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EI presente acuerdo se aplica provisionalmente desde 
el 19 de agosto de 1996, fecha de su firma por ambas 
partes, segun se establece en su apartado D.5. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Secretario 

general tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

22099 APLlCACı6N provisional del Acuerdo por el 
que el Gobierno del Reino de Marruecos pone 
a disposici6n del Gobierno del Reino deEspa
iia un edificio destinado a centro escolar, fir
mado «ad referendum» en Rabat el 6 de febre
ro de 1996. 

ACUERDO POR EL QUE EL GOBIERNODEL REINO DE 
MARRUECOS PONE A DISPOSICı6N DEL GOBIERNO 
DEL REINO DE ESPANA UN EDIFICIO DESTINADO A 

CENTRO ESCOLAR 

PREAMBULO 

En aplicaci6n· del Convenio de Cooperaci6n Cultural 
entre el Gobierno de Espana y el Gobierno del Reino 
de Marruecos del 14 de octubre de 1980, y dentro del 
marco general previsto por el Tratado de Amistad y de 
Buena Vecindad concluido entre los dos paises, con el 
objeto de profundizar y desarrollar las relaciones bilate
rales, culturales y educativas entre Marruecos y Espana, 

Articulo 1. 

EI Gobierno del Reino de Marruecos pone a dispo
sici6n del Gobierno del Reino de Espana el inmueble 
patrimonial numero 731, cuyas caracteristicas son las 
siguientes: 

Localizaci6n: Esquinas con las calles Khouribga, Khe
nifra y Atlas-Rabat. 

Situaci6n juridica: Propiedad registrada en la Conser
vation de la Propiete Fonciere de Rabat. con el nume
rq 370239-R. 

Caracteristicas y descripci6n del lugar: Terreno con 
una superficie de 4.731 metros cuadrados que contiene 
los edificios que se describen: 

1. Una edificaci6n de una superficie construida de 
525 metros cuadrados comprendiendo: 

Planta s6tano: Un garaje y un trastero. 
Planta baja y primera planta: 30 despachos, dos salas 

de reuni6n, dos distribuidores, una cocina y un aseo. 
La segunda planta: Una vivienda de cuatro habita

ciones, cocina, cuarto de bano, lavadero y aseo. 

2. Pabellones prefabricados comprendiendo: 26 
despachos, tres almacenes, una vivienda de conserje, 
lavabos y aseo, con una superficie construida de 679 
metros cuadrados. 

En estado de conservaci6n normaL. 

Articulo 2. 

Esta entrega se realiza con el unico objeto de que 
el Ministerio de Educaci6n y Ciencia espanol utilice dicha 
propiedad como centro escolar espanol de ensenanzas 
primaria y secundaria, para garantizar los estudios del 

sistema educativo espanol asi como los servicios peda
g6gicos y administrativos implicados. 

Articulo 3. 

La presente entrega se hace a titulo gratuito, libre 
de ocupantes y cargas en la fecha en que aquella se 
haga efectiva. 

Articulo 4. 

EI Ministerio espanol de Educaci6n y Ciencia se com
promete a abrir y garantizar el mantenimiento del men
cionado centro escolar, cuyos gastos de acondiciona
miento y funcionamiento (electricidad, agua, limpieza, 
conservaci6n, personal docente y administrativo, y cui
dada y vigilancia, etc.) correran a cargo del Ministerio 
espanol. 

Articulo 5. 

Le Ministere des Finances et d'lnvestissements Exte
rieures (Direction des Domaines) facilitara los tramites 
administrativos necesarios para las obras de reforma de 
los terrenos, edificios y servicios. 

Articulo 6. 

EI nuevo centro se lIamara «Colegio Espanol de Rabat» 
o <<lnstituto Espanol de Rabat», pudiendo ademas lIevar 
el nombre de un personaje espanol. . 

Articulo 7. 

La entrega de los locales anteriormente indicados se 
mantendra vigente en tanto que el Ministerio espanol 
mantenga abierto dicho centro. Sin embargo cualquiera 
de las partes podra denunciar este acuerdo a partir de 
los cinco anos de la fecha de la entrega, siempre que 
medie un aviso formal previo de, al menos, dos anos. 

EI Ministerio espanol de Educaci6n y Ciencia, en el 
caso de que alguna de las partes decida denunciar este 
acuerdo, podra, si 10 desea, retirar del centro el mobiliario 
escolar, didactico, ordenadores, etc. Por el contrario, los 
bienes inmuebles (especialmente terrenos y edificios) 
seran devueltos en el estado en que se encuentren en 
el momento de la devoluci6n. 

Articulo 8. 

