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Disposici6n transitoria Unica. 

. Hasta que termine el proceso deimplantaci6n en el 
Ministerio del Interior del Libro de Ouejas y Sugerencias, 
cuya modelo estableceel Real Decreto 208/1996, de 9 

. de febrero, an los distintos servicios y unidades del 
Departamento se seguiran utilizando los ejemplares exis
tentes del Libro de Atenci6n al Ciudadano, que se impl:m
t6 en virtud de la Orden de 3 de diciembre de 1992, 
afıadiendo a las hojas del mencionado Libro, como pun
to 5, los datos relativos al «Punto de contacto», que 
figuran en el modelo de Libro de Ouejas y Sugerencias. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Oueda derogada la Orden de 3 de diciembre de 1992 
por la que se crea en el Ministerio' del Interior el Libro 
de Atend6n al Ciudadano. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Secretario de Estado de Seguridad y 
al Subsecretario del Interior .para dictar, en los respec
tivos ambitos organicos; las instrucciones de aplicaci6n 
y ejecuci6n de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicad6n en el «Soletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 30 de julio de 1996. . 

MAYOR OREJA 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

1 8401 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 1573/1996, de 28 de junio, por eJ.que 
se modifica el Real Decreto 2193/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establecen 
las normas basicas para el acceso Y'-Ia pro
visi6n de puestos de trabajo en el Cuerpo de 
Inspectores de Educaci6n y la integraci6n en 
el mismo de los actuales Inspectores. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
1573/1996, de 28 de junio, por el que se modifica 
el Real Decreto 219~/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, publicado en el «SoJetin Ofi
cial del Estadoı> numero 157, de 29 de junio de 1996, 
se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: . 

En la pagina 21060, primera columna, en el titulo 
del artfculo 16, donde dice: «Funcionarios del Cuerpo 
de Inspectores del Servicio de Administraci6n Educa
tivaı>, debe decir: «Funcionarios del Cuerpo de Inspec
tores al Servicio de la Administraci6n Educativaı>. 

18402 ORDEN de· 3 de agosto de 1996 por la que 
se modifica la Orden de 29 de febrero 
de 1996 y se adapta la organizaci6n y fun-' 
cionamiento de la Inspecci6n de Educaci6n 
a la estructura del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

EI Real Decreto 2193/1995. de 28 de diciembre (<<So
letin Oficial del Estado» del 30), estabJece las normas 
basicas para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Edu
caci6n, la integraci6n de los actuales Inspectores en 
dicho Cuerpo y la provisi6n de puestos de trabajo corres
pondientes. En desarrollo de este Real Decreto 
2193/1995, la Orden de 29 de febrero de 1996 ((SO
letin Oficial del Estadoıı de 2 de marzo) ha regulado 
la organizaci6n y funcionamiento de la Inspecci6n de 
Educaci6n. 

Posteriormente, mediante el Real Decreto 
1573/1996. de 28 de junio (((Soletin Oficial del Estadoıı 
del 29), se ha modificado el antes referido Real Decreto 
2193/1995, de 28 de diciembre. Por otra parte, el Real 
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n 
de Departamentos ministeriales (((Soletin Oficial del Esta
doıı deI6), suprime el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
y el Ministerio de Cultura, cuyas competencias quedan 
atribuidas al Ministerfo de Educaci6n y Cultura. Asimis
mo, mediante el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo 
(((Soletin Oficial del Estado» del 11), por el que se esta
blece la estructura organica de, entre otros, el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, se suprime la Secretaria de Esta
do de Educaci6n, cuyas funciones son asumidas por la 
Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Profesio
nal. 

Resulta, pues, necesario modificar la Orden de 29 
de febrero de 1996, por la que se regula la organizaci6n 
y funcionamiento de ta Inspecci6n de Educaci6n en el 
ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
y adoptar nuevas previsiones que permitan atender ple
namente las exigencias que se derivan de la actual regu
laci6n reglamentaria basica de la Inspecci6n de Educa
ci6n, asi como de la nueva estructura del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. 

En su virtud, con los informes previos de la Comisi6n 
Superior de Personal y del Consejo Escolar del Estado, 
y con la aprobaci6n del Ministro de Administraciones 
Publicas, dispongo: 

) 

Primero. Igualdad de funciones, atribuciones y dera
chos de los Inspectores.-Todas las funciones y atribu
ciones que la Orden de 29 de febrero de 1996, por 
la que se regula la organizaci6n y funcionamiento de 
la Inspecci6n de Educaci6n, asigna a los funcionarios 
del Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, asi como los 
derecbos que a estos reconoce, quedan igualmente asig
nadas y reconocidos a los funcionarios pertenecientes 
al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administraci6n 
Educativa. 

Segundo. Referencias al Ministerio de Educati6n y 
Cultura y a la Secretarfa General de Educaci6n y For
maci6n Profesional.-Las competencias,funciones. atri
buciones y actuaciones que aparecen asignadas al Minis
terio de Educaci6n yCiencia en la Orden de 29 de febrero 
de 1996, indicada en el apartado primero, han de enten
derse referidas al Ministerio de Educaci6n y Cultura. Las 
competencias, funciones, atribuciones y actuaciones que 
en la referida Orden de 29 de febrero de 1996 figuran 
asignadas a la Secretaria 0 al Secretario de Estado de 
Educaci6n han de entenderse referidas, respectivam~n
te, a la Secretarfa G~neral 0 al Secretario general de 
Educaci6n y de Formacian Profesional. 

