
BOE num. 157 Sabado 29 junio 1996 21059 

1. Disposiciones generales 

CORTES GENERALES 
14964 RESOLUCı6N de 25 de junio de 1996, del 

Congreso de los Diputados, por la que se orde
na la publieaci6n del Aeuerdo de eonvalida
ei6n del Real Deereto-Iey 6/1996, de 7 de 
junio, de Iiberalizaei6n de las teleeomuniea
eiones. 

De conformidad con 10 dispuesto en el artıculo 86.2 
de la Constituci6n, el Congreso de los Diputados, en 
su sesi6n del dıa de hoy, acord6 convalidar el Real Decre
to-Iey 6/1996, de 7 de junio, de liberalizaci6n de las 
telecomunicaciones, publicado en el «Boletin Oficial del 
Estado» numero 139, de 8 de junio de 1996, y correcci6n 
de errores publicada en el «Boletın Oficial del Estado» 
nümero 149, de 20 de junio de 1996. 

Se ordena la publicaci6n para general conocimiento. 

Palacio de Congreso de los Diputados, 25 de junio 
de 1996.-EI Presidente del Congreso de los Diputados, 

TRILLO-FIGUEROA MARTfNEZ-CONDE 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

14965 CORRECCı6N de erratas del Acuerdo para la 
Promoci6n y Protecci6n Recfproca de Inver
siones entre el Reino de Espai'ia y la Republica 
de Peru, hecho en Madrid el 1 7 de noviembre 
de 1994, que fue publicado en el "Boletin 
Oficial del Estado» numero 59, de fecha 8 
de marzo de 1996 (paginas 9314 a 9317). 

En la publicaci6n del Acuerdo para la Promoci6n y 
Protecci6n Recfproca de Inversiones entre el Reino de 
Espai'ia y la Republica de Peru, hecho en Madrid el 17 
de noviembre de 1994, que fue publicado en el «Boletin 
Oficial del Estado» numero 59, de fecha 8 de marzo 
de 1996 (paginas 9314 a 9317), procede efectuar las 
siguientes rectificaciones: 

. Pagina 9315, primera columna, artfculo 3, apartado 
tres, cuarta Iınea: 

Donde dice: « ... contratados por inversiones de ... », 
debe decir: « ... contratados por inversores de ... ». 

Pagina 9315, segunda columna, articulo 7, aparta
do 1, tercer gui6n: 

Donde dice: « ... las competencias previstas en el ar
ticulo 6 ... », debe decir: « ... las compensaciones previstas 
en el artıculo 6 ... ». 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

14966 REAL DECRETO 1573/1996, de 28 de junio, 
por el que se modifica el Real Decre
to 2193/1995, de 28 de diciembre, por el 
que se establecen las normas basicas para 
el acceso y la provisi6n de puestos de trabajo 
en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n y 
la integraci6n en el mismo de los actuales 
inspectores. 

EI Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciembre, 
por el que se establecen las normas basicas para el 
acceso y la provisi6n de puestos de trabajo en el Cuerpo 
de Inspectores de Educaci6n y la integraci6n en el mismo 
de los actuales inspectores, fija un plazo maximo de 
seis meses, a partir de su entrada en vigor, para que 
los funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Inspectores 
al Servicio de la Administraci6n Educativa opten por per
manecer en este Cuerpo 0 por integrarse en el Cuerpo 
de Inspectores de Educaci6n creado por la Ley Orga
nica 9/1995, de la Participaci6n, la Evaluaci6n y el 
Gobierno de los Centros Docentes. Con posterioridad 
a la publicaci6n del referido Real Decreto 2193/1995, 
una serie de circunstancias han puesto de manifiesto 
la conveniencia de que cada uno de los funcionarios 
afectados pueda lIevar a cabo la opci6n de que se trata, 
sin verse constrei'iido a hacerlo dentro de un plazo fijo 
como el indicado. Con esto, a la vez que se permite 
a cada uno de los funcionarios del Cuerpo de Inspectores 
al Servicio de la Administraci6n Educativa tomar su deci
si6n al respəcto, də acuerdo con su particular situaci6n, 
ən nada se alteran las previsiones del mismo Real Decre
to 2193/1995, relativas a otros funcionarios, supuestos 
y situaciones. 

