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ANExon 

Areas Wiorltarias de ~i6n 

La Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n considera que por las 
tensiones de demanda existentes, las areas prioritaria.s para localizar las 
actuaciones eo materia de vivienda serlin las comprendidas en 108 muni
cipios que a contlnuaciôn se relacionan: 

Municipios 
cornprendidos 

Area primera .......... . 
Area segunda .......... . 
Areas tercera y cuarta . 

Porcentaje 
de 108 recursos 

disponibles 
a aplicar 

en ta! ıirea 

60 
25 
15 

Al objeto de asegurar la ubicaciôn de las actuaciones en los municipios 
relacionados, la Comunidad Aut6noma promoveni la firma de convenios 
con los respectivos Ayuntam.ientos. 

ANExom 

Areas de rehabiUta.ci6n 

La Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, conocidas 1as necesidades 

mıis urgentes de rehabilitaciôn integral existentes eD tas distlntas ciudades 

de su ıimbito, ycon ~ayôr posibilidad de ser puestas en marcha, se propone, 

de fQrma indicativa, acometer las siguientes: 

Aiio 
de inicio 

1997 

1998 

1999 

Localizaci6n-<,iudad 

Areas 1.a y 2.a y Torquemada (PA) 

Areas 1.a y 2.a y Torquemada (P~) 

Areas La y 2.a yTorquemada (PA) 

Nllmero 
de viviendas 

afecladas 

100 

100 

100 

Estirnacİôn 
de eoste 

tow 

73 

68 

64 

ANEXOIV 

Operaciones de suelo 

Nurnero Tipo de act. de suelo Programa 1996-1999 
Municipio LocaIizaciôn 

de vi~~das rU~'~ba~";~,.,rA~d~q-.-.~u~",~.T-Pa::-trt~·-m-. --t-~1~9~96:-'-~1~99~7:-'--1~99~8-'-~19~99::--

Finaneiaei6n localizada en suelo propiedad 
de la Comunidad Autonoma: 

Burgos-Aranda de Duero ...................... Allende Duero 2 .8 1 .. . 
Paleneia-Villamuriel de Cerrato ............... Los OlmiIlos .......... . 

570 
220 

570 570 
220 220 

Salamanca ..................................... . El Zurgen, poligono· B. r.oI".0"'8"0--ı_I,,.,,08"'0'--+--'=-_f---__ -+--'I"'.0"'8"'0'-f-----==----ı_--==---+_-=-__ 
Total ................................................................... . 1.870 1.650 220 1.080 570 220 

Finaneiaeion sin loca1izaeiôn previa. Convocatoria publica ': 

Actuaciones Junta de Castilla y Le6n .. .................................. 800 800 500 300 
Actuaciones otros promotores ............................................. 3.947 2.000 947 1.000 1.220 830 480 1.417 

Total ........................................... 4.747 2.000 947 1.800 1.220 830 980 1.717 

Total.s 1996·1999 ..... ........................................... 6.617 3.650 1.167 1.800 2.300 1.400 1.20{) 1.717 

La Cum.unidad Aut.Onoma celebrani convocatorias publicas anuales de dedaradôn de actuaciones protegibles para los prornotores que deseen acogerse a esta finaııciaciôn cualifkada. 

ANEXOV 

Actuadone8 en materia de viviendas de promociôn publlca a coflnanciar 
con'" ayudas previst.as en et Real Decreto 2190/1995 

SegUn el Convenio no se establecen ningun tipo de actuaciones cofı
naneiadas de promoci6n publica, sin peıjuicio de las actuaciones que rea
lizarıi esta Comunidad, segun los objetivos sena1ados en el Convenio, y 
se pretende reaUzar con sus propios recursos, independientemente de la 
subvenci6n que se contempla en la disposici6n.adicional septima del Real 
Decreto 2190/1995. 

ANEXOVI 

Relaciôn de oftclnas de rehabilltacl6n e informaci6n sobre actuaciones 
previstas en el Plan l~ı999 

Valladolid (A). 
Avila. 
Burgos. 
Le6n. 
Palencia. 
Salamanca. 
Segovia. 
Soria. 
Zamora. 
VaHadolid (B). 
Ponferrada. 
Miranda de Ebro. 
Aranda de Duero. 
Arenas de San Pedro. 

