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ORDEN de
de ahTÜ de ıyg6 por la que se convoca y
,regula el XV Premio de TrabaJos Escolares del Dia Mundial
de la Alimentaci6n correspondUmte a 1996, ..Lucha contra
ellıambre y la malnutriciQn..

Con la publicaciôn de! Real Decreto 769/1981, actualizado por eI Real
Decreto 973/1982, de 2 de abril, que estableci6 el Comite Nacional Espanol
de} Dia Mundial de la Alimentaciôn, se constituy6 por eI Gobiemo el instrumento necesario para İntensificar 108 esfuerzos del Estado espanol,
siguiendo 108 criterios fJjados por la Resoluciôn 7/1981, adoptada por la
Conferencia de La FAO, en su XXI Reuni6n para la Lucha de Solidaridad
Nacional e Internacİona1 contra el Ha.ınbre, La Malnutrici6n y la Pobreza.
Posteriormente, y mediante Resolucİôn 5/1983, La FAO ratific6 eı fomento
de su apoyo constante al Dla Mundial de la Alimentaciôn.
Por todo ello, dispongo:

Un representante de la Secretaıia General de Desarrollo Rural y Conde la Naturaleza.
Un rep.resentante de la Secretana General de Pe8ca Maritiına.
Un representante de La Secretaria General Tıknica del Ministerio de
Agricultura, Pesca y A1iment.8ciôn;
"\
.
'
Un representante de La Direcciôn GeneCal de Politica Alimentaria.
Un representante de 108 Servicios Informativos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn.
Un represEmtante de la Direcciôn General de Centros Escolares del
Ministerio de E<!ucaciôn y Ciencia, quien actuani de Secretario.
servaCİôn

. 2. El jurado tendra. amplias facultades para dividir el premio, declararlo desierto 0 tomar cualquier otra decisiôn que estime oportuna, manteniendo siempre una cantidad total m8.xİma de 1.000.000 de peset.as, para
el conjunto de premios.
Artfculo 9.

Articulo 1.

Objeto.
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Resoluci6n y recursos.

Podnin .optar a dicho premio colectivos de alumnos de Educaci6n Primaria, Primer Ciclo de Educaci6n Secundaria y Educaci6n 'General B8.sica.
La participaci6n podra llevarse a cabo por centros escolares en su integridad 0 por grupos de ~scolare8.

EI jurado elevari su propuesta sobre la concesiôn del premio a la
Secretarfa General de Alimentaciôn, que dicta.ra la resoluciôn correspondiente, de acuerdo con La Orden de 14 de marıo de 1995, sobre delegaciôn
de atribuciones en el Minister10 de Agricultura, Pesca y Aliment.8ciôn,
y se hara publica mediante inserciôn en el tabıôn de anuncios del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y notificaciôn ru centro 0 centros
que hayan obtenido el premio.
La resoluci6n se· dictara antes del 11 de octubre de 1996. Agotado
dicho plazo sin resoluciôn expresa, se entenderan denegadas las solicitudes. .
Esta resolu.ciön pone fın _ala via administrativa, contra la que podra
interponerse recurso contencioso-adrninistrativo, confonne a la Ley de 27
de diciembre de 1956, Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa.

Articulo 3. Dotaci6n.

Articulo 10. Entrega de premios.

Con ei fin de contribuir a sensibilizar a 108 ninos en edad escolar,
para que desde los primeroB afiOB de su educaci6n yayan tomando conciencia y se cree en elloB la solidaridad, respecto a los problemas derivados
de la alimentaci6il en el mundo, se convoca el XV Premio de Trabajos
Escolares sobre el lema -Lucha contra el hambre y la ma1nutrici6n., prop1,lesta por la FAO, para 1996.
Articulo 2.

Benejiciarios.

