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La utilizaCİôn con fines estadisticos de los datos de fuentes adminis
trativas. 

EI segundo como Director general de la Oficina de Estadistica de la 
tJnİôn Europea a la que compete: 

Publicar, difundir y promocionar la informaci6n estadistica correspon
diente a la Uni6n Europea. 

EI tercero coma Rector magnifico de la Universidad Aut6noma de 
Madrid, la cual, de acuerdo con sus Estatutos, tiene las siguientes funciones 
y cornpetenci.as: 

Establecer Convenios de colaboraci6n con 'instituciones pıiblieas y pri
vadas para desarrollar investigacioı:ı.es de interes comun para las mismas. 

Difundir 108 resultados de lac; investigaciones desarrolladas en el seno 
de los Departamentos, Institutos y Unidades de Investigaciôn. 

En el ambito del Convenİo mareo de colaboraciön formalizado en esta 
• misma fecha entre las tres instituciones, y existiendo un mutuo interes 

en la promociôn del estudio y el intercambio de experiencias en las areas 
de t'onocimiento que Le son competentes, aeuerdan formalizar eI presente 
Convenio, co virtud de 10 establecido en la clausula euarta del indieado 
Convenio mareo y al objeto de la oTganizaciôn y finaneİaeiôn de actividades 
de difusiôn de investigaciôn y publit'aciones estadistieas. 

En consecuencia, las tres partes acuerdan establecer el presente Con
venİo con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prinıera.-La Universidad Autönoma de Madrid, a traves del Seminario 
de .l!;studios y Difusi6n de las Estadisticas (SEYDE) de La misma, se com
promete a: 

Diseftar, redactar, editar y distribuir mensualmente una revista titulada 
~Fuentes Estadisticas~, con una tirada superior a los"5.000 ejemplares por 
cada uno de sus nı1meros. En dicha revista se recogenin Ias novedades 
en materia estadistica, eo particular aquellas originarias de la Uni6n Euro
pea, y la publicaciôn ira dirigida a incrememar el interes en las estadisticas 
y la ınejor utilİzaciôn de sus fuentes por parte de los medios de conıu
nieaciôn social, de las empresas, de los profesores, investigadores y estu
diantes universitarios de toda Espai'ıa, ası como de otros servicios de todas 
y cada una de las Administraciones PUblicas espafiolas, confiandose a 
la Comisi6n de Seguimiento establecida en la chiusula quinta del Convenio 
marco cuantas modificaciones en formato, paginaciôn, destino y contenido 
fueran neeesarias para una mejora de La prestaciô'n a que responde el 
Convenio, 

Organizar un curso de verano a fin de promocJonar una oferta formativa 
de difusi6n y aplicaciones de tas estadisticas. 

Segunda.-EI Instituto Nacional de Estadisticay la Oficina de Estadistica 
de La Uniön Europea aportaran la informaciön y metodologia necesarİas 
como elementos ba.sicos para los trab<\jos del Semİnario. Esta documen
taciôn se f'ompletara con aportaciones de las distintas institudones publi
cas y privadas interesadas en ello. 

Tercera.-Para sufragar parte de los gastos generados por esta a('tividad, 
el Instituta Nacional de Estadistica aportara la cantidad de 6.000.000 de 
pesetas anuales. Igualnıente, La Oficina de Estadistica de La Uniôn Europea 
aportara para los mismos fines la cantidad de 6.000.000 de pesetas anuales. 
La Uni\'eTsidad Aut6noma de Madrid aportara lOS nıedios personales, ins
trumentales y de instalaci6n iıja, necesaıios para el cumplimiento de las 
obligaciones contraidas, en equiparaciôn de igual euantificaciôn econômica 
a La de Ias otras partes. 

Las ınc.licadas aportaciones econômicas deberan hacerse efectivas por 
el Instituto Nacional de Estadistica y La Ofıcina de Estadistica de la Uni6n 
Europea, con fecha anterior a La de ediciôn del primer nurnero de La revista 
o de la convocatoria del curso que constituyen eI objeto convenido. 

Cuarta.-Se confia a La Cornisiôn de Seguimiento prevista en el Convenio 
mareo la extensi6n de su competencia al presente Convenio. 

Quinta.-La vigencia del presente Convenio sera la misma que la de! 
Convenio marco que le sirve de referencia. 

Lo que se ıııma en Mat'lrid a 31 de octubre de 1994.-El Presidente 
del INE, Jose Quevedo Quevedo.-El Director general de la Oficina de Esta
distica de La Uniôn Europea, Yves Francheı-EI Rector de la Universidad 
Aut6noma de Madrid, Raul Villar. 

