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DISPONGO, 

Articulo L 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, al 
Palacio de Santa Cruz, antigua Carcel de Corte, sede del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, sita en la plaza de la Provincla. numero ı, en Madrid. 

Artfcu102. 

La zona afectada por la presente declaraci6n comprende La siguiente 
de1imitaci6n; 

Comienza por la linea de fachada del nÜlnero 1 de la plaza de la Pro
vincial, por donde tiene su entrada principa1; continua por La linea de 
fachada del n6mero 1 de la calle de! Sa1VadOfj sigue por la linea de fachada 
del antiguo ca1lej6n de la Audiencia, hoy patio de coches del Minİsterio 
de Asuntos Exteriores, y sigue por la del ca11ej6n de Sant.o Tomas, numero 2, 
hasta su encuentro con la plaza de la Provincia. enlazando con el punto 
de partida. 

Articulo 3. 

La descripciôn complementaria del bien a que se refiere el presente 
Real Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son las que 
constan en el plana y demas documentaciôn que obran en el expediente. 

Dado en Madrid a 8 de noviembre de 1996. 

La Ministra de Educacİôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

26239 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por m que se aprueba 
el concierto educativo del centro .. Las Rosaslf. de Madrid. 

Al no haber obtenido el centro denominado .Centro de Estudios 
Logos ıh autorizaciön 0 clasifi(aciôn definitiva para impartir las ense
iıanzas objeto de! concierto, por Orden de 12 de abril de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 21) se le denegô al mismo la prôrroga del concierto 
suscrİto para el curso 1995/1996'. 

No obstante, teniendo en cuenta que con fecha 15 de septiembre de 
1995 se aprobô de oficio la extinciôn progresiva de la autorizacİôn del 
referido centro. considerando que el profesorado de dicho centro estaba 
tramitando la constituciôn de una sociedad an6nima laboral y proyectaba 
un centro de nueva construcciôn. a fin de poder continuar con La actividad 
docente, por Orden de 22 de septiembre de 1995 se le aprobô La prôrroga 
para el curso 1995/1996, del concierto educativo suscrito. 

Vna vez finalizadas las obras, por Orden de 12 de septiembre de 1996 
se autoriza la apertura y funcionamiento de los centros de educaci6n infantil 
y educaciôn primaria -Las Rosas_, con domicilio en la calle Calabria, 1, 
y avenida de Niza, 24, de Madrid. 

Vista la solicitud del titular del centro para suscribir concierto educativo 
y teniendo en cuenta que cubre necesidades de escolarizaciön, ya que 
matriculara al alumnado que estaba escolarizado en el centro extinguido, 
y que el numero de unidades que se conciertan es el mismo que mantenia 
el centro «Logos ıh, por 10 que la financiaciôn es equiva1ente a la que 
venia manteniendo el extinguido centro, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar el concierto educativo del centro _Las Rosas., sito 
en la calle Calabria, 1, y avenida de Niza, 24, de Madrid, para las unidades 
que se detallan: 

Seis de Educaciôn primaria. 
Vna de primer curso de Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Vna de octavo curso de Educaciôn General Basica. 

Segundo.-Debido a que el centro .Las Rosas_, como se ha seiiala· 
do, concierta el mismo' numero de unidades que mantenia el centro «Lo-
gos 11-, al profesorado afectado por la perdida de empleo no le seci de 
aplicaci6n las medidas actualrnente vigentes en esta materia, por 10 tanto, 
este Departamento ministerial no se hara cargo de las indemnizaciones 
legales del personal docente previstas en La legislaciôn laboral. 

Tercero.-De acuerdo con 10 dispuesto en la Orden de 28 de diciembre 
de 1995_ (IB01etin Oficial del Estadoı de 5 de enero de 1996), por la que 
se dicta.n normƏS para la imparticiôn del primer curso de la Educaciôn 
Secundaria Ob1igatoria en los centros docentes privados y 80bre La prôrroga 
y modificaciôn de lOS conciertos educativos para el curso academico 
1996/1997, las unidades indicadas para 1.° de Educaciôn Secundaria Obli· 
gatoria se conciertan de forma excepcional para el referido curso. 