Se otorganin los siguientes premios:
Un primer'premio por una cuantia de 500.000 pesetas.
Un seguı.do premio por una cuantia de 300.000 pesetas.
Un tercer premio por una cuantia de 200.000 pesetas.
La cuantia de los premios sera destinada a sufragcir gastos derivados
de actividades escowes 0 adquisiciones de material did8ctico.
Se hara entrega a los centros galardonados de un diploma de honor.
Artfculo 4.

Tema del trabaJo.

1. La entrega de diplomas se hara en el.curso de la celebraci6n del
acto solemne del Dıa Mundial de la A1imentaciôn.
2. La entrega de premios en metaJ.ico se realizani contra factura jU8tificativa del gasto.
Articulo IL. Recogida de trabajos.
La recogida de 105 trabajos presentados y no premiados podra realizarse
en el mismo lugar donde fueron entregados, durante los meses de noviembre y diciembre el presente ano. La Secretarıa General de Alimentaciôn
no se responsabUiza de la perdida 0 extravio de algUn original.

Disposiciôn final unica.

Entrada en vigor.

EI trabajo debera versar sobre et lema propuesto por la FAO para
1996: .Lucha contra el haınbre y La malnutrici6n~.
Se valorarıi la creatividad asİ como la aporta.ci6n de iniciativas que
pudieran llevarse a la prActica, tendentes a la resoluci6n de estos graves
problemas que fonnula ellema.

en el-Boletfn Oficial del Estadoı.
Madrid, 23 de abri1 de 1996.

Artfculo 5. Presentaci6n de los trabaJos.

Dma. Sra Secretaria general de Alimentaciôn e
de Politica Alimentaria.-Departamento.

Los trabajos se dirigirıin a la Secretaria General de Alimentaci6n y
se presentarıin en la Subdirecci6n General de Promoci6n Alimentaria,
paseo de Infanta Isabel, numero 1, 28071 Madrid, 0 en cualquiera de los
lugares previ5tos en el art.(culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, .
de Regimen Juıidico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento
Administrativo Comun, haciendo' eonstar en el envıo la siguiente leyenda:
:xv Premio de Trabajos Escolares del Dia Mundial de la A1imentaci6n.
EI trabaJo se debera acompaiıar de una fotocopia del nı1mero de identificaci6n fiscal del centro.
Articulo 6. Forma de presentaci6n.
La fonna de presentaciôn se deja a La libre iniciativa de los participantes, pudiendo induir las ilustraciones y el material audiovisual que
se considere procedente.
Los trabajos seran presentados por et Director 0 Profesor del centro,
bajo cuya direccİôn 0 supervisiôn se haya ejec1İtado et trab~o.

Articulo 7. Plazo de presentaci6n.
Et plazo de presentaciôn de trabajos finalizan\ el 30 de septiembre
de 1996.
Articulo 8.

Selecci6n.

ı. Para la concesiôn del premio se formara un jurado, presidido por
La Secretaria general de Aliment.8ciôn 0 persona·en quien delegue y compuesto por los siguientes miembros:
.

La presente Orden entrara. en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn

ATIENZA SERNA
llıno.

Sr. Director general

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
~939

RESOLUCION de 23 de abril de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se dispone la publicaci6n delAcuerdo del Consejo

de Ministros, de 1 de marzo de 1996, y. el Convenw sobre
design.aci6n y n?gimen econ6mico de tas personas tmcaTgada.s de la ensmlanza religiosa evange1ica, en los centros
Mcentes p1iblicos de educaci6n pri.mera y secundaria.

