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23269 CORRECCION de errores del Real Decreto 
1635/1995, de 6 de octubre, por elque se 
adscribe el profesoradode los Cuerpos de Pro
fesores de Enseflanza Secundaria y Profesores 
Tecnicos de Formaci6n Profesional a las espe
cialidades propias de la Formaci6n Profesional 
especifica. 

Advertidos errores en el texto del Real Decreto 
1635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe 
el profesorado de los Cuerpos de Profesores de Ense
nanza Secundaria y Profesores Tecnicos de Formaci6n 
Profesional a las especialidades propias de la Formaci6n 
Profesional especifica, publicado en el «Boletın Oficial 
del Estado)) numero 242, de fecha 10 de octubre de 
1995, se procede a efectuar las oportunas rectificacio
nes: 

" En la pagina 29713, primera columna, disposici6n 
tr.ansitoria cuarta, Imea novena, donde dice: «... dispo
sici6n adicional quinta ... ~); debe decir: <c... disposici6n 
adicional cuarta)). Y en la Iınea undecima, donde 
dice: <c... la citada disposici6n ... )); debe \ decir: «... la dis
posici6n ... )). 

En la pagina 29713, primera columna, disposici6n 
transitoria quinta, Ifnea 15, donde dice:« ... disposici6n 
adicional. tercera ... )); debe decir: <c ••• disposici6n adicional 
cuarta ... )). 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
23270 RESOLUCION de 29 de septiembrede 1995, 

de! Instituto Nacional de Empleo, por la que 
se determina la composici6n de la Mesa Cen
tral de Contrataci6n del Instituta Nacional de 
Empleo. 

EI Real Decreto 1458/1986, de 6 de junio, por el 
que se determina la estructura organica del Instituta 
Nacional de Empleo, modificando la anterior establecida 
por Real Decreto 1314/1982, de 18 de junio,· junto 
ala reciente publicaci6n(<<Boletin Oficial del Estado)) 
numero 119, de 19 de maya de 1995), de la 
Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admi
nistraciones Publicas, hace necesario regular la compo
sici6n y funcionamiento de la Mesa Central de Contra
taci6n del Instituta Nacional de Empleo. 
. Hasta la aprobaci6n de la citada Ley 13/1995, 

de 18 de mayo, esta Direcci6n General ha venido cons
tituyendo Mesas de Contrataci6n mediante resoluciones 
individualizadas para cada concurso 0 subasta, con el 
fin de asistir al 6rgano de contrataci6n en la adjuaicaci6n 
de los respectivos contratos. En raz6n de 1as modifica
ciones legales habidas, se hace necesario arbitrar un 
sistema mas operativo que permita la constituci6n de 
las Mesas con caracter general sin necesidad de dictar 
resoluciones individualizadas para cada caso concreto. 

La presente Resoluci6n pretende pues, regular la com
posici6n de dicho 6rgano colegiado, a fin de adecuar 
su composici6n y fUriciones al actual regimen legal, ası 
comoa la estructura organica del instituto. 

Por todo 10 dicho, esta Direcci6n General, en cum
plimiento de 10 preceptuado en la vigente Ley de Con
tratos de las Administraciones Publicas (Ley 13/1995, 

de 18 de mayo), en el articulo 393 del Reglamento de 
Contratos del Estado (Decreto 3410/1975, de 25 de 
noviembre, «Boletin Oficial del Estado)) numeros 311 
y 312~ de 27 y 29 de diciembre de 1975), ha tenido 
a bien disponer 10 siguiente: /' 

Articulo 1. Constituci6n. 

Se constituye en el Instituta Nacional de Empleo, con 
las funciones que le asigna la Ley de Contratos de las 
Administraciones Publica'S (Ley 13/1995, de 18 de 
mayo), el Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, 
y demas disposiciones complementarias, la Mesa Central 
de Contrataci6n. 

Articulo 2. Composiciôn.' 

La Mesa Central de Contrataci6n estara integrada por 
los siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdirector general de Gesti6n de 
Recursos. 

Vicepresidente: EI Subdirectorgeneral adjunto de 
Gesti6n de Recursos, que sustituira al Presidente en caso 
de ausencia 0 enfermedad. 

Vocales: . 

EI Jefe del Area de Patrimonio. 
Un representante por cada una de las Subdirecciones 

intervinientes en la contrataci6n, designados por el res
pectivo Subdirector general. 

Un Abogado del Estaoo. 
Un representante defa Intervenci6n del Estado en 

el instituto. 

VocaJes asesores: Et Director general.delJNEM podra 
designar cuantos asesores considere' convenientes en 
razon de sus especiales conocimientostecnicos, cuando 
asi 10 requierala ·naturaleza de las obras, servicios 0 
suministros contratados. 

Secretario: Sera designado por el Presidente de la 
Mesa de Contrataci6n entre el personal adscrito al Area 
de Patrimonio. 

Articulo 3. Normas supletorias. 

1. En 10 no previstoen la presente Resoluci6n, se 
aplicaran como supletorias: La Ley de Contratos de las 
Administraciones Publicas (Ley 13/1995, de 18 de 
mayo), el Reglamento de Contratos del Estado (Decreto 
3410/1975, de 25 de noviembre), y demas disposicio
nes complementarias en 10 que' no se opongan a la 
anterior. 

2. Sin perjuicio de las especialidades previstas en 
la presente Resoluci6n, le seran aplicables a la Mesa 
de Contrataci6n del Instituto, 10 establecido en materia 
de Organos Colegiados enel capitulo ii del titulo ii de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n derogatoria. 

Quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones 
de igual 0 inferior rango que se opongan a 10 establecido 
en la presente Resoluci6n y en particular la Resoluci6n 
de esta misma Direcci6n General de 14 de diciembre 
de 1979 (<<Boletin Oficial del Estado)) def 19). 

Disposici6n final. 

La presente Resoluci6n entrara en 'vigor el dia de 
su publicaci6n en el «Boletio Oficial del Estado)). 

Madrid, 29 de septiembre de 1995.-EI Director gene
ral, Alberto Elordi Dentici. 


