
28796 Jueves 26 septiembre 1996 BOE num. 233 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

21408 REAL DBCRBTO 205511996. M 6 de septiRmbre. por el que 
se crea una escuela de Educaciôn Infanıü, promovida POT 
et Ayurıtamiento de Albacete. 

El Patronato Municipal de Escuelas Infantİles del Ayuntamİento de 
Albacete ha promovido la creaci6n de ıına escuela de educaci6n infantil, 
al amparo de 10 dispuesto en la disposici6n adicional segunda de la Ley 
Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn; 
de! articulo 2.° apartado 3 c) de} Reglamento Orgfuıico de las Escuelas 
de Educaciôn Jnfantil y de lüs Colegios de Educaci6n Primaria, aprcrbado 
por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, y del articulo 19 del Real Decreto 
2274/1993, de 22 de diciembre, de Cociperaci6n de las Corporaciones Loca
les con cı Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

La citada escuela se encuentra inCıuida en las previsiones de la pro
gramaciôn educativa efectuada para la zona en la que se ubica, de acuerdo 
con 10 dispuesto en eI articulo 27 de la Ley Organica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y en el articulo 25-2 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Ias Bases de Regirnen Local. 

Se ha verificado eI curnplimiento de 108 requisitos rnfnimos establecidos 
. en el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se establecen 

los requisitos minimos de Ios centros que impartan ensefıanzas de regimen 
general no universitarias, y se ha suscrito eI correspondiente convenio 
reguIador del regimen econ6mico y de funcionaıniento de Ias escuelas, 
de acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 2.° apartado 3 c) del Reglaınento 
Organico antes citado. 

En su virtud y de acuerdo con 10 estabIecido en eI articUıo 17 de la 
Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora deI Derecho a la Educaci6n, 
a İniciativa del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayunta
miento de A1bacete, a propuesta de la Ministra de Educaciôn y Cultura 
y previa deliberaciôn deI Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 6 
de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se crea la escuela de educaciôn infantil que se describe a continuaciôn: 

D~nomjnaci6n generica: EscueIa de educaciôn infantil. 
Denomİnaciôn especifica: .San Pablo~. 
Titular: Patronato Municipal de Escuelas Infanti1es del Ayuntamiento 

de Albacete. 
Domicilio: CalIe Santiago Rusinol, numero 69. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn infantil primer ciclo. 
Capacidad: primer ciclo: 7 unidades. 

La capacidad m8.xİma de las unidades del prirner ciclo en funciona
miento, en cada rnornento, no podni exceder del nıimero de puest.os esco
lares que resulte de la aplicaci6n de Ias ratios que, en cuanto a superficie 
rninima requerida por puesto escolar y nıimero mıiximo de alumnos POl' 
unidad, segun la edad de los nifios escolarizados, se deterrninan en los 
articulos 10.b y 13.1 del Real Decl'eto 1004/1991, de 14 de junio, POl' eI 
que se establecen los requisitos minimos de los centros que impartan ense
nanzas de regimen general no universitarias. 

Articulo 2. 

La escuela de educaciôn infantil a que se refiere este Real Decreto 
se regira POl' 10 dispuesto en la Ley Organica 8/1985, de 3 de jUlio, regu
ladora del Derecho a la Educaciônj eI Reglameııto Org<i.nico de las Escuelas 
de Educadôn Infantil y de los Colegios de Educaciôn PTimaria, aprobado 
por Real Decreto 82/1996, de 26 de enerOj el Real Decreto 377/1993, de 
12 de marzo y Ordenes de 1 de abril de 1993 (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 7) y 21 de marzo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), en 
cuanto a La admisiôn de alurnnosj el Real Dccreto 2274/1993, de 22 de 
diciernbre, de Cooperaciôn de las Corporadones Locales con e1 Ministerio 

de Educaci6n y Ciencia, y, especialmente, por el convenio suscrito entre 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia y eI Ayunt.amient.o de Albacete, en 
cuanto al regimen econ6rnico y de funcionarniento de la escuela. 

Articulo 3. 

La escuela que POl' este Real Decreto se crea, implantani tas ensenanzas 
del primer ciclo de educaci6n infantil, con efectos del pr6ximo curso 
escolar. 

Articult} 4. 

Las modificaciones de los elernentos identificadores de la escuela de 
educadôn infantil que se crea pOl' este Real Decret.o, tal como quedan 
definidos en el articulo 1, debenin ser autorizadas por Orden de la Ministra 
de Educaciôn y Cultura, de acuerdo con los criterios establecidos en eI 
articulo 13 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre auwrİzaciones 
de centros docentes privados para impartir ensefi.anzas de regirnen general 
no universitarias. 

Disposiciôn final ıinica. 

El presente Real Decreto .entrara en vigor eI dia siguiente al de su 
publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado>. 

Dado en Palma' de Mallorca a 6 de septiernbre de 1996. 

La Ministra de Educaciôp y Cu~tura, 
ESPERANZA AG.UIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARWS R . 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

21409 RBSOLUCIÔN de 18 de septiRmbre <k 1996. <kl Instituto 
Nacional de Fomento de la Economia Socia~ por la que 
se designan los miembros que componen la Mesa de Con
trataci6n del organismo. 