El Consejo de Ministros, en su reuniôn de 1 de marzo de 1996, a propuesta de los Ministros de Justicia e Interior y de Educaciôn y Ciencia,
adopt6 el Acuerdo por e1 que se autoriza a dichos Ministros para finnar,
en representaciôn del Gobierno, el -Convenio sobre designaciôn y regimen
econômico de las personas encargadas de la ensenanza religiosa evangı.mca,
en los centros docentes publicos de educaciôn primaria y secundaria-,
Convenio que ha sido SU8:crito en fecha 12 de marzo de 1996.
Para general conocimiento, se dispone la publicaciôn de dichos Acuerdo
yConvenio.
Madrid, 23 de abril de 1996.-E1 Subsecretario, Fernando Sequeira de
Fuentes.
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ANEXO

Acuerdo por eI que se autorİZa a los Ministr08 de Justicla e Interior
y de Educaci6n y Ciencia para firmar, en representaci6n del Goblerno,
eI .. Convenio sobre designaci6n y regimen econ6mioo de las personas
encargadas de la Enseiian.za Religiosa EvangeIica, en los centTos docentes publlcos de Educaclôn Primaria y Secundarlaıı

El Convenio a que se refiere este Acuerdo del Consejo de Ministros,
responde a propuestas planteadas desde hace aİios por La Federaci6n de
Entidades Religiosas EvangEHicas de Espana y se ha elaborado recogiendo
en su texto tas Cıausulas que pueden ser aplicadas para todo eI Estado,
en relacion con dicha eıı.seiianza religiosa en 108 centros publicos de Educaci6n Prirnarla y Secundaria. Dicho Convenio seria objeto de posteriores
determinaciones entre aquella Federadon y las respectivas Administraciones Educativas.
EI Acuerdo tiene por objeto autorizar la firma conjunta del Convenio,
por parte de los Ministros de Justicia e Interior y de Educaci6n y Ciencia,
en nombre del Gobierno, con los represeı:tantes de la Federaciôn y se
ha tenido en cuenta la necesidad de aplazar los efectos econômicos de
aquel hasta eI ejercicio de 1998, aunque La entrada en' vigor se preve para
el comienzo del pr6ximo curso academh:o.
EI proyecto de Convenİo ha sido com;ultado con las Comunidades
Aut6nomas.
'
EI Consejo de Ministros autoriza a los Minİstros de Justicia e Interior
y de Educaci6n y Ciencia para l.a firma, en nombre del Gobierno, con
el representante de La Federaciôn de Entidades Religiosas Evangelicas de
Espafia (FElmDE), del Convenio cuyo texto fıgura (:omo anexo al presente
Acuerdo.
Dicho Convenİo entnfni en vigor al comienzo de! curso 1996-1997, a
excepci6n de los efectos econ6micos del mismo, que senın de aplicaciôn
en el ejercicio presupuestario de 1998, sin pcrjuicio de que, desde la ıınna
de aquel, el Ministerio de Edueaciôn y Ciencia evahie el eoste de La impartici6n de la Ensefıanza Religiosa Evange!ica, en los terminos que se establecen.
EI Convenio, una vez firmado, se publicarajuntamente con este Acuerdo
del Consejo de Ministros en el .. Boletin Ofidal del Estado_.

