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Andlijar Carmönj Secretario, don Jesus AndUjar Lara, y Vocales, dOM 
Maria Jesus Lara Navarro y don Vicente AndUjar Lara. 

Madrid, 29 de febrero de 1996.-El Director general, JoaqUln Castillo 
Sempere. 

9863 RESOLUCION cu! 29 cu! mmzo cu! 1996, cu! laDirecciôn Gene· 
ral de DesarroUo Rural, sobre inscripci6n de sociedades 
agrarias de tran:dormaci6n (-Laly. y otras). 

En cumplimiento de·tas funciones que le est8.n atribuidas a esta Direc
cion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relacİôn 
de sociedades agrarias de transfonnaciôn, constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto. e inscritas en el Registro General de 
Sociedades .Agrarias de Transformaci6n. 

Sociedad agraria de trap.sformaciôn mimero 9835, denominada .La1y., 
cuya duraci6n sera indefinida, y que tiene por objeto social producciôn 
agrfcola y ganadera. Tiene un capital sociaı de 1.200.000 pesetas y su 
domicilio se establece en calle Arrabales, 3, de Melgar de'Arriba (Valla
dolid), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida 
por seis socios y su Junta rectora figura compuesta P<?r: Presidente, don 
Jose Luis Sainz Garciaj Secretaria, dofıa Eulalia Maria Gutierrez Duro 
Franco, y Voca1es, don Jose Luis Sainz Gutierrez, dofia Maria Esther Sainz 
Gutierrez, don Javier Sainz Gutierrez y don Juan Carlos Sainz Gutierrez. 

Sociedad agraria de transformaciôn numero 9836, denominada .Ma
rigimeno», cuya duraci6n seri. indefinida y que tiene por objeto social 
captaci6n, depuraciôn y distribuci6n de aguas. Tiene un capita1 socia1 de 
4.548.000 pesetas y su domicilio se establece en calle Justo Montes, 92, 
de Montealegre del Castillo (Albaeete), y la responsabilidad frente a ter
eeros es limitada.' Est.a constituida por cuarenta y tres socios y su Junta 
reetora f'ıgura eompuestıa por; Presidente, don Pedro Jose IbAii.ez Ca1ero; 
Secretario, don Felipe Lajara Navarro, y Vocales, don Juli.An Calero Lajara 
(Vieepresidente), don Antonio Olivares Rublo (Tesorero), don Antonio Milla 
Martinez, don Nicanor CueneaoAlbujer y don Pedrri Sanchez Sıinchez. 

Sociedad agraria de transformaciôn numero 9837, denôminada .Cardo., 
euya duraci6n seri. indefinida, y que tiene por objeto social producciôn 
agncola. Tiene un capita1 social de 1.500.000 pesetas y su domicilio se 
establece en calIe Prado, 5, de Va1ladolid, y la responsabilidad frente a 
terceros es limitada. Est:a constituida por tres socios y su Junta rectora 
figura compuesta por: Presidente, don Jesus Manuel de la Fuente Rojoj 
Secretaria, dofıa Josefa Rodriguez del Corral, y Vocales, .Abadia de Bene
vivere, Sociedad Limitadaı (representada por don Jesus Manuel de la Fuen
te Rojo). 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-El Director general, Joaqufn Castillo 
Sempere. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
9864 RESOLUCION cu! 23 cu! abril cu! 1996, cu! la Subsecretaria, 

por la que se dispone la publicaci6n delAcuerdo del Consejo 
de Ministros, de 1 de marzo M 1996, yel Convenio sob'1'e 
designaci6n y Tegimen econ6mico de las personas encaT
gadas de la ensenanza religiosa isldmica, en los centr08 
docentes p1lblicos de Edııcaci6n Primaria y Secundaria. 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn de 1 de marzo de 1996, a pro
puesta de los Ministros de Justicia e Interior y de Educacion y Ciencia, 
adopt6 el Acuerdo por· el que se autoriza a dichos Ministros para firmar, 
en representaciôn del Gobiemo, eI Convenio sobre designaciôn y regimen 
economico de las personas encargadas de la ensei'ianza religiosa ishimica, 
en los centros docentes publicos de Educaci6n Primaria y Secundm-ia, 
Convenio que ha sido suscrito en fecha 12 de marzo de 1996. 

Para general conocimiento, se dispone' la publicaciôn de dichos Acuerdo 
yConvenio. 