Cuarto.-La Direcci6n Provincial de Educaci6n y Ciencia notificara al 
titu1ar del centro el contenido de esta Orden, əsi como la fecha, lugar 
y hora en que deben\ personarse para firmar el concierto educativo en 
108 terminos que por la presente se acuerdan. 

Quinto;-Dicho concierto se formalizara mediante documento adminis
trativo firmado por el Director provincial de Madrid y el titular del centro 
o personal con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Entre la notificaciôn y la firma del mismo debeni. mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Sexto.-Si el titu1ar del centro privado, sin causa justificada, no sus
cribiese el documento de formalizaciôn en La fecha seiialada, se entenden\ 
decaido en su derecho. 

Septimo.-El concierto que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde el inicİo del curso academico 1996/1997, y su duraciôn sera de 
un curso escolar a fin de que el tiempo de vigencia del mismo coincida 
con el de los conciertos educativos renovados por Orden de 13 de abril 
de 1993, sin perjuicio de su renovaciôn, sj procede, en los terminos'~pre
vistos en La legislaciôn vigente. 

Madrid, 11 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Educaciôn y FormaCİôn Profesional y 
Subsecretario de Educaciôn y Cultura. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

26240 RESOLUCIDN de 15 de rwviembre de 1996, de m Secretaria 
General de Agricultura y Alimentaciôn, por la que se dis· 
pone la publicaci6n de la addenda al Convenio suscrito 
entre la Diputaciôn Regional de Cantabria, el IRYDA 
y TRAGSA, de 14 de mayo de 1985. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de La Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jiındico de las Administraciones Publicas y 
de1 Procedimiento Administrativo Comun, procede La publicaciôn en el 
-Boletin Oficial del Estado~ de La addenda al Convenio suscrito entre la 
Diputaciôn Regional de Cantabria, el IRYDA y TRAGSA, que fıgura como 
anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace püblico para general conocimiento. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-El Secretario general, Carlos Diaz 

Eimil. 

ANEXO 

Addenda al Convenio suscrito entre la Diputaci6n Regional de Can
tabrla, el IRYDA y TRAGSA «para la coordinacl6n y colaborac16n de 

~b88 Adıninistraclones y la ~ecucl6n de obras por la empresa>ı, 
de 14 de maya de 1985 

ANTECEDENTES 

El proceso de transferencias de la Administracwn General del Estado 
a la Comunidad Aut6noma de Cantabria, İniciado por los Reales Decretos 
2295/1982 y 827/1984, se aplicô mediante eI Real Decr"eto 1649/1985, de 
19 de abril, por el que se aprobô el Acuerdo de la Comisi6n Mixta de 
Transferencias de 17 de diciembre de 1984, sobre aınpliaciôn de funciones 
traspasadas y va10racİôn definitiva de los servicios de La Administraciôn 
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del Estado en materia de refonna y desarrollo agrario, suscribİl~ndose 
al amparo del apartado D de su anejo 1, el Convenio entre La Diputaci6n 
Regional de Cantabria. el IRYDAy TRAGSA, de 14 de mayo de 1985. 

Posterionnente, por ulterior desarrollo normativo, la Comunidad Auı&
nama de Cantabria ha ido adquiriendo nuevas competencias procedentes 
del Ministerio de .Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y perfeccionando las 
ya transferidas, viı:indose obligada por eno a adecuar su estructura orga
nİzativa al nuevo rnarco competencia1 y en concreto las funciones radicadas 
en la Consejeria de Ganaderia, Agricultura y Pesca. Paralelamente, la Admİ
nİstraci6n General del Estado ha adecuado su estnıctura orgıinica y fun
ciones a las competencias que le eran propias, dict3.ndose el Real Decreto 
1055/1995, de 23 dejunio, por el que se modificô parcialmente la estructura 
organica b:isica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n que 
recogi6 en su disposici6n adicional tercera la vigencia, tanto de los Reales 
Decretos 379/1977, 1773/1977,424/1984 Y 1422/1985, como de los Con
venios que, a la fecha de su publicaciôn, estuvieran suscritos por eI IRYDA 
e lCONA, subrogandose en estos ılltimos eI Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n. 