CONVENIO SOBRE DES!GNACION Y REGIMEN ECONOMICO
DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA ENSENANZA RELIGIOSA
EVANGELICA EN LOS CENTROS DOCENTES PUBLlCOS DE EDUCACION PRIMARlA Y SECUNDARlA
PREAMBULO
En el marco de la Constituciôn, de conformidad con 10 previsto en
la disposiciôn adicional segunda de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenaciôn General del Sistema, Edueativo, en el articulo 10 y disposici6n final unica del Acuerdo de Cooperacion del Estado Espafiol con
la Federaciôn de Entidades Religiosas Evangelieas de Espafıa, aprobado
por Ley 24/1992, de 10 de noviembre, y en el Real Decreto 2438/1994,
de 16 de diciembre, por el que se regula la ensefianza de la Religiôn;
el presente Convenio tiene por objeto establecer el regimen econômico
de las personas que impartan la Ensefianza Religiosa' Evangelica, en )os
centros publicos de la Educaci6n Priınaria y Secundaria que, para cada
afio escolar, sean designadoııı por las i31esias pertenecient€s a la Federaciôn
de Entidades Religiosas Evangelicas de Espafıa, con la conformidad de
esta.
A ta1 fin, los Ministreıs de Justicia e Interior y de Educaciôn y Ciencia,
en representaciôn del Gobiern. y el Seo:retario F..Jecutivo de la Federacicfın
de Entidades Religiosas Evanı:e1.icas tie Espafia y el Presidente.del COllSejo
General de esa Federaciôn, ,eıı repn:sentaci6n de! m~ncionado ConsejB
General, entiqad constitu:l'a POL' elicha F'ederaeiôn para la propuesta, consitleraciôn y ejeeuci6ı\ de los acuerdos adoptados, en materia de ell8e:n.anza
religiosa evangiHica, en et. maı'cn del articuio 10 del Acuerdo de Cooperaci6n
del Estado Espafıol, aprobado por Ley24/1992, de 10 de noviembre, firman
el siguiente convenio:
CLAUSULAS
Primera.-De conformida4 con lə dhipue.st.n en eI artfculo :1.1 del Real
Decreto 2438/1994, de 16 de diciembre, por el qu~ st" regula La enseiianza
de la Religiôn, los padres 0 tutoJ'f'S de 103 alumnos, 0 ellos mismos si
fueran mayores de edad, manifestaran voluutariamente al Director del
centro, al comienzo de c8rl.a etapa 0 nivel edncativo, 0 en la primera adscripciôn del alumno al eentro, su deseo de cedtıir enseiianza religiosa
evangeIiea, sin perjuicia de que la d,"Cü.: cm pueda ruodificanıe al inicio
de cada eurso escolar. Los centros docente.'l n~cabanin, expresamente, esta
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decİsiôn en la primera inscripciôn del ah.lmno en eL eentro 0 al principio
de cada etapa.
Segunda.-Las Administraciones educativas competentes informaran,
oportunamente, a "Ios respectivos Consejos de Enseiianza Religiosa Evangelica, y a İnstancia de los mismos, de las solicitudes de recibir dicha
enseiıanza, presentadas en los centros escolares situados en su arnbito
de gestiôn.
Tercera.-Antes del comienzo de cada curso escolar, el Consejo General
de la Enseiianza Religiosa EvangeIica comunicara a las Administraciones
Educativas eompetentes, las personas que eonsidere idôneas en el ambito
correspondiente para impartir la Enseiianza Religiosa 'Evangelica en los
diferentes niveles educativos. La designaci6n a que se refiere la clausula
siguiente, debeni. recaer, necesariamente, en 188 personas que vengan
induidas en esta relaciôn,
Cuarta,-Antes del comienzo de cada curso escolar, los Consejos Provinciales de Enseiianza Religiosa Evangeliea comunicani.n a las autoridades
que cada Administraciôn Educativa determine, eI nombre de las personas
designadas para irnpartir la Enseiıanza Religiosa Evangelica, en los centros
docentes en los que; existiendo demanda de esta ensenanza, se hubiere
informado de la misma,.segu.n 10 previsto en la chiusula segunda.
Quinta.-Segun 10' dispuesto en eI articulo 6.2 del Real Decreto
2438/1994, de 16 de diciembre, por el que se regula la enseiıanza de la
Religiôn en los centros publicos de Educaciôn Primaria, la designaciôn,
conforme a la clausula precedente, de las personas que hayan de impartir
La Enseiıanza Religiosa Evangeliea, podra reeaer en profesores del Cuerpo
de Maestros con destino en el centro qQe 10 hubiesen solicitado. En este
caso, los profesores senin retribuidos directaınente por la administraciôn
educativa correspondiente.
.
Sexta.-Las autoridades designadas por cada Administraciôn educativa
y los respectivos Consejos ·Provinciales de la Enseiianza Religiosa Evangelica adoptaran las medidas oportunas para eonseguir los objetivos
siguientes:
1) Que, eualquiera que sea su numero, los alumnos 0 alumnas que
10 soliciten puedan recibir la Enseiianza Religiosa Evangelica.
2) Que cada persona, al efeeto designada para impartir la Ensefı.anza
Religiosa Evangelica, pueda atender el mayor numero posible de alumnos
y alumnas que hubiesen solieitado recibirla en los diversos centros docentes
de un mismo aınbito territorial.

