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ESTADOS PARTE 

Alemania, Repılblica Federal de ........ . 
Belgica ..................................... . 
Dinamarca ................................ . 
Espana ..................................... . 
Francia ..................................... . 
Grecia ...................................... . 
Irlanda ..................................... . 
Italia ........................................ . 
Luxemburgo .............................. . 
Paises Bajos ............................... . 
Portugal ............... ~ .................. . 
Reino Unido ............................... . 
Repılblica Checa .......................... . 
CE/CECA .................. , ............... . 

Fecha dep6sito 
dellnstrumento 
de ratificaci6n 

22-11-1994 
1-12-1994 

27-12-1993 
22-11-1994 

6- 9-1994 
6-12-1994 

23- 6-1994 
25-11-1994 

7-12-1994 
18- 7-1994 
25-11-1994 
28- 3-1994 

7- 2-1994 
22-12-1994 

EI presente Acuer"do entr6 en vigor, de forma general 
y para Espana, el 1 de febrero de 1995, de conformidad 
con 10 establecido en su articulo 123. 

Lo que se hace pılblico para conocimiento general. 
Madrid, 3 de julio de 1995.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

18651 RESOLUCION de 28 de julio de 1995, de la 
Presidencia de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria, por la que se establece 
una oficina de supervisi6n de proyectos. 

La necesidad de crear un 6rgano con las facultades 
correspondientes a una «Oficina de Supervisi6n de Pro
yectos» resulta de la necesaria aplicaci6n a esta Agencia 
de la nueva Ley de Contratos de las Administraciones 
Pılblicas (en adelante LCAP), ya que, modifica el regimen 
previsto por el apartado DOS del articulo 103 de la Ley 
31/1990, respecto a su contrataci6n y regimen de Derə
cho Privado, pues esta entidad de Derecho Pılblico se 
encuentra dentro del ambito subjetivo de aplicaci6n de 
la nueva Ley, tal y como resulta del articulo 1, apartado 
3, por concurrir en la misma los presupuestos que para 
tal aplicaci6n establece la norma, financiaci6n por apor
taciones de la Administraci6n General del Estado y desig
naci6n por 6rganos de esta de sus cargbs directivos. 

La. aplicaci6n del nuevo regimen de contrataci6n 
administrativa, y el amplio ambito de actuaci6n de esta 
entidad determina la conveniencia, de proceder a la crea
ci6n de una oficina de supervisi6n de proyectos, para 
el ejercicio de las competencias que la referida Leyesta
blece para estos 6rganos. 

De acuerdo con 10 previsto en el apartado Once de 
la Ley 31/1990 en la redacci6n dada por la Ley 
1 8/1 991, las modificaciones. en las competencias y 
denominaci6n de Departamentos, asl como su creaciOn, 
refundici6n 0 supresi6n seran realizadas por Orden con-

junta del Ministro de Economla y Hacienday del Ministro 
para las Administraciones Pılblicas. 

Por otro lado, es s610 necesario Orden del Ministro 
de Economla y Hacienda para organizar las unidades 
inferiores a departamento, admitiendose ademas en este 
caso resoluci6n normativa del Presidente de la Agencia 
para estructurar estas unidades, y realizar la concreta 
atribuci6n de competencias, siempre que exista habi
Iitaci6n al efecto, y tales resoluciones sean- publicadas 
en el «Boletin Oficial del Estado» como requisito previo 
a su eficacia. 

Existe una habilitaci6n expresa y actualmente vigente 
para que el Presidente de la Agencia pueda dictar reso
luciones normativas estructurando las unidades inferio
res a subdirecci6n general. y realizando la concreta atri
buci6n de competencias a las mismas y a las propias 
Subdirecciones Generales de la Agencia, de acuerdo con 
el apartado decimoquinto de la Orden de 2 de junio 
de 1994. 

En su virtud, he acordado: 

Unico.-Se crea en la Subdireeci6n General de Bienes 
Inmuebles del Departamento Econ6mico-Financiero de 
la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria, una ofi
cina de supervisi6n de proyectos encar9ada de la emi
si6n de los informes a que alude el artıculo 128 de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones pöblicas. 

Disposici6n final.-La presente resoluci6n entrara en 
vigor el mismo dia de su pUhlicaci6n en el «Boletln Oficial 
del Estadoı~ 

Madrid, 28 de julio de 1995.-EI Presidente, Enrique 
Martinez Robles. 

IIma. Sra. Directora general de la AEA T e IImos. Sres. 
Directores de Departarmınto de la AEA T. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

18652 ORDEN de 24 de julio de 1995 por la que 
se regulan las titulaciones mfnimas que deben 
poseer 105 Pofesores de 105 centros privados 
de Educaci6n Secundaria Obligatoria y Bachi
lIerato. 

Los articulos 24 y 28 de la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo establecen que la Educaci6n Secundaria Obli
gatoria y el Bachillerato seran impartidos por Licencia
dos, Ingenieros y Arquitectos 0 por quienes posean titu
laci6n equivalente a efectos de docencia y, ademas, 
deber"n estar en posesi6n de un titulo profesional de 
especializaci6n didactica que se obtendra mediante la 
realizaci6n de un curso de cualificaci6n pedag6gica. 

Por otra parte, la Disposici6n transitoria octava de 
la citada Ley Organica 1/1990, de 3.de octubre y, rela
cionada con ella, la disposici6n transitoria novena del 
Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que 
se establecen los requisitos minimos de los centros que 
impartan ensenanzas de regimen general no universi
tarias. establecen que 10 dispuesto en la Ley y Real Decrə
to mencionados, sobre requisitos de titulaci6n para la 
imparticiOn de Ios distintos niveles educativos, no afec-