Por 6.ltimo, el principio constitucional de colaboraciôn entre las dis
tintas Administraciones que se integran en el Estado espaii.ol, asİ como 
los de eficacia y efıciencia que deben regir la actuaci6n de 1as mismas, 
obligan a la Administraci6n general a poner a disposici6n de la Admi
nistraci6n auton6mİca todos los medios que est.a precisa para el mejor 
ejercicio de sus funciones que Le son propios. 

Por ello, y a la vista de la experiencia adquirida durante la vigencia 
del Convenio de 14 de mayo de 1985, las partes han entendido conveniente 
adecuar el contenido del mismo, habiendo acordado suscribir la presente 
addenda al Convenio de 14 de maya de 1985, llevandola a cabo con las 
siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-De conformidad con 10 sefıalado en las normas a que se hace 
referencia en los anlecedentes de este documento es de aplicaci6n a la 
Diputaci6n Regional de Cantabria 10 establecido en el articulo 6.° del Real 
Dccreto 379/1977, segıin la nueva redacci6n dada por el Real Decreto 
1773/1977, de 11 de junio, y Reales Decretos 424/1984 y 1422/1985, Y 
por consiguİente las actuaciones euya ejecuci6n a titulo obligatorio ordene 
a TRAGSA la Consejeria de Ganaderia, Agricultura y Pesca, en ci ambito 
del Convenio de 14 de mayo de 1985 y de la presente addenda, se con
sideraran reahzadas por la Administraci6n regional con sus propios medios 
y se entenderan incluidas en el articulo 153.1.a) y concordantes, que sean 
de aplicaci6n, de la vigente Ley 13/1905, de Contt:atos de las Adminis
tracioncs Pı.i.bhcas. 

Segunda.-TRAGSA estƏ. obligada ,a realizar, de acuerdo con las con
diciones del vigente Convenio y esta addenda, previo encargo a la Con
sejeria de Ganaderfa, Agricultura y Pesca, dentro del territorio de la Comu
nidad Aut6noma de Cantabria, los trabl\ios y actuaciones, tanto en 10 que 
se refiere a la elaboraciôn de estudios, planes, programas, proyectos y 
cualquier tipo de asistencia tecnica, como la ejecuci6n de obras, para man
tenimiento, explotaciôn y promoci6n de actividades que tengan relaci6n 
con los cometidos de la empresa. 

Tercera.-Con caracter general, el coste de las obras, trabajos 0 servicios 
reahzados por medio de TRAGSA se estableceran de conformidad con 
10 establecido en la c1ausula undecima del Convenio. 

Si bien en tos casos en que la naturaleza de la actuaci6n 10 requiriese, 
se inc1uira en cı eoste de ejecuci6n material una partida para compensar 
los controles de calidad. 

Cuando a traves de TRAGSA se n;alicen determinadas unidades que 
no tengan aprobadas unas tarifas, su eoste podra determinarse a partir 
del correspondiente a los elementos integrados en las tarifas aprobadas 
y que tambien formen parte de la unidad ejecutada. 

Si las unidades ejecutadas no tuviesen tarifas aprobadas ni tampoco 
pudiera aplicarse el procedimiento descrito en el parrafo anterior, su .coste 
seni eI que figure en eI presupuesto de ejecuci6n que previamente hubiese 
sido aprobado por la Administraciôn, teniendo validez, en este supuesto, 
solamente para el encargo concreto a que se refiera. 

En todos los easos, los costes asİ determinados tendra.n eI caTacter 
de tarifa. Adem:is del importe de las tarifas se integrara en el coste de 
las unidades ejecutadas, por el que debera compensarse a TRAGSA, el 
impuesto que esta este obligad.a a satisfacer. 