Septima.-De acuerdo con 10 previsto en el articulo 6.o,~e.partado 1,
de la Ley' Organica 7/1980, de 5' de julio, de Libertad Religiosa, los profesores de Ensefıanza Religiosa Evangelica dependeran de las correspondientes igiesias designantes. Igualmente, estas podran definir et regimen
de dichos profesores, en consonancia con el caracter especifico de la adividad por ellos: desarrollada.
Octava.-A fin de garantizar la efect.ividad de 10 dispuesto en este Convenio -y sin perjuicio de 10 establecido en la c1ausula anterior-, el Estado
compensara econôınicaınente a las igIesias Evangelicas por IOS servicios
prestados por las personas que imparten Ensefianza Religiosa Evangelica
en los correspondientes centros docentes piiblicos del Estado espafiol,
en los niveles de Educaci6n Primaria y Educaciôn Secundaria, optimizando
las condiciones de imparticiôn de dicha ensefı.anza, segun 10 que se esta- 1
blece a continuaeiôn:
.
1) Los alumnos y alumnas del mismo nivel educativo que, en un mismo
centro, soliciten La Enseflanza Religiosa Evangelica, senin agrupados para
recibir esta ensefianza. En este caso, eı numero de alumnos por grupo
no sera mayor que eı estaltlecidə por La normativa vigente para La eorrespondiente etapa.
2) En el caso de que al aplicarse 10 dispuesto en el apartado anteriet',
el grupo formado sea inferior a diez, se agruparan 108 alumnos y alumnas
de diferentes niveles edı.tcativ08 de una misma etapa que, en UR mismo
centro, hubiesen solicitado recibir la Enseiıanza Religiosa Evangelica.
3) La hora de cla.se de EnSefianza Religiosa Evangelica sera crunpensada econ6micamente l'Or el Estado cuando eI numero de aluml'lƏ$ a que
se imparta, una vez aplicado lo acordado en los apartados 1 y Z de esta
clausula, sea igual 0 superior a diez. EI importe econôınico, por CIHia ho.ra
de Ensefianza Religiosa Evangelica, tendra el misrno valor que la retri-buci6n real, por hora de clase, de cualqui-er materia impartida per tm
profesor interino del mİsmo nive!.
Novena.-EI Estado tr~ferira, anualmente, al Consejo Gcıterai d-e &a
Religiosa Evangt'Hica las cantidades gIobales que resukel'l de
La aplkaci6n de 10 dispuesto en la clausula anterior a la actividallll prestaııllı
durante el curso aeademico :precedente, por tas personas que iHllp&rtan
La Enseiıanza ReIigiosa Evangelica que no sean personal docente de la
Adminİstraciôn. La aplicaciOn presupuestaria se realizari de la sigvieAte
forma:
1) E~ el eurso 1996/1997, se cal.culani. eI presupuesto necesario lMU"a
retribuir a las personas encargadas de la Ensefıanza Religiosa Evangelka,
a partir de tas necesidades de profesorado observadas y atendidas d ..rante
ese eurso.
2) En el ejercicio presupuestario de 1998 se transferira al Consejo
General de la Enseiianza Religiosa Evangelica la cantidad neces&rİa, confonne a la estimaci6a realizada, para retribuİr a las personas ~.
de impartir Ensefi.anza ~eligiosa Evangelica, durante el eurso 1997/1998.
Ensefianıa
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3) En ejerc1cios presupuçstarios sucesivos se procedeni de la misma
forma con respecto al profesorado que haya impartido estas ens,eilanzas

