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blecido en el articulo 10 del Real Decreto 1004/1991, anteriormente men
cionado. 

Se ha suscrito el correspondiente convenio regulador del regimen eco
n6mico y de funcionamiento de las escuelas, de acuerdo con 10 dispuesto 

" en el articulo 2.° apartado 3 c) del Reglamento Organico antes citado. 
En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 17 de 

la Ley Organica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho'Q la Educaci6n, 
a iniciativa del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayunta
miento de A1bacete, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Cultura 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 
de septiembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se crean las escuelas de educaci6n infantil, que se describen en el 
anexo que se acompafia ar presente Real Decreto. 

La capacidad mmma de las unidades del primer ciclo en funciona
miento, en cada ~omento, no podra exceder de1 mlmero de puestos esco
lares que resulte de la aplicaci6n de las ratios que, en cuanto a superfıcie 
minima requerida por puesto escolar y numero mmmo de alumnos por 
unidad, seg1in la edad de los nifios escolarizados, se determinan en Ios 
apartados decimocuarto y decimoquinto para centros ubicados en zonas 
urbanas, seg1in 10 dispuesto en. la Orden ministerial de 16 de noviembre 
de 1994, por la que se desarrolla la disposici6n adicional cuarta del Real 
Decreto 1004/1991, de 14 dejunio, anteriormente citado. 

Articulo 2. 

Las escuelas de educaci6n infantil que por este Real Decreto se crean 
se regiran por 10 dispuesto en la Ley Organic~ 8/1985, de 3 de julio, regu
ladora del Derecho a la Educaciôn, el Reglamento Organico de las Escuelas 
de Educaci6n Infantil y de los Colegios de Educaci6n Primaria, aprobado 
por Real Decreto 82/1996, de 26 de enero; el Real Decreto 377/1993, de 
12 de marzo, y Ordenes de 1 de abril de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 7) y 21 de mano de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 30), en 
cuanto a la admisi6n de alumnos; el Real Decreto 2274/1993, de 22 de 
diciembre, de Cooperaci6n de las Corporaciones Locales con el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, y, especialmente, por el convenio suscrito entre 
el Ministerio. de Educ~ci6n y Ciencia y el Ayuntamiento de Albacete, en 
cuanto al regimen econ6mico y de funcionamiento de las escuelas. 

Articulo 3. 

Las escuelas que por este Real Decreto se crean, implantaran las ense
fianzas de primero y/o segundo ciclos de educaci6n infantil, con efectos 
del pr6ximo curso escolar. 

Articulo 4. 

Las modificaciones de los elementos identificadores de las escuelas 
de educaci6n infantil que se crean por este Real Decreto, tal como quedan 
definidos en el anexo, deberan ser autorizadas por Orden de la Ministra 
de Educaci6n y Cultura, de acuerdo con los criterios establecidos en el 
artictılo 13 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizaciones 
de centros docentes privados, para impartir ensefianzas de regimen general 

. no universitarias. 

Disposici6n final unica. 

El presente Real Decreto entrara en vigor el dia siguiente al de su 
publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Palma de Mallorca a 6 de septiembre de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura,. 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

ANEXO 

1. Denominaciôn generica: Escuela de educaci6n infantil. 
Denominaci6n especifica: «Barrio Vereda». 
Titu1ar: Patronato Municip8.ı de ~ueıas Infantiles del Ayuntamiento 

de A1bacete. 

Domicilio: Calle Oscar Romero, numero 2. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n infantil, primer ciclo. 
Capacidad: 
Primer ciclo: Dos unidades. 
2. Denominaci6n gene'rica: Escuela de educaci6n infantil. 
Denominaci6n especifica: «Hermanos Falc6». 
Titular: Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento 

de Albacete. 
Domicilio: Calle Jose de Espronceda, sin numero. 
Localidad~ Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensefianzas que se autorizan: Educacion infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 
Primer ciclo: Tres unidades. 
Segundo ciclo: Dos unidades con 44 puestos escolares. 
3. Denominaci6n generica: Escuela de educaci6n infantil. 
Denominaci6n especifica: «San Pedro Mortero». 
Timlar: Patronato Municipal de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento 

de Albacete. 
Domicilio: Calle Ecuador, sin numero. 
Localidad: Albacete. 
Municipio: Albacete. 
Provincia: Albacete. 
Ensefianzas que se autorizan: Educaci6n infantil, primero y segundo 

ciclos. 
Capacidad: 
Primer ciQlo: Dos unidades. 
Segundo ciclo: Una unidad con 11 puestos escolares. 

