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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
27254 LEY ORGANICA ,13/1995, de 18 de diciem-, 

bre, sobre modificaci6n de la Ley Organica 
General Penitenciaria. 

JUAN CARLOS 
REY DE ESPANA 

A todos los que la presente vieren y enter~" i1eren. 
Sabed: Que las Cortes G~nerales han aprobado y Yo 

vengo en saneionar la siguiente Ley Organica: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

EI artfeulo 38.2 de la Ley Organiea General Peniten
ciaria preve que las internas puedan conservar consigo 
a sus hijos hasta alcanzada la edad de escolarizaci6n 
obligatoria. ' 

En los ultimos anos se ha incrementado el numero 
de mujeres reclusas, pasando entre 1980-1994 de 487 
a 3.997, 10 que representa un, incremento del, 800 
por 100. La mayoria de estas mujeres tienen entre vein
tiuno y treinta y,cinco anos de edad, siendo la media 
de treinta y qos anos, 10 cual aumenta la posibilidad 
de que haya ninos en prisi6n. Eh la actualidad perma
necen con sus madres reclusas 221 ninos, de ellos el 
83 por 100 menores de tres anos y sôlo el '17 por 100 
de mas edad. 

EI legislador hizo en su momento un esfuerzo impor
tante para facilitar la vida de los ninos en fas prisiones. 
Sin embargo, esta posibilidad de permanencia del niflo 
ən el interior del centro hasta la edad de seis anos puede 
lIegar a comportar graves disfuncionaliqades en su 
desarrollo emocional y psicol6gico, d,ado que se hate 
consciente de la privaci6n de libertad que afeeta. a su 
madre y vineula la conformaciôn·de su personalidad ini
dal atal hecho. 

Cierto es que, lejos de cualquiər confrontaci6n, debe 
busearse un sistemə de equilibrio que permita la corre
laciôn delos derechos de la madre y los del hijo, pero 
no menos ·cierto resulta que ha de darse -en ultimo 
caso- una prevalencia natural de~ los inherentes a la 
parte mas debil, por cuanto que sobre əsta el ordena
miento jurfdico debe ejercer una especial protecciôn. POr 
otra parte, los cambiosen la organizaci6n deJsistema 
educativo permiten la eseolarizaci6n de los ninos a partir 
de los tres anos y los servicios sociales de atenciôn a 
la. infancia abren la posibilidad deformas -de vida mas 
adecuadas para su desarro'llo. Por todas estas razones 
los paıses de nuestro. entorno han reducido ya el tiempo 
de perman.encia de los ninos con sus madres presas. 

Estas considerəciones, junto con el ya- experimentado 
incremento de la poblaciôn penitenciaria femenina y la 
previsible evoluciôn de la mismə en los pr6ximos anosı 
aconsejan impulsar una reforma del citado precepto ten
dente a reducir el tiempo maximo de permanencia del 
nino enelestablecimiento penitenciario, deman~a ~sta 

que viene siendo requerida de modo coincidente desde 
ambitos amplios y diversos. 

Igua!rnente, parece convenienteincluir una expresa 
orientaci6n para que la Administraciôn penit~nciaria pro
mueva los ~onvenios necesarios con entidades publicas 
y privadas a fin de dotar de un mejor soporte institucional 
.y social a las internas con hijös y de facilitar el mejor , 
desenvolvimiento de la relaciôn materno-filial dentro de 
las especiales circunstancias que se derivan del cum-
plimiento de la pena privativa de libertad. . 

Por ultimo, 105 cambios en la protecci6n por mater
nid,ad hacen necesario que lasinternas· en1barazadas 
puedan disfrutar del mismo perıodo de descanso que 
el resto de las mujeres. De ahıque,se Pfoponga la amplia
ci6ndel tiempo en que se las exime del .trabajo a 10 
previsto en la leg.islaci6n laboral. 

Articulo primero. 