Tercero. Nueva redacci6n de diversas disposiciones 
de la Orden de 29 de febrlKo de 1996, por la que se 
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regula la organizaci6n y funcionamiento de la Inspecci6n 
de Educaci6n.-los articulos y apartados de la Orden 
de 29 de febrero de 1996, por la que se regula la orga
nizaci6rı y funcionamiento de la Inspecci6n de Educa
ci6n, que seguidamente se, senalan, quedan redactados 
del modo que a cont,nuacıon se estable: 

. a) «Segundo.1 Las funciones de la Inspecci6n 
de Educaci6n seran desempenadas por los funcıo
narios pertenecientes al Cuerpo de Inspectores de 
Educaci6n, por los funcionarios pertenecıentes al 
Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Admınıs
traci6n Educativa y, en su caso, por funcıonarıos 
que se encuentren en }os supl!estos a los que se 
refieren el apartado 3, ultımo parrafo, y el apartado 
cinco de la disposici6n adicional primera de la Ley 
Organica 9/1995, de 20 de noviembre, de la par
ticipaci6n, la evaluaci6n y el gobierno de los centros 
docentes». 

b) «Octavo.2 EI Tribunal estara constituido 
por un Presidente y cuatro. Vocales, el Presıd~nte 
sera nombrado por el Mınısterıo de Educacıon y 
Cultura entre funcionarios publicos de Cuerpos del 
grupo A; los Vocales seran funcionarios pert~ne
cientes al Cuerpo de Inspectores de Educacıon 0 
funcionarios pertenecientes al Cue~po de Inspec
tores al Servicio de la Admınıstracıon Educatıva y 
seran designados por sorteo. A estos efectos, se 
confeccionara una relaci6n circunstancıada en la 
que se incluiran, por orden de antigüedad en el 
ejercicio de la funci6n inspectora educatıva, todos 
los funcionarios del Cuerpo de Inspectores al 
Servicio de la Administraci6n Educativa y todos los 
funcionarieıs pertenecientes al Cuerpo de Insrıec
tores de Educaci6n que se 'encuentren en servıcıo 
activo con destino en el ambito territorial de Qesti6n 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura y, dıvıdıda 
dicha relaci6n en cuatro partes iguales, se extraera 
un Vocal de cada una de ellas. Por cada miembro 
del Tribunal se nombrara un suplente. Los suplentes 
podran actuar en todo momento e indistintamente 
en sustituci6n de los titulares, segun el orden que 
determine el Presidente». 

c) «Decimocuarto.1 EI Subdirector general de 
la Inspecci6n de Educaci6n sera nombrado, con
forme al procedimiento que se determıne en la rela
ci6n de puestos de trabajo, entre funcıonarıos que 
pertenezcan al Cuerpo de Inspectores de Educaci6n 
o al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Admı
nistraci6n Educativa». 

d) «Decimocuarto.3 La relaci6n d~ puestos 
de trabajo del Departamento determınar~ la estruc
tura organizativa interna de la Subdıreccıon General 
de la Inspecci6n de Educaci6n y I,?S puestos de 
la misma que deben ser desempenados ındıstın
tamente por funcionarios del Cuerpo de Inspectores 
de Educaci6n 0 del Cuerpo de Inspectores al Ser
vicio de la Administraci6n Educativa. Para poder 
concurrir a tales puestos sera necesario haber 
desempenado funciones en la Inspecci6n educativa 
al menos durante tres cursos academicos y en la 
designaci6n de quienes hayan de ocuparlos se ten
dran en cuenta los resultados de las evaluaciones 
previstas en el articulo vigesimo quinto.3». 

e) «Decimoseptimo.1 Al frente de cada Ins
pecci6n Provincial habra un I~spector-Jefe, nombra
do por el Secretario general de Educacıon y For
maci6n Profesional, a propuesta del Dırector pro
vincial. entre funcionarios pertenecientes al Cuerpo 
de Inspectores de Educaci6n 0 al C~erpo de Ins
pectores al Servicio de la Admınıstracıon Educatıva, 
de acuerdo con 10 que al efecto se establezca en 
la relaci6n de puestos de trabajo». 

f) «Decimoseptimo.2 Para poder ser nombra
do Inspector-Jefe .provincial sera. preciso haber 
desempenado funcıones de ınspeccıon durante tres 
cursos academicos. EI Director provıncıal, al for
mular la propuesta a la que se refiere el apartado 
anterior, debera tener en cuenta los resultados de 
las evaluaciones previstas en el apartado tercero 
del articulo vigesimo quinto». . . 

g) «Decimoseptimo.5 En aquellas provıncı?s 
en las que el numero de Inspectores de Educacıon 

