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nidades Europeas con posterioridad a la firma del presente Convenio que contenga una cláusula análoga a
la incluida en el punto 4 del presente Protocolo. no se
estableciera un régimen de crédito ficticio. o se estableciera en términos que limiten su duración. dicho régimen se suprimirá o se aplicará en los mismos términos
más restrictivos. de forma automática. en lo referente
a las rentas comprendidas en el presente Convenio. a
partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio concluido por México con ese tercer Estado.
b) Para la aplicación del crédito ficticio se entenderá
que existe control directo o indirecto cuando la participación exceda. directa o indirectamente. del 50 por
100 del capital. No se entiende producido el control
directo. en 10& supuestos en que una sociedad residente
en México detente directamente más del 50 por 100
del capital de una sociedad residente en un tercer Estaclo
dedicada a una actividad económica preparatoria o complementaria de la actividad principal de.la sociedad residente en México.
13. Las disposiciones del artículo 24 se entenderán
sin perjuicio de la aplicación por cada Estado Contratante
de su legislación sobre paraísos fiscales.
Las disposiciones contenidas en este Protocolo forman parte integrante del Convenio entre el Reino de
España y los Estados Unidos Mexícanos para evitar la
doble imposición en materia de impuestos sobre la renta
y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal.
En fe de lo cual. los signatarios. debidamente autorizados al efecto. han firmado el presente Protoc::olo.
Hecho en Madrid. el 24 de julio de 1 ~22. en dos
originales en lengua española. siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el Reino de España.

Por los Estados Unidos
Mexicanos.

Carlos Solchaga Catalán.

Pedro Aspe Armella.
Secretario de Hacienda
y Crédito Público

MInistro de Economfa
y Hacienda

El presente Convenio entró en vigor el 6 de octubre
de 1994. fecha del Canje de los instrumentos de ratificación. según se establece en su artículo 28.1.
Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 10 de octubre de 1994.-EI Secretario gene·
ral técnico. Antonio Bellver Manrique.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDIO AMBIENTE
23744 CORRECCION de errores del. Real Decreto
1647/1994. de 22 de julio. por el que se
delimita el serviCio telefónico básico.
Advertido error en el texto del Real Decreto
1647/1994. de 22 de julio. por el que se delimita el
servicio telefónico básico. publicado en el «Boletín Oficial
del Estado.. número 214. de 7 de septiembre. se procede
a efectuar la oportuna rectificación:
En la página 27957. artículo 7. apartado 2. línea octava. donde dice: «...del sistema de mediación.....; debe
decir: «...del sistema de medición......
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA
23745

ORDEN de 20 de octubre de 1994 por la que
se dictan normas para la elección y constitución de los órganos de gobierno de los centros públicos de Enseñanzas Artísticas y
Escuelas Oficiales de Idiomas.

El Real Decreto 2732/1986. de 24 de diciembre (<<Boletfn Oficial del Estado.. de 9 de enero de 1987). y Real
Decreto 959/1988. de 2 de septiembre (<<Boletín Oficial
del Estado.. del 8). establecen que la elección de los
miembros de los Consejos Escolares de los centros publicas de Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de IdIOmas. se desarrollará en el primer trimestre del correspondiente curso académico. dentro del período lectiVO
yen la fecha que fije el Ministerio de Educación y Ciencia.
Procede. por tanto. dictar las normas que permitan
la elección de los miembros del Consejo Escolar de los
centros citados. tanto en los casos de centros en los
que se constituya el Consejo por primera vez. como en
aquellos otros en que los miembros de dicho Consejo
deban ser renovados.
Procede. asimismo. dictar las normas que permitan
la elección de Director y demas órganos unipersonales
de gobierno en los centros que constituyan ahora. por
primera vez. el Consejo Escolar. o en los casos de vacantes producidas por cualesquiera de las causas citadas
en los Reales Decretos mencionados.
En su virtud. eh aplicación de lo dispuesto en las
normas reglamentariamente citadas y en uso de las autorizaciones que en ellas se contiene. este MIOIsteno ha
dispuesto:
Primero.-1. Se convocan elecciones para la constituión o renovación de los órganos de gobierno de los
centros públicos de Enseñanzas Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas.
2. Las elecciones de los representantes de los distintos sectores de la comunidad escolar en los Consejos
Escolares se celebrarán entre los días 14 y 18 de noviembre de 1994. ambos inclusive. en aquellos centros que:
a) Comenzaron su funionamiento en el curso
1993/1994. O
b) Deban renovar. sus Consejos Escolares por haber
transcurrido el plazo de dos años para el que fueron
elegidos.
3. Al amparo de la presente convocatoria podrán
celebrarse también elecciones para completar aquellos
sectores del Consejo Escolar. con mandato en vigor. en
los que se haya producido alguna vacante. siempre que
no haya sido posible cubrir las vacantes prodUCidas conforme al procedimiento establecido en los artículos 58
y 54 de los respectivos Reales Decretos de Enseñanzas
Artísticas y Escuelas Oficiales de Idiomas.
. Los represententes que resulten elegidos en virtud
de lo dispuesto en este apartado. finalizarán su mandato
en la fecha en que hubiere concluido el mandato de
los Consejeros a los que sustituyan.
4. Las elecciones de los órganos unipersonales de
gobierno de los centros deberán haber concluido antes
del 21 de diciembre de 1994 y se celebrarán en los
siguientes centros:
a) Centros que comenzaron su funcionamiento en
el curso 1993/1994. o
b) Centros cuyos Directores deban cesar por expiración de su mandato o hayan cesado por cualesqUIera
otras de las causas recogidas en la normativa reguladora
de sus órganos de gobierno.