La letra e) del apartado uno del 'artfculo 29 de la 
Ley Organica 1/1979. de 26 de septiembre, General 
Penitenciaria, quedara redactada como sfgue: 

«er Las rnujeres embarazadas durante dieciseis 
semanas ininterrumpidas Əl1Jpliables por parto mul
tiple hasta diecioeho semanas. EI perfodo de excep
ci6n se distribuira a opciôn de la interesada siempre 
que seis semanas sean inmediatameıite posteriores 
al parto.» 

Articulo segundo. 

EI apartado dos del artfculo 38, de 'la Ley Organi
ca 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, 
quedara redactado como sigue: . 

«'005. Las internas podran tener en su compa
nıa a 105 hijos' que no hayan alcanzado. los tres 
an'os de edad, siempre que acrediten debidamente 
su filiaci6n., En aquellos eentros d6nde se encuen
tren ingresadasinternas con hijos existira un loeal 
habilitado para guarderia infantil. -

La Administraci6n penitenciaria celebrara los 
convenios precisos con entidades publicas y pri
vadas con el fin de potenciar al maximo el desarrollo 
de la relaci6n materno-filial y de la formaci6n ıJe 
la personalidad del nino dentro de la especial cir
cunstaneia determinada por el cumplimiento por 
la madre de la pena privativa de libertad.» 

Se. anade ur:ı apartado tres al artıculo 38 de la Ley 
Organica 1/1979, de 26 de septiembre, General Peni
tenciaria, con la sigu}ente redacci6n: 

«Tres. Reglamentariamente se establecera un 
regimenespecifico de visitas para los menores que 
no superen los diez anos y no convivan con la madre 
en el centro penitenc.iario. Estas vrsitas se realizaran 
sin restricciones de ningun tipo en cuanto a fre
cuencia e intimidad y su duraciôn y horario se ajus
tara a la organizaci6n regimental de los establ& 
cimientos.» 
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EI anterior apartado tres de este artfculo pasa a ser 
apartado cuatro. ' 

Por tanto, 
Mando a todos los esparioles, particulares V auto

ridades, Que guarden V hagan ,guardaresta Lev Organica. 

Marid, 18 de diciembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

E! Presidente del Gobierno. 
FELIPE GONZALEZ MARQUEZ 

TRIB-UNAL CONSTITUCIONAL 
27255 PROVIDENCIA de 4 de diciembrede 1995, 

cuestiôn de inconstitucionalidad numero 
3674/1995. 

EI Tribunaf Constitucional, por providencia de 4de 
diciembre def actual, ha admitido a tramite la cuesti6n 
de inconstitucionalidad numero 3674/19'95, planteada 
por la Secci6n Cuarta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del TribunalSuperior de Justicia de Cataluna, . 
en relaci6n con el artıculo 61.2, ən su ultimo ineiso, 
de la Lev General Tributaria, en la redacci6n obtenida 
de la disposici6n adicional 31.a de la Lev 46/1985, de 
27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1986, por posible vulneraci6nde los artkulos 24 
Vt 25.1, en relaci6n con el 9.3, todos de la Constituci6n. 

Madrid,' 4 de diciembre de 1995.-EI Secretario de 
Justicia. 

27256 PROVIDENCIA de 4 de diciembre de 1995, 
cuesti6n de inconstitucionalidad nurnero 
3675/1995. . , 

EI Tribunal Constitucional, por providencia de 4 de 
diciembre del actual, ha admitido a tramite la cuesti6n 
de inconstitucionalidad numero 367,5/1995, planteada 
por la SecCi6n Cuarta de 'Ia Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de! Tribunal Superior de Justicia deCataluna, 
en relaci6n conel'articulo 61.2, ultimo incis.o, de la Lev 
General Tributaria, segun la redacci6n' dada por la dis
posici6n adicional 310a de la Lev 46/1985; de 27 de 
diciembre, por posible vulneraci6n de tas artıculos 24 
V 25.1, en relaci6n con el 9.3, de la Constituci6n. 