22019 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se corrigen 
errores en la de 18 dejuliode 1996, por la que se aprueba 
la denominaci6n especifica del Instituto de Educaci6n 
Secundaria .. Loustau-Valverde .. , de Valencia de Alcantara 
(Cdceres). 

Publicada la Orden de 18 de julio de 1996 por La que se aprueba la 
denominaci6n especifica del Instituto de Educaci6n Secundaria de Valencia 
de Alcantara (Caceres) en el «Boletfn Oficial del Estado» de 14 de agosto 
de 1996, se ha observado la existencia de un error en la grafia de dicha 
denominaci6n, por 10 que resulta procedente efectuar la correspondiente 
rectificaci6n. En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que en la men
cionada Orden de 18 de julio de 1996, que aprueba la denominaci6n del 
Instituto de Educaci6n Secundaria de Valencia de Alcantara, donde dice: 
«Lostau-Valverde», debera decir: «Loustau-Valverde». .. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996, «Boletin Oficial del Estado» del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco L6pez Ruperez. 

llmo. Sr. Director general de'Centros Educativos. 

22020 RESOLUCı6N de 16 de septiembre de 1996, de la DireccWn 
General de Enseiianza Superior, por la que se dispone la 
publicaci6n del fallo de la sentencia de la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castüla y Le6n erı el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Francisco J. Gonzdlez Gonzdlez sobre 
pruebas de idoneidad. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 561/1986 sobre prue
bas de idoneidad interpuesto por don Francisco J. Gon.z8lez GonzaIez ..... 
la Sala de 10 Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y LeOn ha dictado sentencia en fecha 16 de mayo de 1996, 
desestimando la pretensi6n de la Administraci6n, debiendoprocederse 
a las actuaciones necesarias para la ejecuci6n de la misma. 

Por Orden de 30 de junio de 1996 se ha dispuesto el cumplimiento 
de la sentencia en sus propios terminos; por eno, 
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Esta Direcciôn General ha dispuesto la publicaci6n de la sentencia 
indicada para general conocimiento. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Director general, Alfonso Fer
nə.ndez-Miranda Campoamor. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Regimen Juridico y Coordinaci6n Uni
versitaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22021 CORRECCı6N de errores de la Orden de 20 de septiembre 
de 1996, por la que se convoca concurso para la concesi6n 
de ayudas destinadas a la asistencia a tas VII Jornadas de 
Formaci6n lnicial del Profesorado de Educaci6n no Sexista. 

Advertidos errores en el texto de la Orden. de 20 de septiembre de 
1996, por la que se convoca concurso para la concesi6n de ayudas des
tinadas a la asistencia a las VII Jornadas de Formaci6n Inicial del Pro
fesorado de Educaci6n no Sexista, publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado. nı1mero 238, de 2 de octubre, se procede a efectuar la oportuna 
rectificaci6n: 

En la pə.gina 29490, 
En el apartado sexto, donde dice: «El plazo de presentaci6n de soli

citudes serə. de veinte dias ...• , debe decir: .El plazo de presentaci6n de 
solicitudes serə. de quince dias ...•. 

En el apartado octavo, donde dice: ..... antes del 30 de octubre, ...• , 
debe decir: •... antes del 6 de noviembre, ...•. 

22022 CORRECCı6N de errores de la Resolucwn de 6 de septiem
bre de 1996, dellnstituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, por la que se convoca concurso publico para 
la concesi6n de becas de formaci6n de titulados superiores 
universitarios en' tecnicas relacionadas con la prevenci6n 
de riesgos laborales. 

Advertido error en el texto remitido para su publicaci6n en la Reso
lud6n de 6 de septiembre de 1996, del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en eI Trabajo, por la que se convoca concurso pı1blico para 
la concesi6n de becas de formaci6n de titulados superiores universitarios 
en recnicas relacionadas con la prevenci6n de riesgos laborales, publicado 
en eI .Bolet1n Oficial deI Estado». nı1mero 230, de fecha 23 de septiembre 
de 1996, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En eI apartado VII. Duraci6n de Ias becas, donde dice: «Las becas se 
conceden por un periodo de doce meses, iniciado el 1 de enero de 1996 
y finalizado en 31 de diciembre de 1996; debe decir: «Las becas se conceden 
por un periodo de doce meses, iniciado el 1 de enero de 1997 y finalizado 
en 31 de diciembre de 1997.» 

