director general de Coordinaci6n y de 
la Alta Inspecci6n para dictar las instrucciones necesarias 
para .Ia ejecuci6n de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Trigesimo tercero. Entrada en vigor. 

1. La presente Orden entrara en vigor el dia siguien· 
te al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

2. Las disposiciones del capitulo '" sobre organi· 
zaci6n de la Inspecci6n de Educaci6n que se contienen 
en la presente Orden. comenzaran a aplicarse el 1 de 
septiembre de 1996. 

i Madrid, 29 de febrero de 1996. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

4948· ORDEN de 29 de febrero d6 1996 por la que 
se prorroga la vigencia del PI;ın Rector de Uso 
y Gesti6n del Parque Nacional de Doiiana. 

EI Real Decreto 1772/1991, de 16 de diciembre. 
por el que se aprueba el-Plan Rector de Uso y Gesti6n 
del Parque Nacional de Doiiana. establece en su dis
posici6n adicional que la vigencia de este seni de cuatro 
aiios. al tiempo que faculta el Ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n para prorrogarla durante un plazo 
maximo de dos aiios. 

Habiendose cumplido 105 cuatro aiios de vigencia del 
citado Plan, se hace necesaria su pr6rroga para evitar 
que, hasta que sea elaborado y aprobado el pr6ximo 
Plan Rector' de Uso LI Gesti6n con la participaci6n de 
la Comunidad Aut6noma de Andalucia. carezca el citado 
parque de las necesarias e imprescindibles normas de 
uso y gesti6n del mismo. 

En su virtud. dispongo: 

Articulo unico. Pr6rroga de Plan Rector. 

Se prorroga hasta que sea aprobado un nuevo Plan. 
y como maximo durante un plazo de dos aiios. la vigencia 
del Plan Rector de.. USO y Gesti6n del Parque Nacional 
de Doiiana. aprobad6 por Real Decreto 1772/1991.' 

Disposici6n finaL. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 29 de febrero de 1996. 

ATIENZA SERNA 

IImos. Sres. Secretario general de Desarrolfo Rural y Con
servaci6n de la Naturaleza, Director general de 
Conservaci6n. de la Naturaleza, Presidente del orga
nismo aut6n9mo de Parques Nacionales. 