Madrid, 23 de abril de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

ANEXO 

Acuerdo por e1 que se autor1za a 108 Minlstros de Jusdcia e Interior 
y de Edueacl6n y Ciencla para ftrmar, en representaclôn del Gobierno, 
el Convenio 80bre designac16n ~ reglmen econ6mico de Iu personas 
encargadas de la enseii.anza rellgiosa islıi.mica, en 108 centros docentes 

publlc08 de Educacl6n Primaria y Secundaria 

EI Convenio a que se refiere este Acuerdo del Consejo de Ministros 
responde a la solicitud planteada por la Comisiôn Islamica de Espafia 
y se ha elaborado recogiendo en su texto las clausulas que pueden ser 
aplicadas para todo el Estado, en relaciôn con dicha ensefianza religiosa, 
en los centros publicos de Educaciôn Primaria y Secundaria. Dicho Con
venio serİa objeto de posteriores determinaciones entre aquella Comisiôn 
y las respectivas Administraciones educativas. 

EI Acuerdo tiene por objeto autorizar la firma cor\iunta del Convenio, 
por parte de los Ministros de Justicia e Interior y de Educaci6n y Ciencia, 
en nombre del Gobiemo, con los representantes de la Comisİôn y se' ha 
tenido en cuenta la necesidad de aplazar los efectos econômicos de aquel 
hasta el ejercicio de 1998, aunque la entrada en vigor se preve para eI 
comienzo del pr6ximo curso academico. 

EI proyeeto de Convenio ha sido eonsultado con las Comunidades 
Aut6nomas. 

EI Consejo de Ministros autoriza a los Ministros de Justicia e Interior 
y de Edueaciôn y Ciencia para la firma, en nombre del Gobiemo, con 
.eI, representante de La Comisiôn Islamiea de Espaiıa, del Convenio cuyo 
texto figura como anexo al presente Acuerdo. 

Dicho Convenio entrarn en vigor al comienzo del curso 1996-1997, a 
excepciôn de los efectos econômicos de! mismo, que sera.n de aplicaciôn 
en eI ejercicio presupuestarlo de 1998, sin perjuicio de que, desde la firma 
de aquM, -eI Minist.erio de Educaci6n y Ciencia evalı.ie el easte de La impar
ticiôn de la ensefıanza reUgiosa ishimica, en los terminos que se establecen. 

Et Convenio,. una vez firmado, se publicarajuntamente con este Acuerdo 
del Consejo de Ministros en eI_Boletin Oficial del Estado •. 

Convenio sobre designaclôn y reglmen econômico de Jas personas encar
gadas de la enseiianza reUgioaa Isbim.ica en 108 centros docentes pôbllcos 

de Educaclôn pıimaıia y Secundarla 

PREAMBULO 

En el marco de la Constituciôn, de conformidad con 10 previsto en 
la disposici6n adicional segunda de la Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenacİôn General deI Sistema Educativo, en eI articulo 10 y diır 
posiciôn final ı.inica del Acuerdo de Cooperaci6n de! Estado Espaiiol 'con 
la Comisiôn Ishimica de Espafia, aprobado por Ley 26/1992, de 10 de 
noviembre, y en el Real Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por eI 
que se regula la enseii.anza de la religi6n, el presente Convenio tiene por 
objeto i!stablecer el regimen econôniico de las personas que impartan la 
ensefianza religi~ isl8.mica, en los centros publicos de la Educaci6n Pri
maria y Educaci6n Secundaria que, para cada aii.o escolar, sean designados 
por las comunidades pertenecientes a la Comisi6n ıslamica de Espafia, 
con la conformidad de est.a. 

A ta1 fin, los Ministros de Justicia e Interior y de Edu,caciôn y Ciencia, 
en representaciôn del Gobiemo, y los Secretarios generales de la Comisiôn 
IslƏ.mica de Espafia, entidad inscrita en el Registr9 de Entidades Religiosas 
y representativa de las comunidades islƏ.micas, miembros de la misma, 
para la propuesta, consideraciôn y ejecuciôn de los acuerdos que estas 
adopien en eI ambito del articulo 10 del Acuerdo de Cooperaciôn del 
Estado Espaii.ol con la Comisi6n Isl3.mica de Espaii.a, firman eI siguiente 
Convenio: 

CLAUSULAS 

Primera.-De conformidad. con 10 dispuesto en el articUıo 3.1 del Real 
Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el qu~ se regu1a la ensefianza 
de la religiôn, los padres 0 tutores de los alumnos, 0 ellos mismos si 
fueran mayores de edad, manifesta.ran voluntariamente al Di~ctor del 
centro, al eomienzo de cada etapa 0 nivel educativo, 0 en la primera ads
cripciôn del alumno al centro, su deseo de eursar las enseii.anzas de religi6n, 
sin perjuicio' de que la decİsiôn pueda modificarse al inicio de c3da' curso 
escolar. Los centroS docentes recabaııin, expresamente, esta decisi6n en 
la primera inscripciôn del alumno en eI centro 0 al principio de cada 
etapa. 

