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1. Disposiciones generales 

MINIST-ERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

23267 CORRECCION de errores del Real Decreto 
1648/1995, de 13 de octubre, de dotaci6n 
y constituci6n de plazas de Magistrado y 
Juzgados correspondientes a la programaci6n 
de 1995. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1648/1995, de 13 de octubre, de dotaci6n y consti
tuci6n de plazas de Magistrado y Juzgados correspon
dientes a la programaci6n de"1995, publicado en el «Bo
letfn Oficial del Estado» numero 246, de 14 de octubre 
de 19~5, se procede a efectuar las oportunas rectifi
caciones: 

En la pagina 30129, primera columna, anexo' VI, 
en la provincia de Almeria, en el partido judicial nume
ro 7, Juzgado de Primera Instancia e.lnstrucci6n, donde 
dice: «3»; debe decir: «2», pasando a s'er el total a 21. 

En la pagina 30131, primerə columna, anexo iX, debe 
incluirse al final de 105 Juzgados de 10 Social: 

ccProvincia 

Pais Vasco: 

Alava .................. . 
Guipu~9oa-San Se-

bastıan ............. . 
Eibar ................... . 

3 

5 

Numero de Juzgados 

1 Extiende su jurisdicci6n a 105 
partidos judiciales numeros 3 
y4. 

Vizcaya ................ 12 

Total ............... 21» 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

23268 ORDEN de 23 de octubre de 1995 por la que 
se modifica la de 11 de noviembre de 1994, 
por la que se regulan las enseflanzas com
plementarias de Lengua y Cultura Espaflolas 
para alumnos espafloles residentes en el exte
rior. 

La Comisi6n de Educaci6n y Cultura del Congreso 
de 105 Diputados aprob6, en su reuni6n del 13 de sep-

tiembre de 1995, una Proposici6n No de Ley por la que 
se insta al Gobierno a la aplicaci6n de la Resoluci6n 
de la Secretaria General Tecnica del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia, por la que se regula la inscripci6n de 
105 alumnos delas Agrupaciones de Lengua y Cultura 
Espanolas 'para el curso 1995/1996, en el sentido de 
que sean admitidos como alumnos para el curso 
1995/1996, todos aquellos que cumplan 105 dieciocho 
anos en elano 1995 y se matriculen para el ultimo 
curso de estas ensenanzas. 

Dado que la Orden de 11 de noviembre de 1994, 
por la que se regulan las Ensenanzas Complementarias 
de Lengua y Cultura Espanolas para alumnos espanoles· 
residentes en elexterior, establece en su apartado nove
nO.2 que en ningun caso podran comenzar el curso esco
lar 105 alumnos que hayan cumplido la ed ad de dieciocho 
anos, para atender dicha Proposici6n No de Ley, se hace 
necesario modificar la mencionada Orden en el sentido 
de anadir una disposici6n transitoria que autorice, excep
cionalmente para el curso 1995/1996, la inscripci6n 
en estas ensenanzas de 105 alumnos que, habiendo cum
plido 105 dieciocho anos antes del comienzo del presente 
curso escolar y cumpliendo el resto de 105 requisitos 
establecidos para dicha inscripci6n, deseen matricularse 
en el ultimo curso de estas ensenanzas. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-Se completa la Orden de 11 de noviembre 
de 1994 mediante la inclusi6n de una disposici6n tran
sitoria tercera, que queda redactada de la siguiente for-
ma: ' 

«Disposici6n transitoria tercera. 

1. No obstante 10 establecido en 105 apartados 
noveno.2 y undecimo.2 de esta Orden, y para el 
curso escolar 1995/1996, se autoriza la inscrip
ci6n en el ultimo curso de estas ensenanzas a 105 
'alumnos que cumplan 105 dieciocho anos dentro 
del ano natural de 1995. 

2. En aquellos paises donde existan Agrupa .. 
ciones de Lengua y Cultura Espanolas, las Conse
jerias de Educaci6n habilitaran un plazo especial 
de veinte dias naturales a efectos de que puedan 
inscribirse en el ultimo curso de estas ensenanzas 
105 alumnos que, cumpliendo 105 demas requisitos 
reglamentarios, deseen acogerse a 10 previsto ən 
el parrafo anterior.» 

Segundo.-La presente Orden entrara en vigor eldia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 23 de octubre de 1995. 

SAAVEDRA ACEVEDO 

IImos. Sres. Secretario general Tecnico y Consejeros/as 
de Educaci6n de las Embajadas de Espana. 