La totalidad de las tarifas determinadas y ap1icadas segı.i.n el contenido 
de la presente c1ausula eonstituiran eI justificante del gasto realizado por 

Administraciôn a traves de TRAGSA, en las actuaciones que hubiese 

realizado con caracter obligatorio. 

En la ejecuci6n de actuaciones en la forma prevista en los apart.ados 
anteriores correspondera a la empresa pı.i.blica TRAGSA, en 10s supuestos 
que resulten de aplİcaciôn, dar cumplimiento a los procedirnientos y obli
gaciones contenidas en eI Reg1amento General de Contrataciôn para la 
ejecuci6n de obras y trabajos por la Administraci6n. 

Leİdo y hallado conforme, 10 firman los intervinİentes en la calidad 
que ostentan, en Santander a 15 de octubre de 1996. 

Por la Diputaci6n Regional de Cantabria, (Acuerdo de Consejo de 

Gobierno de 10 de octubre de 1996), el Coosejero de Ganaderia, Agricultura 
y Pesca, Jose Aıvarez Gancedo.-Por el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, la Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola 

de Palacio del Valle Lersundi.-Por TRAGSA, el Presidente, Jose Rueda 
Garcİa. 

26241 RESOLUCION de 15 de noviembre de I996, de ıa Secreıaria 
General de Agricultura y Alimentaciôn, por la que se dis
pone la publicaciôn de la adenda al Convenio suscrito entre 
la Consejeria de Agricultura y Ganaderia de la Junta de 
Castiııa y Le6n y eı Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali· 
mentaci6n, de 11 de enero de 1986. 

De acuerdo con 10 previsto en el art.iculo 8.2 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Jundico de Ias Administraciones Pı.i.blicas 
y del Procedimiento Adminİstrativo Comıin, procede la ,publicacİôn en 
eI .Boletin Oficial del EstadoD de la adenda al Convenİo suscrito entre 
la Consejeria de Agricultura y Ganaderia de La Junta de Casti1la y Leôn 
y el Ministerİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que fıgura coma 
anexo a esta Resoluci6n. . 

Lo que se hace pı.i.blico para general conocimiento. 
Madrid, 15 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, Carlos Diaz 

Eimil. 

ANEXO 

Adenda al Convenio suscrito entre la Consejeria de Agricultura y Gana
deria de la Junta de Castilla y Le6n y eI Ministerİo de Agricultura, 

Pesca y Allnıentaci6n, de 11 de enero de 1986 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Loyola de Palacio del 
Valle-Lersundi, como Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en 
virtud del Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, por delegaci6n del Gobier
no de la naciôn. 

Y de otra, el excelentisimo sefıor don Jose Valin Alonso, como Consejero 
de Agrieultura y Ganaderia de la Junta de Castilla y Leôn, en nombre 
y representaci6n de la misma. 

Asiste tambien don Jose Rueda Garda, como Presidente y en nombre 
y representaci6n de la empresa de .Transformaciôn Agraria, Sociedad Anô
nima. (TRAGSA). 

Todos ellos en la representaci6n que ostentan se reconocen mutua 
y reciprocamente la capacidad necesaria para la formalizaciôn del presente 
Convenio. 

A tal efecto, consideran conveniente, antes de determinar las cIausulas 
que han de regir este Convenio, hacer constar los siguientes 

ANTECEDENTES 

EI proceso de transferencias de la Administraci6n General del Estado 
a la Comunidad' Aut6noma de Castilla y Le6n eo materia de reforma y 
dcsarrollo agrario, iniciado por el Real Decreto 3637/1981, de 29 de diciem
bre, se culmin6, aprobado ya el Estatuto de Autonomia, por el Real Decreto 
1843/1985, de 11 de septiembre, por el que se aprob6 el Acuerdo de la 
Comisi6n Mixta de Transferencias, de 22 de mayo de 1986, sobre valora.çi6n 
definitiva y ampliaci6n de funciones traspasadas de la Administraciôn 
General del Estado a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn en materia 
de reforma y desarrollo agrario. Al amparo del apartado D del anexo 1 


