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JLTAN CARLOS R.

Dado en Madrid a 8 de noviembre de
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El Miniqrn de Ectllc:¡cion y CI¡;n,'ia,
I-\\'IE;.:. SI)LA"J.l, MADARL-\(,A

REAL DECRETO 1504/1990. de 23 de Iw ....irmhre. por el
que se modifican determinados a"f(culos dc! Re,~kunc~tode
Apararos a Presidn.

Por Real Decreto 473/1988. de ~O de m::J.rzD,. ~e UiC1~!0n. la.s
disposi:::lOncs de aplicaCIón de la Dmxtlv3 del Con~\Jo d~ las (~0n;i.in¡
dad¡;s Europeas, 76¡767/CEE, sobre: aparatos él PrCSl'JIl_ 0:0 obsLlfl'~: ,d
vigente Reglamento de Aparatos a prCSlon, c.:JYo <tmb¡to J~ aplIcarlo n
es más amplio que el de la antes c¡¡;J.da. mantl~ne algunas dl<:PC~lc,o,1es

contradlctona5 con los artIculas .3C' y :-;¡gu¡emes ud Tratado CEE. pUf '1-'
que dcben ser modificadas; ad~cuándl)se a los mis!TIus ..

En 'iU virtud, a propuesta del ro.,'linistrCl de InduS10:l .~I·,'~Ir=·~~.:.·lrg..,_.j~'d~_1
prev:a delibraCIón del Consejo de y(j,lis:ros. e:l su r;:UJliOti . - - .......
noviembre de 1990,

DlSPOSICION FINAL

DISPO:\JGC:

DISPONGO:

Artículo 1.0 Uno.-Se crea el Centro de Estudios Superiores Sociales
y Jurídicos «Ramón Carande», con sede en Vicálvaro (Madrid). de
acuerdo con el convenio de colaboración suscrito el 9 de octubre
de 1990 entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad
Autónoma de Madrid. que igualmente se aprueba. en el que se
impartirán, inicialmente, las enseñanzas conducentes a la obtención del
título oficial de Diplomado en Ciencias Empresariales.

Dos.-Las indicadas enseñanzas comenzarán en el curso acadé
mico !9QO·1991.

An..2.0 Por el Patronato del Centro de Estudios Superiores Sociales
y J u:ídicos (Ramón Carandc» se llevarán a cabo cuantas gestiones sean
prec1<;as para la adscripCIón del mismo a la Universidad Complutense d~

Madrid.
Art 3. 0 El Centro de Estudios Supcliores Sociales y Jurídi(o,;

«Ramón Carande» se regirá por la Ley Orgánica Ilj1Q83. de 25 de
agosto. de Reforma Universitaria, v demás normas dIctadas en su
dcsarro1!u por el presente Real Decreto X por el convenio d~ colabora·
ción a que hace referencia el artículo 1.

Artículo l." El Reglamento di: Apamtos a Presión, aprobad,) pi,;r
Real Decreto 12J.4íl 979_ de 4 de ::¡hrii. y modificado por Ro::al D,',';-';!'
5ü71l932, de 15 de ener,;.. c;:.icda r:l0difl(·ado..:o "Us artkl~i0s 6.". ~_':, ~

20 Y :22 como :;c inL!iGl:.J, u/iitinUJ.ción:

Uno, Anícu:o 6.° Punto 6.3

Se sustituye d texto actual por el que sigue:

«SI 5e tral.<\s~; de un aparato a presión no procedent~ de lualq:.-~-:r~

de los Escarios miembros de la ComUnidad Ecoflómi.:a Euwpea iCf:~>

deberá r¡"~sentu5e, junto con la d;)cUment,Kión indicada. un.l c;;¡ti¡;u-

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Por el Ministro de Educación y Ciencia se dictarán cuant;..:s dispU5i~

ciones sean precisas para el desarrollo de lo est.:lbIccido en d pr¡:-;¡,;nte
Real Decreto.

distrito universitario de Madrid vello con el ánimo de aunar esfuerzos
para conseguir un servicio públicó universitario de calidad y que alcance
al mayor numero de personas. Al mismo tiempo, solicita la consiguiente
creacion del refendo Centro.

