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El sistema educativo pretende desarrollar Ias posibilidades persona1es 
de todos y cada uno de 108 ciudadanos y ofrecerles en cualquier momento 
de su vida el acceso a -la educaci6n, ası como La de facilitar este derecho, 
a aquellos que en su momento y por diversas circunstancias no pudieron 
cursar estudios basicos en edades que hoy son de escolarizaci6n gene
ralizada. 

En su virtud, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 54 de La Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, y el articulo 17 de la Ley Organica 8/1985, de 3 dejulio, regu
ladoca del derecho a La Educaci6n, con el fin de atender a los objetivos 
expuestos, a propuesta de! Ministro de Educaciôn y Ciencia y previa 
deUberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril 
de 1996, 

D1SPONGO: 

Articulo 1. 

Se crean los centros püb1icos de educacİôn de adultos siguientes: 

a) ProvinCia de Madrid: 

1.0 Centro, de educaci6n de adultos .Orcasitas~. Calle Oreja, mımero 
186. Madrid. 

2.° Centro de educaci6n de adultos .Joaquin Sorollao. Calle General 
Alvarez de Castro, 46. Madrid. 

b) Provincia de La Rioja: 

Centro de Educaci6n de Adultos de Nıijera. Paseo de San Julian, 19. 
Nıijera (Logrofio). 

c) Provincia de Sorİa: 

Centro de educaci6n de adultos de Almazan. Carretera de Madrid, sin 
numero. Almazan (Soria). 

Articulo 2. 

Se crea un nuevo centro publico de educaciôn de adultos en Le6n, 
calle Fermindez Cad6rniga, numero 1, en el que se integraran 10s centros 
publicos de educaci6n de adultos «La Serna. y .Sierra Pambley», tambien 
de Le6n. 

Disposici6n final unica. 

Se autoriza al Ministro de Educaciôn y Ciencia para determinar la 
fecha de comienzo de actividades de Ios centros de educaci6n de adultos 
creados por el presente Real Decreto, asl como para dictar las disposiciones 
de aplicaci6n y desarrollo de este Real Decreto. 

Dado eu Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia, 

JERONIMO SAAVEDHA ACEVEDO 

JUAN CARLOS R. 

ı 0287 RESOLUCION de 11 de nbril de ]9.96, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e hwpstiqadôn, sobre extravio 
de tres titulos de Diplomado erı Tnulucriôn e Interpre
taciôn. 

Por haber sufrido extravio los titulos de Diplonıado en Traducciôn 
e Inte.rpretaci6n, expedidos eI 8 de enero de 1990, a favor de dona Silvia 
Gondard Large, dofia Maria Teresa Olive.r Guardiet y dofia Maria Asunci6n 
Serrano Valero, durante su envio por corJ"('o deI Se.rvicio de Titulos a 
la Escuela Universitaria de Traductores e Intcrprctes de la Unİvenıi.dad 
de Barcelona, 

~:sta Secretarfa de Estado ha dispuesto queden nulos y sin ningıin 
valor ni efecto !os citados titulos, y se proceda a La expediciôn, de oficio, 
de los correspondientes duplicados. 

Madrid, 11 de abrİi de 1996.-EI Seereta.rio de Estado, Enric Banda 
Tarradellas. 

Ilmo. Sr. Secretarİo general tecnİco de! Departamento. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
10288 RESOLUCION de 9 de abrü de 1996, deı Fonda de Garantia 

Salariaf, por la que se anuncia la composiciôn de la Mesa 
de Contrataci6n del Fondo de Garantia Salarial, segun el 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo. 

En virtud de Ias facultades que me han sido -conferidas en los nüme
ros uno y dos deI articulo 7 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, 
sobre organizaci6n y funCİonamiento de1 Fo-ndo de Garantia Salarial, 
teniendose en cuenta 10 dispuesto en los articu10s 12 y 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de Ias Administraciones Püblicas; 22 del 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la indicada 
Ley, y 43 y 44 de la Ley de 26 de diciembre de 1958, del Regimen de 
las Entidades Estatales Aut6nomas. 

Primero.-La Mesa de Contrataci6n del Fondo de Garantia SalariaI est.a
ni constituida por: 

Un Presidente, que podni recaer en el Secretario gpneral del organismo 
o funcionario que designe a tal efecto. 

Tres Vocales: Un funcionario de entre quienes tcngan atribuido, legal 
o reglamentariamente, eI asesoramientojurfdico del6rgano de contrataciôn 
y un Interventor; eI Jefe del Area Econ6mico-Financiera del organismo 
o funcionario designado por la Secretaria. 

Sccretario: EI Jefe de! SerVİcio de Gestiôn y Patrimonio 0 funcionario 
que se desigıw por la Secretaria General. 

Segundo.-Las funciones y competencias de la Mesa de Contrataci6n 
seran Ias asignadas en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
Ias Administraciones Publicas, y demas normas concordantes, estando 
sometidos a su consideraci6n todos los tipos de contratos previstos en 
la precitada Ley 13/1995, asi como Ias de adquisici6n, enajenaci6n, per
mutas, cesion 0 arrendamientos de bienes inmuebles. 

Tercero.-La Mesa de Contrataci6n, contemplada en cste acuerdo de 
la Secretaria General, sustituye a la anteriormente nomhrada. 

Cuarto.-La entrada ('n vigor deI presente acuerdo sera el dia siguiente
de su publicaci6n en eI «Boletin Oficial de! Estado •. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Secretario general, Juan Pedro Serrano 
Arroyo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

10289 RE'SOLUCION de 8 de abrU de 1996, de la Direcciôn General 
de Alta Im,pecciôn y Relaciones Institucionales, por La ql1e 
se da pubUC'idad al Convenio suscrito entre el Mini.slerlo 
de Sanidnd y Consumo y la Consejeria de Sanidad y Con
sımw de [(ı Comunülad Aut6noma de Canarias para el 
desarrollo de actividades especijicamente dirigidas a cmw
cer La seroprevalencia del Virus de la lnrrmnodeficiencia 
}[umnna (VIH), en la poblaciôn qeneral a traves de {as 
muestras de smıgre sobrantes de ios programas de detec
ciôn precoz de metabolopatfas en recüJn nnddos mediante 
el pn)("cdirniento de an6nimos no reladonndos. 

Suscrito COll\!f'nio eJltre eI Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con
sejerfa de Sanida(L y Consumo de la Conıunidad Autunoma de Canarİas 
para cı desarrol!o de actividadcs cspccifieamentc dirigidas a cono(er la 
seroprevalencia deI Virus de la Inmunodeficienda Humana (VIII), en la 
poblaeiôn general a t.rav{>s de Ias lIluestras de sangre sobrantcs de Ios 
programas de detecci6n precoz de metabolonatfas en reCİen nacidos 
mediante ci procedimient.o de an6nimos no reladonados, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en cI apartado 2, deI artfculo 8 de la Ley 30/1992, de 