22023 RESOLUCı6N de 13 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaciôn de la revisi6n 
del Convenio Colectivo de «Casa Buades, Sociedad An6-
nima». 

Visto eI texto de la revisi6n del Convenio Colectivo de ıCasa Buades, 
Sociedad An6nima» (c6digo de Convenio nı1mero 9007182), que fue suscrito 
con fecha 10 de junio de 1996, de una parte, por los designados por la 
direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, y de otra, por 
el Comite de empresa, en representaci6n de los trabajadores, y de con
formidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3,del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decre-

to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n del citado Convenio 
Colectivo en eI correspondiente Registro de este centro directivo, con noti
ficaci6n ala Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en eI «Bolet1n Oficial deI Estado». 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 

La presente acta de acuerdo final queda concretada en Ios siguiente 
puntos: 

Asuntos econ6micos: Aumento de un 3,50 por 100 sobre salarios reales, 
con efecto 1 de enero de 1996. Revisi6n salarial al 31 de diciembre de 
1996, en 10 que eI IPC exceda del 3,50 por 100. 

Vacaciones: EI periodo devacaciones para 1996 serə. el siguiente: 

Pascua: Dias 1,2 y 3 de abril. 
Verano: Se acuerda establecer eI periodo de vacaciones deI dia 29 de 

julio al 23 de agosto, ambos inclusive. 
Puentes: Se acuerda establecer como puentes de trabajo, para 1996, 

los dias: 

26 dejulio. 
23, 24 y 27 de diciembre. 

Absentismo: Se acuerda incluir en el redactado del articulo 11 que 
los grupos mencionados estarə.n formados de la siguiente manera: 

Grupo 1.0: Grupos 1, 2 y 3 de cotizaci6n. 
Grupo 2.°: Grupos 4 y 5 de cotizaci6n. 
Grupo 3.°: Grupo 8 de cotizaci6n. 
Grupo 4.°: Grupos 6,7 y 9 de cotizaci6n. 

Desplazamientos: A partir de marzo se acuerda situar el precio del 
kil6metro en 32 pesetas (articulo 55). 

Articulo 56. Seguro colectivo, apartado a). Se acuerda incluir en el 
redactado: 

.Las fechas de adhesi6n a dicho seguro seran el 1 de julio y el 1 de 
enero, segı1n sea personal que alcance un ano de antigüedad en el primer 
o segundo semestre del ano». 

Articulo 62. Secci6n cultural-deportiva: A partir del mes de marzo 
se incremente la aportaci6n de los trabajadores a 100 pesetas mensuales 
por persona. 

La empresa efectuarə. una dotaci6n adicioncil a este fondo por el mismo 
importe que resulte la aportaci6n de los trabajadores. 

Se acuerda situar la' ayuda por hijo minusvruido en 10.000 pesetas 
mensuales. 

Conversi6n de contratos: Para 1996 queda acordado que un minimo 
de 10 contratos de trabajo temporales se convertiran en fJjos a su ven
cimiento. 

22024 RESOLUCı6N de 13 de septiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripciôn en el Registro y publicaci6n de la revisiôn 
del Convenio Colectivo de la empresa «ICL Espana, Socie
dad An6nima». 

Visto el-texto de la revisi6n del Convenio Colectivo de la empresa 
«lCL Espana, Sociedad An6nima. (c6digo de Convenio nı1mero 9008212), 
que fue suscrito con fecha 8 de marzo de 1996, de una parte, por lös 
designados por la direcci6n de la empresa, en representaci6n de la misma, 
y de otra, por el Comire de empresa, en representaci6n de los trabajadores, 
y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, 
del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el 
Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones,acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripci6n de la revisi6n del citado Convenio 
Colectivo en el correspondiente Registro de este centro directivo, con noti-· 
ficaci6n ala Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el .Bolet1n Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-La Directora general, Soledad C6r
dova Garrido. 