Considerando las razones alegadas y el objetivo propuesto, parece
procedente acceder a lo solicitado.

En su virtud. a propuesta del Ministro de Educación v Ciencia v
prevIa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión 'del día 8'dé
noviembre de 1990.

CORRECC/ON de errores de la de-claración ullilateral
española en aceptación de la Junsdicci6n obligatoria del
Tribunal Internacional de JUSriI..:ia.

REAL DECRETO 1503/N90, de 8 de noviembre, por d
que "e crea el Centro de Estudu)\' 5uperioff's Sociales y
Jur{dicDs ((Ramón Carande,l) ,~()n _~edl? en Vicálvaro
r'Jfadrid)

El Patronato del Centro de Estudios Supenores SocIales y Jurídico:i
i~Ramón Carandc» ha solJcnado la aprob<lción del convenio de colabora
ción suscnto entre el MÍlústcno de Educación y Ciencia v la Comunidad
Autónoma de ~1adrid para la creación en Vlcálvaro (Madrid) de un
Centro en el que se impnrtan estudios conducentes a la obtención d~
títulos de C!en~i<l:s S~ciales.'1 J uridicas, habida cuenta de :a gran
demanda e msuhClencta de 0terta que para estos (studios eXl5ten en d
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Ad vertidos una omisión y un error en el texto de la declaración
uniJ:lteral española en aceptación de la jurisdicción obligatoria del
Tribunal Intemacion~1 de Justicia, publicado en el «Boletín Oficml del
Estado» numero 275, de 16 de noviembre de 1990, a continuación se
transcribe la correspondiente corrección:

En la página 33862, columna izquierda. al final del texto de la
l.kelaración, debe decir: «En Madrid. a quince de octubre de mil
novecientos noventa. El Ministro de Asuntos Exteriores_ Francisco
Fernández úrdóñez.»

En la página 33875, columna derecha, apartado 2. Estatuto de la
Corte Internacional de Justicia, debe suprimirse: ~(Liechtenstein, desde
el 29 Lic marzo de 1950.»

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid, 26 de noviembre de 1990.-EI Secretario general Técnico del

l\.finisteno de Asuntos Exteriores, Javier Jiménez-Ugarte Hernández.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
28752 RECTIFIC-I.C/O¡\¡' de error comenido en d edicto del

con.llicfO posirh'o de competencia nlÍmero 1604/1988. pro·
mOl'ido por el Gobierno Vasco contra una Ordcn del
Ministerio de Educación)' Ciencia, de 19 de !1Ia.vo de 1988.

El Tribunal Constitucional. por providencia de 15 de noviembre
actual, ha <icorctado, a instancia de la parte actara. rectificar el contenido
del edicto, publicado en el «Boletín OfLcial del Esto.do» de 8 de
de noviembre de 1988 (página 3185), y en el úBoletin Oficial del País
Vasco» del 14 del mismo mes de noviembre (página 6597), del conflicto
positivo de competencia numero 1604/1988. planteado por el Gobierno
Vasco en relación con determinados preceptos de la Orden del Ministe
rio de Educación y Ciencia, de 19 de mayo de 1988, por la que se regula
el reconocimiento de los estudios realizados en Centros extranjeros
situados en España y la expedición. en su caso, de los títulos de
Graduado Escolar y Bachiller, en el sentido de que la referencia que se
hace en la demanda al artículo 5.2.b), de la mencionada Orden, debe
entenderse re-alizada al articulo 6.b) de la misma.

Lo que se publica para general conocimiento.
Madrid, 15 de noviembre de 1990.-El Secretario de Juslicia.

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
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