A estos efectos, procede dar nueva redacci6n af'ar
tıculo 16 del Real Decreto 2193/1995, de 28 de diciem
bre, por el que se establecen las normas basicas para 
el acceso y la provisi6n de puestos de trabajo en el 
Cuerpo de Inspəctores de Educaci6n y la integraci6n 
ən əl mismo de los actuales inspectores, en el que se 
incorporan asimismo las' previsiones que se recogıan en 
su disposici6n transitoria primera, que queda derogada. 

Para la elaboraci6n de esta norma han sido consul
tadas las Comunidades Aut6nomas que se hallan en el 
pleno ejercicio de sus competencias educativas. Asimis
mo, la presente disposici6n ha sido previamente infor
mada por la Comisi6n Superior de Personal y el Consejo 
Escolar del Estado. 

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Educaci6n 
y Cultura, con la aprobaci6n del Ministro de Adminis
traciones Publicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, en su reu
ni6n deldıa 28 de junio de 1996, 
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DISPONGO 

Articulo unico. 

EI articulo 16 del Real Decreto 2193/1995. de 28 
de diciembre. por el que se establecen las normas basi
cas para el acceso y la provisi6n de puestos de trabajo 
en el Cuerpo de Inspectores de Educaci6n y la integra
ci6n en el mismo de los actuales inspectores. queda 
modificado en los terminos siguientes: 

«Articulo 16. Funcionarios del Cuerpo de Inspec
tores del Servicio de Administraci6n Educativa. 

1. Los funeionarios pertenecientes al Cuerpo 
de Inspectores al Servieio de la Administraci6n Edu
cativa que se encuentren en servicio activo 0 en 
situaei6n de servicios especiales. podran optar por 
integrarse en el Cuerpo de Inspectores de Educa
ei6n. 

La integraci6n. en su caso. tendra efecto a partir 
de la fecha en que cada uno de los funeionarios 
a los que se refiere el parrafo anterior manifieste 
de modo expreso y de manera fehaciente. ante 
la Administraci6n educativa de la que se dependa. 
su opei6n de integrarse en el Cuerpo de Inspectores 
de Educaei6n. 

2. Quienes se hallen en las situaeiones de 
excedeneia voluntaria 0 suspensi6n de funeiones. 
podran efectuar la opei6n prevista en el apartado 
anterior. a partir de la fecha en que soliciten su 
reincorporaci6n al servieio activo. 

3. Los funcionarios del Cuerpo de Inspectores 
al Servieio de la Administraei6n Educativa que se 
integren en el Cuerpo de Inspectores de Educaei6n. 
quedaran destinados en el puesto de trabajo de 
funei6n inspectora 0 de la Administraei6n Educafiva 
que venian desempenando. con la antigüedad que 
tuvieran reconocicla en su Cuerpo de procedencia 
y con el grado personal que tuvieran consolidado. 
Quedaran. asimismo. en la situaci6n de excedencia 
voluntaria. prevista en el articulo 29.3. aı. de la 
Ley 30/1984. de Medidas para la Reforma de la 
Funci6n publica. en el Cuerpo de Inspectores al 
Servieio de la Administraci6n Educativa y en los 
Cuerpos de las correspondientes Comunidades 
Aut6nomas en que se hubieran integrado. A quie
nes no estuvieren destinados en puestos de funei6n 
inspectora 0 de la Administraci6n educativa se les 
asignara un puesto en la funei6n inspectora 0 en 
la Administraci6n educativa en la localidad en que 
se encuentren actualmente destinados 0 en la que 
tuvieran su ultimo destino como inspectores. a su 
elecci6n. 