Segunda.-Las Administraciones educativas competentes informari.n, 
oportunamente, a las respectiva.s comunidades islamieas, y a instancia 
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de las mismas, de las solicitudes de recibir dicha ensefıanza, presentadas 
eD 108 centros escoıares situados en su ambito de gestiôn. 

Tercera.-Antes de! coıriienzo de cada curso escolar, la Comİsiön ısla
mica de Espafta comunicani. a las Administraciones educativas compe
tentes, la.fı; personas que considere idoneas en eI ambito correspondient.e 
para impartir la ensefuınza religiosa i'slamica, en 108 diferentes niveles 
educativos. La designaci6n, a que se refiere la c1ausula siguiente. debera 
recaer, necesariamente, en las personas que vengan incluidas en esta 
relaCİôn. 

Cuarta.-Antes del comienzo de cada curso escolar, la Comisiôn ıslamic8 
de Espafia comunicara. a las Administraciones educativas competentes, 
eI nombre de las personas designadas para impartir la ensefianza religios8 
islıimica, en 108 centroS docentes en los que, existiendo demanda de esta 
ensefıanza, se hubiere informado de la misma, segu.n 10 previsto en La 
clausula segunda. , 

Quinta.-Segıifl 10 dispuesto en eI articu10 6.2 del Real Decreto 
2438/1994, de 16 de diciembre, por eI que se regula la ensefianza de la 
religi6n en 10s centros publicos "de Educaci6n Primaria, la designaciôn, 
conforme a la clıiusula precedente, de las personas que hayan de impartir 
la ensefianza religiosa islıimica, podni recaer en Profesores del Cuerpo 
de Maestros con destino en el centro que 10 hubiesen solicitado. En este 
caso, los profesores serıin re~buidos directaJnente por la Administraciôn 
educativa correspondiente. 

Sexta.-Las Administraciones educativas y Ja Comisiôn Islıimica de 
Espafia adoptaran las medidas OPOrtufl8S para conseguir Ios objetivos 
siguientes: 

1. Que, cualquiera que sea su nu.mero, los alumnos 0 alumnas que 
10 soliciten puedan recibir la ensefianza religiosa islıimica. 

2. Que cada persona, al efecto designada1para impartir La ensefianza 
religiosa islıiınica, pueda a~nder eI mayor nurnero posible de alumnos 
y alumnas que hubiesen solicitado recibirla en los diversos centros docentes 
de un mismo ıimbito territorial. 

Septima-De acuerdo con 10 previsto en eI artfculo 6.°, aparta.do 1, 
de la Ley Org3nica 7/1980, de 6 de julio, de Ubertad Rı:ligiosa, los pro
fesores de ensefianza religiosa islıimica dependeran de las correspondien
tes comunidades islıirnicas designantes. 19ualmente, est.as podnin-definir 
el reglınen de dichos profesores, en consonancia con el canicter especifico 
de la actividad por ellos desarrollada. ' 

Octava.-A İın de garantizar la efectividad de 10 dispuesto en este Con
venio -y sin perjuic\o de 10 establecido en la ,clıiusula anterior-, el Estado 
compensani econ6micamente a las comunidades islıimicas por LOS servicios 
prestados por las personas que imparten enseftanza religiosa islıiınica en 
los correspondientes centros docentes publicos de1 Estado espaiiol, en 
los niveles de Educaci6n Primaria y Educaci6n Secundaria. optimizando 
las condiciones de imparticiôn de dicha ensefianza, segu.n 10 que se esta
blece a continuacİôn: 

1. Los alumnos y alumnas del mismo nivel educativo que, en un mİsmo 
centro, soliciten la ensefianza religiosa ishimica, senin agrupados para 
recibir esta ensefıanzə. En este caso, el nu.mero de a1umnos por. grupo 
no sera mayor que eI establecido por 1a normativa vigente para la corres
pondiente etapa. 

2. En el caso de que al aplicarse 10 ~~puesto en el apartado anterior, 
eI grupo formado sea inferior a diez, se agruparan lo! alumnos y alumnas 
de diferentes niveles educativos de una mİsma etapa que, en un mismo 
centro, hubiesen solicitado recibir la ensenanza religiosa isıamica. 