en eI curso anterior.
DeCİma.-Para el seguimiento de La aplicaciôn de} presente Convenio
se CO!lstituir8. una Comisi6n paritaria, integrada por representantes de
108 Minister10s de Educaciôn y Ciencia y de Justicia e Interior y de! Consejo .
General de la Ensenanza Religios& Evangelica, que se reunua siempre
que 10 solicite alguna çle las partes.
Undecima.-El presente Convenio entrani en vigor al inicio del curso
1996/97 y sera .susceptible de revisi6n a iniciativa de cua1quiera de 1as
partes, previa notifıcaci6n, con seis meses de antelaciôn.
Clausula transitoria
1.0 acordado en este Convenio para la educaciQn primaria y secundaria

sera de aplicaciôn en los centros de Educaci6n General Basica y Bachillerato Unificado' Polivalente, mientras estas ensefianzas subsistan para
los niveIes 0 edades, en cada caso, equivalentes.
Madrid, 12 de marzo de 1996.

E1 Ministro de Educaciôn
yCiencia,
Jer6nimo SaavedraAcevedo

El Ministro de Justicia
e Interior,
Juan Alberto BeUoch Ju1he
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BANCO DE ESPANA
9941

RESOLUCION tUı 3 tUı mayo tUı 1996, tUıl Ba7lCO tUı Espaoo,
por la que se hacen pt1blicos los cambios de divisas corres. pOndientes al diaS demayo de 1996, que elBanco de Espana aplicard a las ~ ordinarias que realice por
su propia cuenta, y qu.e tendrdn la consideraci6n de cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la normativa vigente que haga ~erencia a tas mismas.

Cambi06
Di......
.

1 dôlar USA ..............•..••..... : .•..••..•...•.
1 ECU """""""""""""""""""""""

Por la Federaciôn de Entidades Religiosas Evangelicas,
El Secretario ejecutivo
de la Federaciôn,

Mariano Bld.zquez Burgo

El Presidente del Consejo General

de La Ensenanza Religiosa
Evangelica,
Luis Corpas Rivera

MINISTERIO DE CULTURA
9940

CORRECCION tUı errores tUı la orden tUı 26 tUı marzo tUı
1996 pOT la que se ccmceden las subvencicnıes para fu1lr
daciones dependientes de partidos politicos, convocada por
R.soluciôn tUı 23 tUıfebrero tUı 1996.

Advertido error en eI texto remitido para la publicaci6n de la mendonada Orden, inserta en eI .Boletin Oficial del Estado_ mi..wneru ƏS, de
fecha 23 de abril de 1996. se rra..r.stritııe a continuaciôn la oportuna rec-

1 março aleman ...... .' ......... : ................ .
1 franco frances ................................. .
1libra esterlina ................................. .
100 liras italianas ................................. .
100 fraıl.cOS belgas y luxe,mburgueses ......... .
1 florfn holandes ............................... .
1 corona danesa ................................ .
1libra ir1andesa ................................ .
100 escudos portugueses ........................ .
100 dracmas griegas .............................. .
1 dôlar canadiense ............................. .
1 franco suizo ................................... .
100 yenesjaponeses .............................. .
1 corona sueca .................................. .
1 corona noruega ............................... .
1 marco finlandes .............................. .
1 chelin austriaco ., .•.•..............•..........
1 dôiar australiano ............................. .
1 dôlar neozelandes ............................ .

Comprador

127,412
156,539
83,402
24,651
191,552
8,142
405,643
74,667.
21,640
198,355
81,041
52,322
93,431
102,586
121,902
18,618
19,401
26,502
11,862
101,383
87,417

Vendedor

127,668
156,853
83,568
24,701
191,936
8,158
406,455
74,817
21,684
198,753
81,203
52,426
93,619
.102,792
122,146
18,656
19,439
26,566
11,876
101,585
87,593

tifıı::ad6n:

En la p8gina nıimero 14607, segunda coIumna, punto primero, ftonde
dice: .Fundaciôn de Estudios Socialistas Federico Engels_,debe decir: .Fundaciôn de Estudi08 Socialistas•.

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

/