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-EI Presidente, .Tose Quevedo Que
vedo. 

4020 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1994, del Instituto 
Nacional de l!.'stadistica, por la que se disporıe la publi
cacwn del Convenio Marco de colaboraciôn entre la Uni
versidad AutônQma de Madrid (UAM), la Ofwina de Esta
distica de la Uni6n Europea (EUROSTAT) y el Instituto 
Nacional de Estadistwa ([NE). 

Suscrito, previa tramitaciôn reglamentaria, un Convenİo Marco de cola
boraciôn entre La Universidad Aut6noma de Madrid, la Ofıcina de Esta
distica de la Uniôn Europea y eI Instituto Nacional de Estadistica, conviene 
al interes p6blico la publicaciön de dicho Convenio que fıgura a conti
nuaciôn: 

CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE LA UNlVERSIDAD' 
AUTONOMA DE MADRID (UAM), LA OFICINA DE ESTADISTICA DE 
LA UNION EUROPEA (EUROSTAT) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICA (INE) 

Reunidos: Don Jose Quevedo Quevedo, Presidente del Instituto Nacional 
ct& Estadistica; don Yves Franchet, Director general de la Ofıcina de Esta
distica de la lJni6n Europea, y don Raul Villar Lazaro, Rector magnifico 
de la Universidad Aut6norna de Madrid. 

INTERVJENEN 

El primero como Pr-esidente deI Instituto Nacional de Estadistica, nom
brado por Real Decreto 908/1989, de 21 de julio, y con los poderes de 
representaciôn, segt1ıı dispone eI articulo 4.2.a) del Real Deereto 732/1993, 
por ci que se detennina la estructura organica de1 organismo autônomo 
Instituto Nacional de Est.adistica. 

EI segundo eomo Direetor -general de la Ofıcina de Est.adlstica de la 
Uni6n Europea, nombrado por la Comisjôn Europea en 1987. 

El tercero conıo Rector magnifico de la Universidad Autönoma de 
Madrid, nombrado por Real Decreto 344/1994, de 25 de febrero. 

EXPONEN 

Primero.-Que es deseo de las tres instituciones suscribir un Convenio 
que sirva de marco para la realizaciôn de actividades conjunt.as de coo
peraei6n en beneficio de las mismas. 

Segundo . .....:Que las tres instituciones coinciden en resa1tar la impor
t.ancia de la investigaciôn y la -informaci6n en la formaciôn del eonjunto 
de la soeiedad. 

Tercero.-Que las tres instituciones consideran necesario desarrollar 
actuaciones que permitan una mayor relaciôn entre las necesidades e inte
reses coincidentes, especialnıente en eI ambito de la investigaciôn esta
distica y la difusi6n de las fuentes estadisticas. 

Cuarto.-l. Que al Instituto Naeional de Estaclistica, segı1n se dispone 
en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Funciôn Estadistica Pı1blica, y 
en especial en el articulo 26, le corresponde: 

La investigaciôn, desarrollo, perfeccionamiento y aplicaciôn de la meto
dologia estadistica, en el marco de! Plan Nacional de Investigaci6n Cien
tifıca y Desarrollo Tecnolôgico, ası como el apoyo y la asistencia tecnica 
a 10$ servicios estadısticos de los Departamentos ministeriales y de los 
organismos aut6nomos y dema.s entidades publicas en la utilizaciôn de 
esta metodologia. 

La formadôn y maııtenimiento de un sistema integrado de, informaci6n 
estadistiea, que se coordinara con los demas sistemas de esa naturaleza 
de La Administraciôn del Estado. 

La formaei6n, eu colaboraciôn con los servicios responsables, del inven
tario de las estadisticas disponibles, elaboradas por entes pt1blieos y pri
vados, y el mantenirniento de un servicio de docurnentaciôn e informaciôn 
bibliografico-estadistica. 

La publicaciôn y difusiôn de tos resultados y caractensticas metodo-
16gicas de' las estadisticas que realice y la promoci6n de la difusiôn de 
las otras estadisticas incluidas en el Plan Est.adistico Nacional. 

La utilizaCİôn con fines estadisticos de los datos de fuentes adminis
ırativas, asi como la promoci6n de su uso por eI resto de 10s servicios 
estatales. 

La celebraciôn de acuerdos y convenios con otras Administraciones 
Pı1blicas en 10 relativo a las estadisticas que tenga enoomendadas. 