4. Los funeionarios del Cuerpo de Inspectores 
al Servieio de la Administraci6n Educativa que 
desempenan puestos de trabajo de inspecci6n de 
educaei6n y no opten por integrarse en el Cuerpo 
de Inspectores de Educaei6n. continuaran desem
penando los correspondientes puestos. ejereiendo 
las funciones y atribueiones que. de conformidad 
con cuanto se dispone en el presente Real Decreto. 
corresponden a este Cuerpo y a los funcionarios 
que 10 integran. Asimismo. les sera de aplicaci6n 
el regimen retributivo que. con caracter general. 
se establezca para los funcionarios perteneeientes 
a dicho Cuerpo o. en su caso. el regimen retributivo 
estableeido para los funeionarios de los Cuerpos 
de las Comunidades Aut6nomas en los que se 
hubieran integrado. y podran partieipar en todos 
los procedimientos para la provisi6n de puestos 
de trabajo de la Insp,ecci6n de Educaci6n. con la 
antigüedad y meritos que en cada caso correspon-

dan. incluidos los servicios prəstados ən los Cuər
pos de Inspecci6n də procədencia. 

5. Los funeionarios del Cuerpo de Inspectores 
al Servieio de la Administraci6n Educativa que 
desempenan puestos de trabajo que no correspon
dan a la inspecci6n de educaci6n y no opten por 
integrarse en el Cuerpo de Inspectores de Educa
ei6n. tendran derecho. cuando cesen en los mis
mos. a ser adscritos a puestos de trabajo de la 
inspecci6n educativa en la localidad en que actual
mente se encuentren destinados 0 en la que tuvie
ran su ultimo destino como inspectores. a su elec
ei6n. en las mismas condieiones que se establecen 
en el apartado anterior. y sin perjuieio de los dere
chos que les sean de aplicaci6n. como consecuen
cia de la situaei6n administrativa en la que se 
encuentren.» 

Disposici6n transitoria unica. Modificaci6n de la opci6n. 

1. Los funcionarios perteneeientes al Cuerpo de Ins
pectores al Servieio de la Administraei6n Educativa que. 
con anterioridad a la publicaci6n del presente Real Decre
to. hubieren manifestado su opci6n de permanecer en 
dicho Cuerpo. de acuerdo con los terminos en los que 
estaba concebido el articulo 16 del Real Decreto 
2193/1995. en su anterior redacci6n. podran acogerse 
a 10 dispuesto en ese mismo precepto reglamentario. 
de acuerdo con el tenor que le confiere el presente Real 
Decreto. 

2. Los funeionarios pertenecientes al Cuerpo de Ins
pectores al Servieio de la Administraei6n Educativa que. 
con anterioridad a la publicaci6n del presente Real Decre
to. hubieren manifestado su opei6n de integrarse en el 
Cuerpo de Inspectores de Educaei6n. de acuerdo con 
los terminos en los que estaba concebido el articu-
10 16 del Real Decreto 2193/1995. en su anterior redac
ei6n. podran acogerse a 10 dispuesto en ese mismo pre
cepto reglamentario. de acuerdo con el tenor que le con
fiere el presente Real Decreto. siempre que. en el plazo 
maximo de un mes. a partir del dia siguiente al de la 
publicaci6n del presente Real Decreto. soliciten ante la 
Administraci6n educativa correspondiente la anulaci6n. 
a todos los efectos. de la opci6n realizada.' 

Disposici6n derogatoria. Derogaci6n normativa. 

Queda derogada la disposiei6n transitoria primera del 
Real Decreto 2193/1995. de 28 de dieiembre. 

Disposici6n final primera. Caracter basico. 

EI presente Real Decreto. que se dictə en uso de 
las com~etencias que atribu'{e al Estado el articulo 
149.1.1.. 18.· y 30.· de la Constituci6n. y en virtud 
de la habilitaei6n que confiere al Gobierno la disposiei6n 
adieional novena. apartado uno. de la Ley Organica de 
Ordenaei6n General del Sistema Educativo. tiene carac
ter basico. 

Disposici6n final ısegunda. DesarroJlo reglamentario. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura y las Adminis
traciones educativas competentes podran desarrollar el 
presente Real Decreto en el ambito de sus respectivas 
competeneias. 

Disposici6n final tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaei6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Dado en Madrid a 28 de junio de 1996. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZAAGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 


