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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 
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'26 de noviembre, de Regimen Juridico de las -Administraciones P1iblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comt1n, procede la publicaci6n en 
el _Bületin Oficial de) Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 8 de abril de 1996.-El Director general, Javier Rey del Castillo. 

ANEXO QUE SE CITA 

En Madrid a 12 de fcbrero de i996, 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisİma sefiora dofia Maria Angeles Amador 
Milhin, Ministra de Sanidad y Consumo, eo ejercicio de la delegaci6n de 
competencias efectuado por eI Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
dejulio de 1995 (.BüIetin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra parte, eI excelenusimo seİlor don JOOo Bonis Alvarez, Consejero 
de Sanidad y Consumo de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

La Administraci6n General del Estado, a traves de1 Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio,' en virtud de la competencia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad le atribuye e1 artieulo 149.1.16.
de la Constituei6n. 

La Comunidad Aut6noma de Canarias participa en virtud de la eom
petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por el artfcuJo 
32.7 de su Estatuto de Autonomia, aprobad.o mediante Ley Orgıiniea 
10/1982, de·lO de agosto. . 

EXPONEN 

1. Que 10s problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espafio1a requieren un eorrecto eonocimiento de la magnitud de los mismos, 
para la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por parte de 108 
sectores irnplicados. 

2. Que el Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema prioritario de salud publiea, habiendose declarado 
hasta la feeha de 30 de septiembre de 1995 un total de 34.618 easos, 
de los euales el 64 por 100 .corresponden a usuarios de drogas por via 
parenteral. 

3. Que la vigilancia epidemiol6gica del SIDA, una enfermedad que 
aparece varios afios despues de la infecci6n de su agente causal, el VIH, 
sİ bien es fundamental, no pennite un conocimiento,actualiza.do de la 
epidemia. Lo que hace deseab1e mejorar la vigilancia epidemiol6gica de 
la infecci6n del VIH, para poder aplicar con mas ef1cacia tas oportunas 
medidas de prevenci6n. 

4. Qqe ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante programas 
que pennitan un mejor eonocimiento de la extensi6n de la epidemia de 
infecci6n por el VIH. 

En consecuencia, ambas part.es acuerdan suscribir este Convenio que, 
ə,justado a 10 establecido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990", tiene naturaleza administrativa, se rige por 10 dispue5to 
en el articulo ter,cero, apartados Le) y 2, de la Ley 13/1995, de 18 de 
mayo, de Contratos de las Administraciones PUblicas, y eI amculr::ı 6 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pü.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, de 2L? de noviembre, de acuer
do con, las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Sanidad y Consumo conviene con la Comu
nidad Aut6noma de Canarias colaborar para la puesta en marcha de un 
programa de monitoriı.aci6n de la seroprevalencia al VIH de recien nacidos 
durante el presente afio de 1996. 

La duraci6n del presente Convenio aba.rcani, desde eI momento de 
su firma, hasta el 31 de diciernbre de 1996. 

Segunda.-El Ministerio de Sanidad y Consumo asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Fadlitar a la Consejeria de Sanidad y Consumo y Asuntos Sociales 
de la. Comunidad Aut6nom~ de Ganartas, a traves de la Secretaria. del 
Plan Nacional sobre el SIDA, euanta. infonnaci6n, asesoramiento y eola
boraci6n se le solicite en orden a la puesta en marcha del programa 

b) Realiı.ar, a traves del soporte tecnico de! Instituta de Salud 
Carlos lll, la detecci6n de anticuerpos frente al VIH, mediante las tecnicas 
OPOltUnas de aeuerdo con protocolo adjunto. 

Tercera.-La Comunidad Aut6noma de Canarias asume las siguientes 
obligaciones: 

Aporta.r et personal y 108 medios necesanos para la obtenci6n de la 
muestra, almacenaje y envio periôdico de las muestras en paquetes de 
cierre __ hennetico, peri6dicamente, desde el Centro de Metabolopatias de 
1a Comunidad Aut6noma a11nstituto de Salud Carlos III. 

Cuarta.-A tos efectos de 10 previsto en el articulo 6.°, punto 2, apar
taQo e), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jundico 
de las Admİnistraeiones Pıiblicas y del Procedimiento Adrninistrativo 
Comôn, ambas partes no consideran necesario establecer un organismo 
especifico para la gesti6n del presente Convenio. 

~inta.-Las cuestiones que puedan surgir sobre la interpretaci6n, 
modifı.eaci6n efectos y extinci6ri. del presente Acuerdo seran resueltas de 
comun acuerdo de las partes firmantes. A falta de acuerdo, senin del 
eonocimİento y competencia del orden jurisdiccional de 10 contencioso
administrativo. 

Y de conformidad, firman por duplicado el presente Acuerdo en el 
lugar y fecha del encabezamiento.·-La Ministra de Sanidad y Consumo, 
Maria Angeles Arnador Millan.-EI Consejero de Sanidad y Consumo, .Julio 
Bonis Alvarez. 

10290 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la DireccUin Gene· 
ral de AUa lnspecciQn y Relaciones Institucwnales, por 
la que se da publicidad al Convenio suscrito entre el Mini...,.. 
terio de Sanida4 y Consumo y la Consejeria de Sanidad 
de la Comuniriad Aut67wma de Castüla-La Mancha para 
el desarrollo de acti1Jidades espec{ficamente dir1,gidas a 
conocer la seroprevalenc-ia del Virus de la lnmurwde.ficien
cia Humana (V/H), en la poblaci6n general, a traves de 
tas muestras de sarıgre sobrantes de los programas de detec
ci6n precoz de metabolopatias en reciiin nacidos mediante, 
el procedimiento de an6nimos na relacionadas. 

Suscrito Convenio entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con~ 
sejeria de Sanidad y Consumo de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La 
Maneha para el desarrollo de actividades especificamente dirigidas a ('ono
eer la seroprevaleneia de! Vinıs de la Inmunodefi.ciencia Humana (VIH), 
en la poblaci6n general a traves de las muestras de sangre sobrantes de 
108 programas de detecciôn precoz de me~bolopatias en recien nacidos 
mediante el procedimiento de an6nimos no relacionados, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el apartado 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Administraeiones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n en 
el «Boletin Oficial del Estadoı de dicho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de abril de 1996.-EI Director general, Javier Rey del Castillo. 

ANEXO QUE SE CITA 

En Madrid a 12 de febrero de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dofia Maria Angeles Amador 
Millıin, Ministra de Sanidad y Consumo, en ejercicio de La delegaciôn de 
competencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
dejulio de 1995 (.Boletin Ofi.cial del Estado_ de 4 de agosto). 

De otra parte, la excelentisima senora dofia Matilde Valentin Navarro, 
Consejera de Sanidad de la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

La Administraci6n General del Estadoı a traves de1 Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio, en virtud de la competencia 
que sobre coordinaci6n general de sanidad Le atribuye el articulo 149.1.16.8 

de la Constituci6n. 
La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha participa en virtud 

de la competencia exclusiva en materia,de sanidad e higiene, asumida 
por el artfcul0 32.3 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante Ley 
Orgıi.nica 9/1982, de 10 de agosto. 