3. La hora de clase de ensenanza religiosa islamica seni compettsada 
econômicaınente por el Estado cuando el nu.mero de alumnos a que se 
imparta., una vez aplicado 10 acordado en 108 apartados 1 a 3 de esta 
cIausula, sea igual 0 superior a diez. EI irnpolte econômico, por cada hora 
de ensei'ianza religiosa ishimica, tendni el mismo valor que la retribuciôn 
real, por hora de cIase, de cuaIquier materia.. impartida por un profesor 
interino del mismo nivel. ' 

Novena.-EI Estado transferira, anualmente, a la Comİsİôn Islamica de 
Espana, las cantidades globales que resulten de la aplicaciôn de 10 dispuesto 
en la clausula anterior a la actividad prestada durante eI curso 'aca4emico 
precedente, por las personas que impartan la enseftanza religiosa islıimica 
que no sean personal d9cente de la Administraciôn. La aplicaciôn pre
supuestaria se rea1izara de la siguiente fo~a: 

1. En ci curso 1996/1997 se calculara el presupuesto necesario para 
retribuir a las personas encargadas de la enseıi.anza religiosa isbimica, 
a partir de las necesidades de profcsorado observadas y atendidas durante 
ese curso. 

2. En el ejercicio presupuestario de 1998 se transferini a la Comisiôn 
ıSlıimica de Espafia la cantidad necesaria, conforme a la estimaciôn rea-

lizada, para retribuir a las personas encargadas de irnpartir ensefianza 
religiosa islıimica, dı.ırante el curso 1997/1998. 

3. :en ejercicios presupuestarios sucesivos se procedera de la misma 
forma con respecto .... al profesorado que haya impartido est.a.<l enseftanzas 
en eI curso anterior. 

• 
Decima.-Para el seguimiento de la aplicaciôn del presente Convenio 

se constituini una Comisiôn Paritaria, integrada por representantes de 
los Ministerios de Educaciôn y Ciencia y de Justicia e Interior -y de la 
Comisiôn Islıimica de Espafta, que se reunira siempre que 10 solicite alguna 
de las partes. 

Undecima.-EI presente Convenio entrara en vigor al inicio del curso 
1996/1997 y seci susceptible de revisiôn a iniciativa de cualquiera de 
las part.es, previa notificaciôn. con seis meses de antelaci6n. 

Clausula transitoria. Lo acordad.o en este Convenio para la Educaciôn 
Primaria y Secundaria seri. de aplicaci6n en los centros de Educaciôn 
General Ba.sica y BachiUerato Unificad.o Polivalente, rnİentras estas ense
fianzas subsistan para los niveıes 0 edades, ~n cad.a caso, equivalentes. 

Madrid, 12 de marıo de 1996.-EI Ministro de Educaciôn y Ciencia, 
Jerônimo Saavedra Acevedo.-El Ministro de Justicia e Interior, Juan Alber
to Belloch Julbe.-Por la Comisi6n ısl8.rnica de Espaiıa: EI Secretario general 
de la Uniôn de Comunidades' IsIamicas de Espana. Riay Tatary Bakry.-EI 
Secretario general de la Federaciôn Espaiiola de Entidad.es Religiosas Isla
micas, Francisco Escudero Bedate. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

9865 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se dis
pone la publicaciôn del ronvenio entre la Administraci6n 
General del Estado y eı Ayuntamiento de ona, en apli
caci6n del artWulo 38.4, b), de laLey3Qj1992. 

EIIO de abril del presente aiıo se,firmô. por eI Ministro para tas Admİ
nistraciones Pı.iblicas y eI Alcalde de Oria (Almeria), el priıner Convenio 
que se formaliza entre una entidad Local y la Administraciôn General 
deI Estado para posibilitar que 108 ciudadanos presenten en los Registros 
de las Entidades Locales solidtudes escrit.as y comunicaciones dirigidas 
a ôrganos y entidades de La Administraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta del menc1onado 
Convenio, y para garantizar su pub1icidad, esta Secretarfa de Estado dis
pone su pu,.Ucaciôn en el .Boletin Oficial del Estad.o •. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-El Secretario de Estado para la,Admİ· 
nistraciôn Pı.iblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

CONVENIO ENTKE LA ADMINlSTltACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ORIA, EN APLlCAcıON DEL ARTICULO 
38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE BEGIMEN JURIDICO DE LAS ADMI
NISTRACIONES PUBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINlSTRA-

TIVOCOMUN 

En Madrid, a 10 de abri1 de 1996. 

REUNlDOS 

Don Joan Lenna Blasco, Ministro para las Administraciones PUblicas. 
en representaciôn de la Administraciôn General de} Estado, y 

Don Bartolome S8.nchez Moreno, Aıcalde del Ayuntamiento de Oria 
(provincia de Almeria), en representaciôn de dicho Ayuntaıniento. 

ActUan en eI ejercİcİo de tas competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una 1?8rte, por el Real ~reto 221/1987, de 20 de febrero. 


