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27438 REAL DECRETO 2549/1996, de 5 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Gruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio a don Francisco Rodriguez Adrados. 

En atenci6n a los meritos y circunstancias que concurren en don Fran
cisco Rodriguez Adrados, a propuesta de la Ministra de Edueaciôny Cultura 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 5 
de diciembre de 1996, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGIDRRE Y GIL DE BIEDMA 

27439 RESOLUCIÔN de 5 de diciembre de 1996, de la Secretaria 
General de Educaci6n y Formaci6n ProfesionaJ, por la que 
se dan instrucciones en materia de prestaciôn de servicios 
esenciales en centros docentes p'l1blicos na universitarios. 

El Real Decreto 417/1988, de 29 de abril (.Boletin Oficial del Esta· 
do. de 5 de mayo), desarrollado luego por la Orden de 25 de mayo de 
1988 (.Boletin Oficial del Estado. deI26), estableciô normas para garantizar 
la prestaciôn de servicios esencia1es en centros docentes publicos na uni
versitarios dependientes del Ministerio de Educaci6n y Cultura. La apli
caciôn de las normas citadas exige algunas concrecİones que permitan 
cumplir su contenido. 

En su virtud, esta Secretaria General, oidas las Organizaciones Sin
dicales convocantes de lajornada del prôxiıno 11 de diciembre, ha resuelto 
dictar las siguientes instnıcdones: 

Primera.-La prestaciôn de scrvicios minimos esenciales en los centros 
docentes publicos no universitarios dependientes del Ministerio de Edu
cadan y Cultura, en el supuesto de situaciones de huelga que afecten 
a su normal funcionamiento, se ajustani a 10 dispuesto en eI Real Decre
to 417/1988, de 29 de abril (.Iloletin Oficial del Estado. de 5 de mayo), 
y en la Orden de 25 de mayo de 1988 (.Boletin Oficial del Estado. dd 26), 
dictada en desarrollo de aque!. 

Segunda.-Los centros docentes permaneceran abiertos durante la situa
eion de hueıga. A ta1es efectos, y con objeto de hacer efectivo el curn
plirniento de LA dispuesto eIl las normas citadas, se adoptaran las medidas 
siguientes; 

1. EI Director, en el ejercicio de sus funciones, garantizara la apertura 
del centro al comienzo de lajornada escolar. 

2. El Director, el Jefe de Estudios y un Subalterno, que sen; designado 
por el propio Director en el easo de que todos los comjıonentes de esta 
categoria de personal del eentro decidan incorporarse a la huelga, per
maneceran en el centro ejerciendo sus funciones respectivas. 

Tercera.-1. En los internados de los centros de Edueaci6n Especial, 
en ias residencias y en Ias escuelas-hogar, ası como en los propios centros 
de Educaci6n Especial, ]05 Directores garantizaran la atenci6n y perma
nencia de 105 alumnos en tas debidas condiciones. 

2. Los Directores provinciales de Educaciôn y Cultura adoptaran las 
medidas oportunas para concretar, en cada caso, 108 servicios esenciales 
que permitan el cumplimiento de 10 dispuesto on el apartado anterior. 

Madrid, 5 de dicicmbrc de 1996.-El Sccrctario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Ilmos. Sres. Director general de Centros Escolares, Director general de 
Coordinaciôn y de la Alta Inspecciôn y Directores provıneiales de Edu
caciôn y Ciencia. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

27440 ORDEN de 3 diciembre de 1996 por la que se desarrolla 
para 1996 el regimen de ayudas destinadas a promover 
la constituci6n de agrupaciones de productores de algodôn 
de corıformidad con el Reglamentb (CEE) numero 389/82, 
del Consejo de 15 de febrero. 

Las agrupaciones de productores de aIgodon reconocidas de confor
midad con el Reglamento (CEE) numero 389/82, del Con.ejo de 15 de 
febrero, con5tituyen un elemento fundamental para superar Ias deficiencias 
estructurales en 10 que se refiere a la oferta y a la comercializaciôn del 
algodôn. 

La CEE instaurô un ft'!gimen economico que consiste en alentar, a 
traves de unas ayudas a la constitucion y funcionamiento administrativo 
el asociacioni5mo de 105 agricultores y ganaderos, que İncida en eI proceso 
econ6mico mediante La concentraciôn de la oferta agraria y la adecuaciôn 
de la producci6n a las exigencias del mercado. 

EI Reglamento (CEE) numero 2084/80, de la Comisi6n, de 31 de julio, 
determina las ayudas correspondientes a los gastos reales de constituciôn 
y funcionamiento administrativo de las agrupaciones de productores y 
sus uniones. 

La Deeisiôn de la Comisi6n de 26 de julio de 1983 (.Diario Oficial 
de las Comunidades Europeas. de 15 de septiembre) regula las solicitudes 
de reembolso de las ayudas concedidas por 105 Estados miembros a las 
agrupaciones de productores y a sus uniones en el sector de! aIgodon. 

EI Real Decreto 1076/1986, de 2 de mayo, regula el reconocimiento 
de agrupaciones de productores y sus uniones en el sector del algod6n 
conforme al Reglamento (CEE) numero 389/82, del Consejo de 15 de 
febrero. 

La Orden de 9 de marzo de 1987 crea el Registro General de Agru
paciones de Productores de Algod6n reconocidas de conformidad con el 
Reglamento (CEE) nu.mero 389/82, de! Consejo de 15 de febrero. 

El texto refundido de la Ley General Presupuestaria establece en su 
articulo 81 que mediantc Orden se aprueben las oportunas bases regu
ladoras de la concesi6n de subvenciones~ 

El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, aprueba el Reglamento 
del procedimiento para la concesi6n de Ias subvenciones piiblicas. 

En su virtud, y para eI ejercicio 1996, dispongo: 

Articu!o 1. 

En eI ejercieio 1996, y de conformidad con 10 establecido en cı articu-
10 6 del Real Deereto 1076/1986, de 2 de mayo, las agrupaclones de pro
ductores de algodôn rcconocidas e inscritas en el correspondiente Registro 
General, creado por Orden de 9 de marzo de 1987, podran percibir las 
ayudas previstas en las condicioncs establecidas en el Reglamento (CEE) 
numero 389/82, del Consejo de 15 de febrero. 

Articulo 2. 

Las agrupaciones de productores de aIgodon debenin presentar, antes 
de finalizar 1996, por triplicado, ante las Comunidades Auronomas COI1-

cernientes, la documentaci6n siguiente: 

a) Solicitud de ayuda eorrespondiente al periodo anual de funcio
namiento como agrupaciôn de productores. 

b) Resumen de facturas de ventas y relaci6n de gastos de constituciôn 
y funcionamiento administrativo correspondiente al periodo anual de 
funcionaıniento. 

c) Justificantes debidamente compulsados de estar al dia en el cum
plimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Soda!. 

Las Comunidades Autônomas, a la recepciôn de la documcntaciôn 
incluida en eI presente articulo, trasladaran al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimcntaciôn la documentaci6n pertinente a Ios efectos oportunos. 

Articulo 3. 

A cfcctos del seguimiento, las agrupaciones de productores de algodôn 
reconocidas debcnin adcmas presentar antes del 31 de diciembre de 1996: 

a) Mernoria de actividades con exposiciôn de las condiciones en que 
se han desarrollado las mismas y de la puesta en pnictica del programa 
de actuaciôn. 