EI articulo 22 de! Reglaınento de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de Ias Adminİstraciones Pıiblicas, aprobado 
rnediante Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, atribuye al ôrgano de 
contrataci6n la facultad de designar, con canicter permanente, la Mesa 
de Contrataciôn. Por eUo, y de acuerdo con el articuIo 22 precitado, en 
relaciôn con eI articulo 82 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos 
de las Administraciones Piıblicas, esta Direcci6n General, como ôrgano 
de contrataciôn, acuerda: 

Prirnero.-La Mesa de Contrataciôn deI Instituto Nacional de Fomento 
de la Economia Social estara "integrada, con cara.cter perrnanente, por los 
siguientes rniembros: 

Presidente: El Subdirector general de Servicios Comunes y de Registro 
de Entidades del Instituto Nacional de Fomento de la Economıa Social. 

Vocales: Un Abogado del Estado del Servicio Jundico del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, designado por eI Abogado del Estado Jefe 
en eI departamentoj eI Interventor Delegado de la Intervenciôn General 
de la Adrninistraci6n deI Estado en el organismo auoonomo, y eI Jefe de 
Area del Instituto competente, en relaciôn con la materia objeto de cada 
Iicitaciôn. 

Secretario: Ei Jefe del Servicio de Contabilidad y Ejecuciôn Presupues
taria. 

Segundo.-EI Presidente de la Mesa podrıi disponer a iuiciativa propia 
o a propuesta de alguno de los miembros del 6rgano colegiado, la İncor
poraciôn al mismo de aquellos funcionarios tecnicos cuya presencia fuese 
aconsejabIe por razôn de la especialidad de La materia a examinar en 
algtin punto del orden del dfa. 
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Tercero.-En" caso de vacante, ausencia, enfennedad 0 cualesquiera otra 
causa debidaınente justifıcada que impida la asistencia del Presidente de 
la Mesa, sera sustituido por el Subdirector general de Desarrollo y Fomento 
Empresaria1 de} Instituto Naciona1 de Fomento de la Economıa Socia1, 
y el Secretario de la Mesa por eI Jefe de Servicio de Regimen lnterior 
y Personal del Organismo Auwnomo. 

Cuarto.~La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaciôn en el_Boletin Oficial de! Estado •. 

Quinto.-Quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 establecido eD La presente Hesoluciôn 
y, en parucular, la Resoluciôn de esta mİsma Direcciôn General, de 20 
de octubre de 1995. 

Madrid, 18 de septiemhre de 1996.-El Director general, CelestinoGarcia 
Marcos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

21 41 0 CORRECCIÔN de errores de la Resoluci6n dE 3 de septiem
bre de 1996, de la Direcci6n General de Producciones y 
Mercados Ganaderos, por la que se rectlfıca la de 6 dE 
febrero que aprueba el calendario oficial de certamenes 
ganaderos a celebrar durante el presente ano. 

Advertidos errores en eI texto de la Resoluci6n de 3 de septiembre 
de 1996, de la Direci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos, 
publicada en el ~Bolctin Oficial del Estado» numero 226, de118, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pıigina 281 1 7, linea 18, donde dice: «Madrid, 30 de septiembre de 1996., 
debe decir: .Madrid, 3 de septiembre de 1996». 

21411 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCIÔN dE 12 de septiembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la A.dmi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de San
genjo, ViUanueva de los Ca.stiUejos y Villa de Garafia, en 
aplicaci6n del articulo 38.4.b) dE la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Publicas y Ios correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de San~ 
ger\io (Pontevedra), Villanueva de los Castillejos (Huelva) y Villa de Garafia 
(Santa Cruz de Tenerife) y La Administraciôn General del Estado para 
posibilitar que los ciudadanos presenten en los Registros de las Entidades 
Locales solicitudes, escritos y comunicaciones dirigirlas a ôrganos y enti
dades de la Arlministraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuestq en la clıiusula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado para la 
Administraci6n Pı1blica, FranCİsco Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAl, DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMlENTO DE SANGENJO, EN APLICACION DEL AR
TICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO coMiJN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

HEUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaci6n de la Administrad6n General del Estado, y 

Don Jose Luis Rodriguez Lorenzo, AIca1de del Ayuntamientl) de San
genjo (Pontevedra), en representa<;iôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuida.<;, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detennina la estructura orgıinica bilsica del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas (.Boletin Oficial del Estado~ numero 45, 
del 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para La formalizaciôn con tas entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Cornı1n; y por La otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (_Boletin Oficial del Estado~ mlmero 80, 
de 3 de abri!), y por el texto refundido de tas disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (~Boletin Oficial del Estado. nı1meros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad lega1 suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jundico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado. numero 285, del 27), estabIece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pı1blicas podnın presentarse en 105 Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a La de cualquier Administracion de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mcncionada reg1Jlaciôn supone un evidente avance cn la !inea de 
facilitar las relaciones dl! los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
tradones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de La necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva li efecto La voIuntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar cı que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciön General del Estado en los Registros çlel Ayuntamiento 
de Sangenjo. 

En consecuencia, tas Administraciones intervinientes pro.:eden a la 
formalizaciôn de! presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Sangenjo solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Sangenjo de la.<; solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vincutadas 0 dependientes de aquella ser.i vıilida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, sİendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en· el artrculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraCİones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarta. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Sanger\io se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 