Madrid, 4 de diciembrede 1995.-EI Secretario de 
Justicia: 

• 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

27257 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
1692/1995. de 20 de octubre, por el que 
se regula el titulo piofesional de especializa
ci6n didacticə. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decre
to 1692/1995, de 20 de octubre, por el que se regula 
el ·titulo profesional de especializaci6n didactica, pub1i-

oado en el«Boletın Ofidal del Estado» numero 268, de 
fecha 9· de noviembre de 1995, se transcriben a con
tinuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 3.2669, segunda columna, parrafo segun
do, Ifnea segunda, .donde. dice: «... curso de especiaii-. 
zaci6n pedag6gica ... )); deba decir: «... curso de cualifi-
caci6n pedag6gica ... ». . 

En la pagina 32570, ~primera columna, articulo 2, 
apartado 4, Ifnea cuarta, donde dice: «". los maestros 
V licenciados en pedagogla ... »; debe decir: « ... los maes
tros V tos licenciedos en pedagogla ... ». 

En la pagina 32570, segunda columna, artıculo 4, 
apartado 2, Hnea cuarta, donde dice:« ... en los artfcu-
los 6 V 9 del presente Real Decreto, ... »; debe decir: 
{( ... en los artlcuJos 6 al 9 del presente Real Decreto.:.». 

En la pagina 32571, primera columna, artıculo 8, 
apartado 1, linea segunda, donde dice: <c... una carga 
lectiva de 1 5 creditos ... »; debe decir: « ... un carga lectiva 
mfnima de 1 5 creditos ... ». . 

27258 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 1693/1995, de 20 de octubre, por el que 
se regula la creaci6n y el funcionamiento de 

" 105 centros de profesores y de recursos. 

Advertidas' erratas en la inserci6n del Real Decre
to 1693/1995, de 20 de octubre, por el Que se regula 
la creaci6n V el funcionamiento de los centros de pro
fesores V de recursos, publicado en el «Boletın Oficial 
del Estado»' numero 268, de fecha 9 de novmmbre 
de 1995, se transcriben, a continuaci6n, las oportunas 
rectificaciones: . 

En la pagina. 32575, primera columna, articulo 1, 
apartado 2, cuarta IInea, donde dice: {(... Que ejercen 
en niveles educativos ... ·»; debe decir: (\ ... que ejerce en' 
niveles educativos ... ». 

En la pagina 32575, segunda columna, articulo 7, 
apar-tado 1, septima !ıneə, donde dice: « ... la demandas 
esp,ecfficas ... »;debe decir: « ... Ia demandas especfficas ... ». 

, En la pagina 32576, columnas primera y segunda, 
ərtıculQ 8, apartado 4, parrafos c), d) V e), la cita Que 
figura al articulo 35, debe entenderse referida aı ar
tlculo 3.5. 

MINISTERIO DE AGRICUL TURA, 
i PESCA Y ALIMENTACION 

27259 REAL DECRETO 1906/1995, d~ 24 de 
noviembre, por el que se modifica el Real 
Decreto 157/1988, de 22 de febrero, por el 
que se establece la normativa a la que deben 
ajustarse Iəs denominaciones de origen y las 
denominaciones de origen calificadas de 
vinos v sus respectivos Reglamentos. 

La Lev 25/1970; de 2 de diciembre, Estatuto de la 
Viria, del Vino V de los Alcoholes, en su tıtulo III, con
figura el regimende la ·protecci6n a la ·calidad de, la 
producci6n agroalimentaria en el Que se enmarcan de 
forma destacada tas denominaciones de origen. En dicho 
titulo se contemp1a igualmente la posibilidad de con
cesi6n del caracter «calificada» a las mismas. Con pos
terioridad, se aprob6 el Reglamento de la Ley, por Decre
to 835/1972, de 23 de marıo, modificado parcial-

. mentepor el Real Decreto 1129/1985, de ,22 de junio, 
que ,actualizaba iəs sanciones previstas an el mismo. 