EI presente acuerdo se aplicara provisionalmente a 
partir de su firma y entrara en vigor en la fecha en que 
ambas Partes se hayan comunicado reciprocamente el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por sus respec
tivos ordenamientos juridicos internos para la celebra
ci6n de tratados internacionales. 

EI presente acuerdo se redacta y firma en dos ejem
plares originales, en arabe y en espanol. Los dos dan fe. 

Fi.rmado en Rabat el 6 de febrero de 1996. 

Por al Gobierno del Reino 
de Espana, 

JERÖNIMO SAAVEDRA ACEVEDO, 
Ministro de Educaci6n y Ciencia 

Por al Gobierno del Reino 
de Marruecos. 

RACHID BEN MOKHTAR, 
Ministro de Educaci6n Nacional 
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EI presente Acuerdo se aplica provisionalmente a p~r
tir del 6 de febrero de 1996, fecha de su fırma, segun 
se establece en su articulo 8. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid, 3 de septiembre de 1996.-EI Secretarıo 

general teenico, Antonio Bellver Manrique. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

.22100 ORDEN de 26 de sefitiembre de 1996 por 
la que se derogan las Ordenes de 4 de oetubre 
de 1989, por la que se aprueba el Consejo 
regulador de la denominaei6n generiea «Agri
eu/tura eeol6gieaJJ, y de 28 de dieiembre de 
1993, por la que se dietan normas de desarro-
110 del Real Deereto 1852/1993, de 22 de 
oetubre, sobre produeci6n agrfeola eeol6giea 
y su indieaei6n en los produetos agrarios y 
alimentieios. 

EI 4 de octubre de 1989 se promulg6 la Orden por 
la que se aprueba el .Reglamento de la Denominaei6n 
Generica «Agricultura eeol6gica»y su Consejo regulador. 

EI citado Consejo regulador ha sido el eneargado de 
controlar la producei6n agricola ecol6gica en toda Espa
na con anterioridad a la publicaei6n del Real Decreto 
1852/1993, de 22 de octubre, sobre producci6n awi
cola ecol6gica y su indicaci6n en 105 productos agrarıos 
y alimenticios. 

Con fecha 28 de dieiembre de 1993 se promulg6 
la. Orden por la que se dictan normas de desarrollo del 
Real Decreto 1852/1993, de 22 de octubre, sobre pra
ducci6n agricola ecol6gica y su indicaei6n en 105 pra
ductos agrarios yalimenticios, 

En su virtud, dispongo: 

Articulo unico. 

Quedan derogadas la Orden de 4 de octubre de 1989, 
por la que se aprueba el Consejo regulador de la dena
minaei6n generica «Agricultura ecol6glca» y su ConseJo 
regulador; la Orden de 28 de diciembre de 1993, por 
la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 
1852/1993" de 22 de octubre, sobre producei6n aııri
cola ecol6gica y su indicaei6n en 105 productos agrarıos 
y alimenticios. 

Disposiei6n final. 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletin Ofieial del Estado». 

Madrid, 26 de septiembre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImos. Sres.: Secretario general de Agricultura y Alimen
taci6n y Directora general de Polftica Alimentaria e 
Industrias Agrarias y Alimentarias. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 

22101 

, 
DE ANDALUCIA 

CORRECCı6N de errores de la Reforma del 
Reglamento del Parlamento de Andaluefa, 
sobre composiei6n de la Mesa de la C4mara 
y otros aspectos relaeionados con la. trami
taei6n de interpelaeiones, preguntas orales 
ante Pleno y otras inieiativas, publieada por 
Resoluei6n de 16 de julio de 1996, de la Pre
sideneia del Parlamento de Andaluefa. 

Habiendose producido error material en la publicaei6n 
de la Reforma del Reglamento del Parlamento de Anda
I uefa, sobre. eomposici6n de la Mesa de la Camara y 
otros aspectos relaeionados con la tramitaei6n de inter
pelaeiones, preguntas orales ante Pleno y otras inicia
tivas, inserta en el «Boletin Oficial del Estado» nume
ro 192, de feeha 9 de agosto de 1996, paginas 24716 
a 24718, proeede la siguiente rectifieaci6n: 

Donde çliee: 

«Artieulo P.'imero. 

Los artieulos 27, 35.2, 35.3 y 37 del Reglamento 
del Parlamento de Andaluefa quedan redaetados de la 
siguiente manera:» 

Debe deeir: 

«Artieulo primero. 

Los articulos 27, 35.2. 35.3, 37, 38 y 58.2 del Regla
mento del Parlamento de Andaluefa quedan redactados 
de la siguiente manera:» 

Sevilla, 18 de septiembre de 1996.-EI Presidente 
del Parlamento de Andaluefa, Javier Torres Vela. 