La cuantla en millones de pesetas asignada en la clıiusula tercera, 
apartado 8, de este Convenio, para la implantaci6n y ma:ntenimiento de 
las ofıcinas para la gesti6n y asesoramiento de la rehabilitaci6n, ha sido 
determinada en funei6n de las necesidades manifestadas por [a Comunidad 
Aut6noma, en relaci6n con las necesidades tota1es manifestadas por las 
Comunidades Aut6nomas que han participado en el Plan de Vivien* 
da 1992-1995, a 10 largo de su duraei6n y especialmente en sus dOB ultimoB 
anos, para el mantenimiento de las oficinas generales de apoyo a la reha* 
bilitaci6n, asi como de las correspondient.es para las ıireas de rehabili* 
taciôn. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

10286 REAL DECRETO 749/1996, de 26 de abri4 por el que ·se 
crea centros pıiblicos de educacwn de personas aduUas 
en tas provincias de Leôn, Madrid, La R'ioja y Soria. 

La Constituei6n espaiıola reconoce en et artfcul0 27 el derecho de 
todos a la educaci6n, afıadiendo que esta tendrıi por objeto eI pleno desarro
Ilo de la pcrsonalidad humana, en el respeto a 10s prineipios democrıiticos 
de conviveneia y a los derechos y libertades fundamentales. 
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El sistema educativo pretende desarrollar Ias posibilidades persona1es 
de todos y cada uno de 108 ciudadanos y ofrecerles en cualquier momento 
de su vida el acceso a -la educaci6n, ası como La de facilitar este derecho, 
a aquellos que en su momento y por diversas circunstancias no pudieron 
cursar estudios basicos en edades que hoy son de escolarizaci6n gene
ralizada. 

En su virtud, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 54 de La Ley 
Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo, y el articulo 17 de la Ley Organica 8/1985, de 3 dejulio, regu
ladoca del derecho a La Educaci6n, con el fin de atender a los objetivos 
expuestos, a propuesta de! Ministro de Educaciôn y Ciencia y previa 
deUberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 26 de abril 
de 1996, 

D1SPONGO: 

Articulo 1. 

Se crean los centros püb1icos de educacİôn de adultos siguientes: 

a) ProvinCia de Madrid: 

1.0 Centro, de educaci6n de adultos .Orcasitas~. Calle Oreja, mımero 
186. Madrid. 

2.° Centro de educaci6n de adultos .Joaquin Sorollao. Calle General 
Alvarez de Castro, 46. Madrid. 

b) Provincia de La Rioja: 

Centro de Educaci6n de Adultos de Nıijera. Paseo de San Julian, 19. 
Nıijera (Logrofio). 

c) Provincia de Sorİa: 

Centro de educaci6n de adultos de Almazan. Carretera de Madrid, sin 
numero. Almazan (Soria). 

Articulo 2. 

Se crea un nuevo centro publico de educaciôn de adultos en Le6n, 
calle Fermindez Cad6rniga, numero 1, en el que se integraran 10s centros 
publicos de educaci6n de adultos «La Serna. y .Sierra Pambley», tambien 
de Le6n. 

Disposici6n final unica. 

Se autoriza al Ministro de Educaciôn y Ciencia para determinar la 
fecha de comienzo de actividades de Ios centros de educaci6n de adultos 
creados por el presente Real Decreto, asl como para dictar las disposiciones 
de aplicaci6n y desarrollo de este Real Decreto. 

Dado eu Madrid a 26 de abril de 1996. 

El Ministro de Educaci6n y Ciencia, 

JERONIMO SAAVEDHA ACEVEDO 

JUAN CARLOS R. 

ı 0287 RESOLUCION de 11 de nbril de ]9.96, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e hwpstiqadôn, sobre extravio 
de tres titulos de Diplomado erı Tnulucriôn e Interpre
taciôn. 

Por haber sufrido extravio los titulos de Diplonıado en Traducciôn 
e Inte.rpretaci6n, expedidos eI 8 de enero de 1990, a favor de dona Silvia 
Gondard Large, dofia Maria Teresa Olive.r Guardiet y dofia Maria Asunci6n 
Serrano Valero, durante su envio por corJ"('o deI Se.rvicio de Titulos a 
la Escuela Universitaria de Traductores e Intcrprctes de la Unİvenıi.dad 
de Barcelona, 

~:sta Secretarfa de Estado ha dispuesto queden nulos y sin ningıin 
valor ni efecto !os citados titulos, y se proceda a La expediciôn, de oficio, 
de los correspondientes duplicados. 

