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4998 REAL DECRETO 264/ 1996, de 16 de febrero. 
por el que se modifica la denominaci6n y se 
amplian las funciones de las Consejerias de 
Educaciôn en el exterior. 

EI Real Decreto 1027/1993. de 25 de junio, por el 
•• que se regula la acci6n educativa en el exterior. preve 

la existencia de ~onsejerias de Educaci6n en las E;...mba
jadas de Esp<'li\a en los palses donde las necesid!l'des 
de la acci6n educativa espai\ola asl 10 requieran. Estas 

. Consejerlas se encargan de promover. dirigir y gestionar 
las actuaciones que integran la acci6n educativa en el 
exterior, de acuerdo con 10 establecido en el citado Real 
Decreto. 

Sin perjuicio del pleno mantenimiento de sus actuales 
competencias. resulta necesario que las Consejerias de 
Educaci6n asuman nuevas funciones, a fin de responder 
al proceso de creciente internacionalizaci6n de la Cien
cia, con el consiguieote incremento de las relaciones 
cientlficas internacionales, siguiendo la experiencia de 
otros palses y para permitir el mejor cumplimiento de 
las previsiones de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de 
Fomento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n 
Cientifica y Tecniea. 

Como conseeuencia de la atribuci6n de estas nuevas 
funciones, la denominaci6n de las Consejerlas de Edu
caci6n pasara a ser la de Consejerlas de Educaci6n y 
Cieneia, de modo que aquella responda plenamente a 
su nuevo ambito de competencias. 

En su virtud, a iniciativa de los Ministros de Asuntos 
Exteriores y de Edueaei6n y Ciencia, a propuesta del 
Ministro para las Administraeiones Publicas y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en !>u reuni6n del 
dla 16 de febrero de 1996. 

DISPONGO: 

Artlculo 1. COfJsejerias de Educaciôn y Ciencia. 

1. Las Consejerlas de Educaci6n a que se refiere 
el capltulo iV del Real Decreto 1027/1993, de 25 de 
junio, por el que se regula la acei6n educativa en el 
exterior, se denominaran en 10 sucesivo Consejerlas de 
Edueaci6n y Cieneia. 

2. Las Consejerlas de Educaci6n y Ciencia podran 
existir, ademas de en las Misiones Diplom6ticas Perma
nentes de Espai\a, en aquellos pəlses en que las nece
sidades de la aeei6n educativa y cientlfica espai\ola asl 
10 requieran, en las Representaeiones Permanentes de 
Espai\a ante Organizaciones internacionales euyas fun
ciones esten directamente relacionadas con Iəs compe
tencias del Ministerio de Edocaci6n y Ciencia. 

Artieulo 2. Funciones. 

Las (d>nsejerlas de Edueaci6n y Ciencie, ədemas de 
las que les atribuye el Real Decreto 1027/1993. de 25 
de junio. desempei\aran las siguientes funciones: 

əl Reforzar las reləciones existentes entre la comu
nidad cientlfica espai\ola y la del pals u organizaci6n 
en el que se hallen estableeidas. 

bl Reunir informaci6n sobre la polltica cientlfıca y 
teenol6gica del pals u organizaci6n de ,1ue se trate y 
transmitirla a los 6rganos eompetentes de la Adminis
traci6n espai\ola. 

ci Facilitar la participaci6n de los cientlficos y teo
n610gos espai\oles en congresos y programas de inves
tigaei6n y desarrollo del pals en que se hallen aeredi
tadas. 

- di Efectuar un seguimiento regular de la presenciə 
cientlfica espai\ola en los organismos y programas de 
.investigaci6n y desarrollo del pals de que se trate. 

Artlculo 3. Agregados de Educaciôn y Ciencia. 

1. Los Agregados de Educaci6n a que se refieren 
los artlculos 46 y 47 del Real Decreto 1027/1993. de 
25 de junio. se denominaran en 10 sucesivo Agregados 
de Educaci6n y Cieneia .. 

2. Los Agregados de Educaci6n y Ciencia asistiran 
a los Consejeros de Edueaci6n y Cieneia en el desempei\o 
de las funciones atribuidas a Iəs Consejerias en el Real 
Decreto 1027/1993, de 25 de junio. y en el artlculo 2 
del presente Real Deereto. 

Disposici6n final primera. Autorizaciôn de desarrollo 
normativo. 

Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exteriores y 
de Educaci6n y Ciencia ·para. previo cumplimiento de 
los tramites legales oportunos. dictar las disposiciones 
de ejecuci6n y desarrollo de 10 establecido en este Real 
Decreto. en sus respectivos ambitos de competencias, 
disposiciones que no podran implicar. en ningun caso. 
ineremento del gasto publico. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dla 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletln Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 16 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

Ei Ministro para las AdministraciQnes P6blic8S, 
JUAN LERMA BLASCO 

COMUNfDAD AUTONOMA 
DE CASTH.1A Y lEON 

4999 LEY 4/1995. dfl 28 de diciembre. de Presu
puestos ôener.les de la Comunidad de Cas
tilla y Leôn plUa 1996. 

sea nmario a SOdəslos ciudadanos que las Cortes 
de Castilla y Le6n han aprobado. y yo, en nombre del 
Rey, y de aeuerdo con le que se estableceen el ar
ticulo 14.3 de! Estatuto de Avtonoml", promulgo y orde
no la publicaei6n de La siguiente Ley. 

EXPOSlCION DE MOTIVOS 

Los Presupuestos de la Comunidad para 1996 per
siguen eonsolidar la fase de erecimiento iniciada. en el 
marco de la politiea econ6mica y prioridades de actua
ei6n disei\adas por la Junta de Castilla y Le6n. y en 
consonancia con las estrategias y actuaciones incluidas 
en el Plan de Desarrollo Regional y en el resto de los 
programas seetoriales y territoriales. 

Desde esta perspectiva. ios Presupuestos presentan 
eomo objetivos bƏsicos la creaci6n de empleo. el cre
cimiento econ6mico. lə modernizaci6n de los sectores 


