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Disposici6n transitoria Unica. 

. Hasta que termine el proceso deimplantaci6n en el 
Ministerio del Interior del Libro de Ouejas y Sugerencias, 
cuya modelo estableceel Real Decreto 208/1996, de 9 

. de febrero, an los distintos servicios y unidades del 
Departamento se seguiran utilizando los ejemplares exis
tentes del Libro de Atenci6n al Ciudadano, que se impl:m
t6 en virtud de la Orden de 3 de diciembre de 1992, 
afıadiendo a las hojas del mencionado Libro, como pun
to 5, los datos relativos al «Punto de contacto», que 
figuran en el modelo de Libro de Ouejas y Sugerencias. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Oueda derogada la Orden de 3 de diciembre de 1992 
por la que se crea en el Ministerio' del Interior el Libro 
de Atend6n al Ciudadano. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Secretario de Estado de Seguridad y 
al Subsecretario del Interior .para dictar, en los respec
tivos ambitos organicos; las instrucciones de aplicaci6n 
y ejecuci6n de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente 
al de su publicad6n en el «Soletin Oficial del Estadoıı. 

Madrid, 30 de julio de 1996. . 

MAYOR OREJA 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

1 8401 CORRECCION de erratas del Real Decre
to 1573/1996, de 28 de junio, por eJ.que 
se modifica el Real Decreto 2193/1995, de 
28 de diciembre, por el que se establecen 
las normas basicas para el acceso Y'-Ia pro
visi6n de puestos de trabajo en el Cuerpo de 
Inspectores de Educaci6n y la integraci6n en 
el mismo de los actuales Inspectores. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto 
1573/1996, de 28 de junio, por el que se modifica 
el Real Decreto 219~/1995, de 28 de diciembre, por 
el que se establecen las normas basicas para el acceso 
y la provisi6n de puestos de trabajo en el Cuerpo de 
Inspectores de Educaci6n y la integraci6n en el mismo 
de los actuales Inspectores, publicado en el «SoJetin Ofi
cial del Estadoı> numero 157, de 29 de junio de 1996, 
se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: . 

En la pagina 21060, primera columna, en el titulo 
del artfculo 16, donde dice: «Funcionarios del Cuerpo 
de Inspectores del Servicio de Administraci6n Educa
tivaı>, debe decir: «Funcionarios del Cuerpo de Inspec
tores al Servicio de la Administraci6n Educativaı>. 

18402 ORDEN de· 3 de agosto de 1996 por la que 
se modifica la Orden de 29 de febrero 
de 1996 y se adapta la organizaci6n y fun-' 
cionamiento de la Inspecci6n de Educaci6n 
a la estructura del Ministerio de Educaci6n 
y Cultura. 

EI Real Decreto 2193/1995. de 28 de diciembre (<<So
letin Oficial del Estado» del 30), estabJece las normas 
basicas para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Edu
caci6n, la integraci6n de los actuales Inspectores en 
dicho Cuerpo y la provisi6n de puestos de trabajo corres
pondientes. En desarrollo de este Real Decreto 
2193/1995, la Orden de 29 de febrero de 1996 ((SO
letin Oficial del Estadoıı de 2 de marzo) ha regulado 
la organizaci6n y funcionamiento de la Inspecci6n de 
Educaci6n. 

Posteriormente, mediante el Real Decreto 
1573/1996. de 28 de junio (((Soletin Oficial del Estadoıı 
del 29), se ha modificado el antes referido Real Decreto 
2193/1995, de 28 de diciembre. Por otra parte, el Real 
Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de reestructuraci6n 
de Departamentos ministeriales (((Soletin Oficial del Esta
doıı deI6), suprime el Ministerio de Educaci6n y Ciencia 
y el Ministerio de Cultura, cuyas competencias quedan 
atribuidas al Ministerfo de Educaci6n y Cultura. Asimis
mo, mediante el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo 
(((Soletin Oficial del Estado» del 11), por el que se esta
blece la estructura organica de, entre otros, el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, se suprime la Secretaria de Esta
do de Educaci6n, cuyas funciones son asumidas por la 
Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Profesio
nal. 

Resulta, pues, necesario modificar la Orden de 29 
de febrero de 1996, por la que se regula la organizaci6n 
y funcionamiento de ta Inspecci6n de Educaci6n en el 
ambito de gesti6n del Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
y adoptar nuevas previsiones que permitan atender ple
namente las exigencias que se derivan de la actual regu
laci6n reglamentaria basica de la Inspecci6n de Educa
ci6n, asi como de la nueva estructura del Ministerio de 
Educaci6n y Cultura. 

En su virtud, con los informes previos de la Comisi6n 
Superior de Personal y del Consejo Escolar del Estado, 
y con la aprobaci6n del Ministro de Administraciones 
Publicas, dispongo: 

) 

Primero. Igualdad de funciones, atribuciones y dera
chos de los Inspectores.-Todas las funciones y atribu
ciones que la Orden de 29 de febrero de 1996, por 
la que se regula la organizaci6n y funcionamiento de 
la Inspecci6n de Educaci6n, asigna a los funcionarios 
del Cuerpo de Inspectores de Educaci6n, asi como los 
derecbos que a estos reconoce, quedan igualmente asig
nadas y reconocidos a los funcionarios pertenecientes 
al Cuerpo de Inspectores al Servicio de la Administraci6n 
Educativa. 

Segundo. Referencias al Ministerio de Educati6n y 
Cultura y a la Secretarfa General de Educaci6n y For
maci6n Profesional.-Las competencias,funciones. atri
buciones y actuaciones que aparecen asignadas al Minis
terio de Educaci6n yCiencia en la Orden de 29 de febrero 
de 1996, indicada en el apartado primero, han de enten
derse referidas al Ministerio de Educaci6n y Cultura. Las 
competencias, funciones, atribuciones y actuaciones que 
en la referida Orden de 29 de febrero de 1996 figuran 
asignadas a la Secretaria 0 al Secretario de Estado de 
Educaci6n han de entenderse referidas, respectivam~n
te, a la Secretarfa G~neral 0 al Secretario general de 
Educaci6n y de Formacian Profesional. 

Tercero. Nueva redacci6n de diversas disposiciones 
de la Orden de 29 de febrlKo de 1996, por la que se 