Madrid, 11 de abrİi de 1996.-EI Seereta.rio de Estado, Enric Banda 
Tarradellas. 

Ilmo. Sr. Secretarİo general tecnİco de! Departamento. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
10288 RESOLUCION de 9 de abrü de 1996, deı Fonda de Garantia 

Salariaf, por la que se anuncia la composiciôn de la Mesa 
de Contrataci6n del Fondo de Garantia Salarial, segun el 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo. 

En virtud de Ias facultades que me han sido -conferidas en los nüme
ros uno y dos deI articulo 7 del Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, 
sobre organizaci6n y funCİonamiento de1 Fo-ndo de Garantia Salarial, 
teniendose en cuenta 10 dispuesto en los articu10s 12 y 82 de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de Ias Administraciones Püblicas; 22 del 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la indicada 
Ley, y 43 y 44 de la Ley de 26 de diciembre de 1958, del Regimen de 
las Entidades Estatales Aut6nomas. 

Primero.-La Mesa de Contrataci6n del Fondo de Garantia SalariaI est.a
ni constituida por: 

Un Presidente, que podni recaer en el Secretario gpneral del organismo 
o funcionario que designe a tal efecto. 

Tres Vocales: Un funcionario de entre quienes tcngan atribuido, legal 
o reglamentariamente, eI asesoramientojurfdico del6rgano de contrataciôn 
y un Interventor; eI Jefe del Area Econ6mico-Financiera del organismo 
o funcionario designado por la Secretaria. 

Sccretario: EI Jefe de! SerVİcio de Gestiôn y Patrimonio 0 funcionario 
que se desigıw por la Secretaria General. 

Segundo.-Las funciones y competencias de la Mesa de Contrataci6n 
seran Ias asignadas en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
Ias Administraciones Publicas, y demas normas concordantes, estando 
sometidos a su consideraci6n todos los tipos de contratos previstos en 
la precitada Ley 13/1995, asi como Ias de adquisici6n, enajenaci6n, per
mutas, cesion 0 arrendamientos de bienes inmuebles. 

Tercero.-La Mesa de Contrataci6n, contemplada en cste acuerdo de 
la Secretaria General, sustituye a la anteriormente nomhrada. 

Cuarto.-La entrada ('n vigor deI presente acuerdo sera el dia siguiente
de su publicaci6n en eI «Boletin Oficial de! Estado •. 

Madrid, 9 de abril de 1996.-El Secretario general, Juan Pedro Serrano 
Arroyo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

10289 RE'SOLUCION de 8 de abrU de 1996, de la Direcciôn General 
de Alta Im,pecciôn y Relaciones Institucionales, por La ql1e 
se da pubUC'idad al Convenio suscrito entre el Mini.slerlo 
de Sanidnd y Consumo y la Consejeria de Sanidad y Con
sımw de [(ı Comunülad Aut6noma de Canarias para el 
desarrollo de actividades especijicamente dirigidas a cmw
cer La seroprevalencia del Virus de la lnrrmnodeficiencia 
}[umnna (VIH), en la poblaciôn qeneral a traves de {as 
muestras de smıgre sobrantes de ios programas de detec
ciôn precoz de metabolopatfas en recüJn nnddos mediante 
el pn)("cdirniento de an6nimos no reladonndos. 

Suscrito COll\!f'nio eJltre eI Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con
sejerfa de Sanida(L y Consumo de la Conıunidad Autunoma de Canarİas 
para cı desarrol!o de actividadcs cspccifieamentc dirigidas a cono(er la 
seroprevalencia deI Virus de la Inmunodeficienda Humana (VIII), en la 
poblaeiôn general a t.rav{>s de Ias lIluestras de sangre sobrantcs de Ios 
programas de detecci6n precoz de metabolonatfas en reCİen nacidos 
mediante ci procedimient.o de an6nimos no reladonados, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en cI apartado 2, deI artfculo 8 de la Ley 30/1992, de 