, 10 justifique podra haber un Inspector-Jefe adjunto, 
cuya designaci6n se efectuara entre funcıonarıos 
que pertenezcan al Cuerpo de Inspectores de Edu
caci6n 0 al Cuerpo de Inspectores al Servıcıo de 
la Administraci6n Educativa, de conformidad con 
10 que determine la relaci6n de puestos de trabajo. 
Para su nombramiento sera requisito haber desem
penado funciones de inspecci6n durante al menos 
tres cursos academicos y se tendran en cuenta los 
resultados de las evaluaciones previstas en el apar
tado tercero del articulo vigesimo quinto. Su nom
bramiento sera pO! un perfodo de tres anosrE;no
vable, como maximo, por otro de igual duracıon». 

h) «Decimonoveno.3 Los Inspectores asıgna
dos a un distrito permaneceran en el mismo al 
menos durante tres cursos academicos y hasta un 
maximo de seis anos, pudiendo producirse en cada 
caso, a partir de los tres anos de permanencıa, 
la rotaci6n que el Director provincial consıdere con
veniente para el mejor funcionamiento de los ser
VICIOS». 

i) «Vigesimo segundo.1 Sin perjuicio del tra
bajo conjunto que ha de lIevarse a cabo en cada 
distrito, cada centro tendra asignado un Inspector 
de Educaci6n, especialista, atendida su experiencia 
docente previa en el nivel academico del centro. 
En el caso de centros en los que se ımpartan ense
nanzas de distintos niveles academicos podra asig
narseles un Inspector especialista con experiencia 
docente previa en cualquiera de esos dıferentes 
niveles academicos segun aconsejen las cırcuns
tancias que concurran en cadacaso». 

j) «Vigesimo sexto.1 Las vacantes .~e la pla,n
tilla del Cuerpo de Inspectores de Educacıon podran 
cubrirse de manera accidental, en comisi6n de ser
vicios con funcionarios docentes que reunan los 
requisitos establecidos' para acceder al Cuerpo de 
Inspectores de Educaci6n en el Real Decreto 
2193/1995, de 28 de diciembre, atendiendo a los 
principios de igualdad, merito, capacidad y publı
cidad». 

k) «Vigesimo noveno. Meritos yecıuivəlenc;ia 
de determinados puestos.-En la valoracıon de merı
tos de los funcionarios del Cuerpo de Inspectores 
e Educaci6n y de los fuı:ıcionarios del Cuerpo de 
Inspectores al Servicio de la Administraci6n _ Edu
cativa se tendra en cuenta el haber desempenado, 
con e~aluaci6n positiva, puestos de jefatura 0 coor
dinaci6n dentro de la organizaci6n de la Inspecci6n 
de Educaci6n. A estos efectos, el haber sido Ins
pector coordinador de equipo de demarcaci6n, 
regulado en el apartado septimo d,e la Orden 
de 27 de septiembre de 1990 (<<Boletın Ofıcıal del 
Estado» de 1 de octubre), se considerara equiva
lente a haber sido Inspector-Jefe de distrito». 

Cuarto. Disposici6n derogatoriə.-Quedan deroga
dos los apartados 2 y 4 del articulo vigesimo sexto y 
los apartados 1 y 2 del articulo vigesimo octavo. Ası
mismo, quedan derogadas las dısposıcıones de ıgual 0 
inferior rango que se opongan a 10 establecıdo en la 
presente Orden. 
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Quinto. Entrada en vigor.-la presente Orden entra
ra en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n en el 
«BoletfnOficial del Estado)). . 

Madrid. 3 deagosto de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario general de Educaci6n y -Formaci6n 
Profesional. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CIENCIA 

18403 CORRECCı6N de erratas del Real Decreto 
604/1996, de 15 de abri/, por el que se esta
blece el tftulo universitario oficial de Diplo
mado en Turismo y las directrices generales 
propias de los plane.s de estudios conducentes 
a la obtenci6n de aqueı. 

Advertida errata en el texto del Real Decre
to 604/1996. de 15 de abril. por el que se establece 
el tftulo universitario oficial de Diplomado en Turismo 
y las directrices generales propias de los planesde estu
dios conducentes a la obtenci6n de aquel. publicado 
en el «Boletfn Oficial del Estado)) numero 101. de fecha 

26 de abril de 1996. se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pagina 14947. segunda columna. disposici6n 
transitoria primera. apartado 2. ultima Ifnea. donde dice: 
« ... sin per-transitoria segunda ... )), debe decir: « ... sin pet
juicio de 10 que establece el apartado dos de la dis
posici6n transitoria segunda ... )). 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 8404 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
1890/1996. de 2 de agosto. de estructura 
organica basica del Ministerio de Agricultura. 
Pesca y Alimentaci6n. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
1890/1996. de 2 de agosto. de estructura organica basi
ca del Ministerio de Agricultura. Pesca y Afimentaci6n, 
publicado en el «Boletfn Oficial del Estado)) numero 189. 
del 6. se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 24294. primera columna. disposici6n 
final cuarta. segunda Ifnea. donde dice: iC .• septiembre 
de 1966.)); debe decir: « ... septiembre de 1996.)). 