2. Quc la Oficina de Estadistica de La Uniôn Europea, de acuerdo 
con el mandato otorgado por la Comisiôn Europea y' en linea con el prn
grama estadistico aprobado por eI Cônsejo de Ministros para el perio
do 1993-1997, tiene encomendada la tarea de difusiôn de la informaci6n 
estadistica de la Uniôn Europea. 



BOE num. 39 Miercoles 15 febrero 1995 5251 

3. Que la Universidad Autônoma de Madrid, de acuerdo con sus Esta
tutu:s, pueue: 

Difundir 108 resultados de Ias investigaciones desarroI1adas eo_el seno 
de Ias departamentos, institutos y unidades de investigaci6n. 

Establecer convenios de colaboraci6n con instituciones pı1blicas y pd
vadas para desarrollar investigaciones de interes comun para eUas. 

Promover cı estudio y eI intercamhio de experiencias eo csas y otras 
areas de conocimiento que son competencia, en su ambito respectivo, de! 
Instituta Nacİona1 de Estadistica y de la Ofıdna de Estadistica de la Uni6n 
Europea. 

Delegar, eo cualquıera de sus departamentos, institutos y unidades 
algunas de estas funciones de colaboraci6n y difusiôn, ası coma otras 
actividades que son concurrentes 0 solapadas con las del İnstituto Nacional 
de E.stadistica y la Oficina de Estadistica de la Uni6n EU'ropea. 

En consecuencia, las tres partes acuerdan establecer el presente Con
venio con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-Suscribir 1..'1 presente Convenio Marco de colaboraci6n, qul..' 
seni objeto de sucesivo desarrollo en sus aspectos concretos, mediante 
los oportunos convenios especificos de colaboracion, contratos de asis
tencia U otras formas de contratadoo que las tres instituciones estimen 
oportuno suscrİbir. 

Segunda.-Por este Convenio Marco de colaboraci6n, la Unİversidad 
Aut6noma de Madrid se compromete a: 

1. Realizar el disefio, redacci6n, publicaci6n y distribuci6n de una 
revista mensual sobre las novedades est.adisticas, en particular aquellas 
originarias de La Uni6n Europea, diı;igİda a increınentar el intcres y mejor 
utilizaci6n por parte de los medios de comunicaci6n socİal, de los pro
fesores-investigadores, de los estudiantes, de las empresas y de las admİ
nistraciones publicas. 

2. Organizaci6n de Seminarios sobre Fuentes Estadistİcas con canıc
ter experimental, transmitiendo posteriormente 13-<; experiencias al resto 
de las universidades espanolas. 

:3. Asesorarniento al INE y a EUROSTAT en materia de relaciones 
con los medios de comunicaci6n social y realiza('İôn de tos cstudios y 
cvaluaciones de impacto y rentabilidad social y economİca de la difusiôn 
de las estadistiea<;. 

4. Convocatoria. difıısion y seguimiento dı~ los resııltados de los cur
sos, encuentros ojornadas qUf' resulten de inter~s para el Instituto Nacional 
de Estadistica y la Ofkina d(' Estadistiea de la Uni6n ı-:uropea. 

5 Fomentar pn La Universidad Aut6noma de Madrid la redaeci6n de 
tesis y tesinas relativas a los prohlemas de la difusion y de 1as aplicaciones 
estadisticas. 

6. ConlJ'ibuir con los medios econômicos y materiales que se C'sta
blezcan en cada actuaci6n concreta.,a 1as qul..' se refiere la clausula cuarta. 

Tercera.-EI lnstituto Nacionaİ de Estadistica y la Oficina de Estadistica 
de la UnİtJn ı-:uropea pondrıin a dispo.<;ici6n de La Universidad Aut6noma 
de Madl'id, segun 10 que se estipule en los distintos acuerdos sobre adua
ciones especificas: 

Sus investigaciones y publicaciones estadisticas asi como los datos een
sales 0 muestrales que scan de interes para los t.rabajos de inveshgaeion 
o-difusi6n que se desarrollen al amparo de esle Convenio. 

Las metodologias y an:ilisis de resultados estadisticos disponibles. 
Los medios eeon6micos y materiales que se establezcan eo cada coll

venio especifico de colaboraciôn eoncreto. 

Cuarta.-Que en el marco de estas expresas voluntades acuprdan eon
en'tar las distintas actuaciones mediante la fOrmula adecuada segun la 
legislaci6n vig('nte, a travcs de convenios especifıcos de colahoraci6n, con
tratos de aSİstpncia tecnica u otras formas de contrataci6n, segun el ('on
tenido especifico de cada actuaciôn. 

Quinta.-Se estableec la creaci6n de una Conüsion de Seguimiento de 
estc Convenio Mareo, formulada POl' Ias siguientes personas: 

POl' parte de! Institutu Nacional de Estadistica: 

EI Subdirector g('peral de Difusi6n t:stadistica. 
1';1 Director del Gabinete Tec!lico de La Prcsidenda. 

, 
POl' parte de la Oficina de Est.adistİ<'a de la Unİ6n EUl'opca; 

Ei Director de la Dire('ciôn de Difusion y Relaciones Püblkas, Infor 
malİnı Estadistica y Reladones con tos paises ACP. 

F.I Jefe de la Divisi6n de relaciones pühlieas, difusiôn y sfntcsİs. 

Por parte.de la Universidad Aut6noma de Madrid: 

EI Decano de la Facult.ad de Ciencias Econ6micas y Empresariales. 
Et Presidente del SeminarİO de Estudios y Dif\lsi6n de las Est.adisticas. 

Esfu Cumİsiôn estanl 'presidida por el Directot general de Gestiôn. e 
Informaci6n Estadistica de! Instituto Nacional de Estadistica y actuani 
como Secretario eI Director del Seminarİo de Estudios y Difusi6n de las 
Estadisticas. Se reunira al menos una vez al trimestre 0 siempre que la 
convoque su Presidente, siendo competente para: 

A) Proponer la realizaciôn de actividades especificas dcntro deI marco 
del presente Convenİo. 

B) Establecer el programa de aetividades conjuntas, valorar las rea-. 
lizadas y elaborar una memoria anual de las mİsmas. 

C) Resolver cualquier cuesti6n de pueda derivarse de la aplicaci6n 
deI presente Convenio Marco. 

Sext.a.-Se est.ablece un ambito temporaI de duracİôn de este Convenio 
de un afio desde el momento de su formalizaci6n, renovandose automa
ticaınentp POl' et mismo tiempo, salvo que tres meses antes de su ven
cimiento medie previa renuncia POl' alguna de tas tres partes. 

Lo que se firma en Madrid a 31 de octubre de 1994.-El Presidente 
del Instituto Nacional de Estadistica, Jose Quevedo Quevedo.-EI Director 
general de la Oficina de Estadistica de la Uni6n Europea, Yv~s Franchet.-EI 
Rector de la Unİversİdad Aut6noma de Madrid, Raul Villar. 

Madrid, 13 de diciembre de 1994.-EI Presidente, Jose Quevedo Que
vedo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

4021 Rf.;SOLUCION de 26 de enero de 1995, de la Secretaria de 
Estadu de Educaciôn, por la que se corrige error a la Reso
lucian de 29 de diciembre de 1994, pur la que se convoca1l 
ayudas a la investigaciun educativa para 1995. 

Advertido error en el texto remitido para su publicacion, de la RLSO: 
luccion de 29 de diciembre de 1994, İnserta en el .BoletIn Ondal de! Estado» 
numero ı;ı, de fecha 16 de enero de 1995, se transcribe a continm.ciôn 
la oportuna rectificacion: 

En las paginas 1441 y 1442, donde dice: 

«Dedmocuarta.-Los proyectos seran se!eccionados POl' uQa comisiôn 
compuesta por: 

Presidente: EI Director general de Renovad6n Pedagôgica 0 persona 
en quien delegue. 

Vicepresidente: EI Director del Centro de Inve8tİgaci6n, y Documen
t.adôn Educativa. 

VocaIes: 

Un representante del 'Instituto Nacional de Calidad y Evaluaci6n 
(INCE). 

Un representante de la Subdireccion General de Formad6n del Pro
fesorado. 

Un n:presenlante de! Centro de Desarrollo Curricular (CDC). 
Un represcntante de La Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prqspectiva 

(ANEP). 
008 1'l'ofesor('s que hayan realizado investigacion fınan,dada por eI 

CIDI~ en los ultimos dnco aılos. 
Un I'l'prcsentante de! Consejo National df' (:olcgios Oficiales de Do('

tores y Licenciados f'n Filosofia y Let.ras y en Ciencias. 

Sccretario: Un funcionario del CIDE"; 
Dellf' dedr: 

.J)eciınocuarta .• Los pl'oyedüs ~C'r:i[l ~eleccionados POl' una comisiôn 
compuesta POl': 

Prf'sidente: El Direclor general de Renovadôn Pedagogica 0 persona 
en quİen delegue. 


