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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. 
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Vicepresidente: EI Dirpctor del Centro de Investigaci6n, y Documen
taciôn EdU(-ativa. 

Vocales: 

Un representante de! Instituta Nacional de Calidad y Evaluaci6n 
(INCE). 

Un representante dı:' la Subdirecci6n General dE' Formadan del Pro
fesorado. 

Un representante del Ccntro de Desarrollü Curricular (CDC). 
Un representante de la Agencia Nadonal de Evaluaci6n y Prospectiva 

(ANEP). 
DOB Profesores que hayan realizado investigaci6n financİada por cı 

CIDE co 10s ôltimos cinto anos. 
Un representante de! Consejo Nacional de Colegios Oficiales de Doc

tores y Licenciados en Filosofia y Let.ras y cn Ciencias. 
Un Tecnico del CIDE. 

Secretario: Un- funcionario dd CIDE., con voz pero sİn voto." 

Madrid, 26 de enero de ı9Y5.-El Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastrps. 

Hmo. Sr. Director general de Renovaciôn Pedagôgica. 

4022 ORDEN de 27 de el1ero de 1995 por la q11e se auloriza la 
imparticiôn de las ensenanzas dei Curs(vde Orientaciôn 
Universüaria al centro pril'ado de Educaci6n Secunda ria 
fiCentro Cultural Gredos-San Diego~, de Madrid. 

\'isto el expediente inst.ruido a instancia de don Carlos Pedro de la 
Higuera Perez, en su calidad de representante legal de La titularidad del 
centro privado de Educaciôn Secundaria denominado .Centro Cultural 
Gredos-San Diego", sito en la a\'enida del Parque de Palomera.<; Bajas, nume
ro 14, de Madrid, en solicitud de imparticiôn de las ensenanzas del Curso 
de ürientaciôn Universitaria, 

Este Ministerio ha resuplto autorİzar la imparticiôn de las ensenanzas 
del Curso de Orientacion Universitaria al centro de Educaci6n Secundaria 
que a continuaciôn se indica: 

Pro\"İncia: Madrid. Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denomina
eion: .Centro CulturaJ Gredos-San Die~o". Domidlio: Avenida del Parque 
de Palomems Bajas, numero 14. Titular: .Gredos-San Diego, Socİedad Coo
perativa Limitada». 

La presente autorizaci6n surtir:i efectos a partir del presente 
curso 1994/1995. 

Lo qUl' le comunİco para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 27 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

-Boletin Ofıeia! del Est..-ıdoı> del 28), el Secrr-tario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi UlJastres. 

Ilma. Sra. Directora gcnpral de Centros Escolares. 

4023 ORDEN de 19 de enero de 1995,po-r la que se uutoriza al 
cenfro nO oficial reconocido de grado elemental Pianisimo, 
de VaUadolid, para imparl'ir var"ios cu'rsos y asignaturr1.s 
de .grndo medio. 

Vista la solidtud de autorizadôn fornıulada por el Director del centro 
na oficial rpC'onocido de ınusİea de grado c1eınenta! Pianisimo, de Valla
doIid, al amparo del artlnı!o 6.:3 del Deereto 2618/1966, de 10 de sep
tiC'mbre, y Decreto 19!=11/l975, dı, 17 de julio, para impartir los siguientes 
eursos y asignaturas dı, grado medio: 

Piano: 8." curso. 
Violin: 7." curso. 
Furmas musicales. 
Historia dp la Cultura y del Arte: 1.° curso. 

Considerando que La disposiciôn transitoria tereera del Real Decrc
to 3211 1994, df> 25 de febrero, en su apartado segundo preve la imparticiôn 
de dichas f'nseılanzas de forma transitoria hasta su I'xtinciôn, en ci rcgimen 
academico y juridico qul' le corresponde al ('entro segun su c1asificariôn, 
de acuerdo con cı Decreto 1987/Hl64, de 18 de junİo, 

E.stp Mini<;terio ha dispuesto acceder a 10 so1icitado. 

Madrid, 19 de enero de 1995. ,-1'. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
-Boletin Onda! del Estadoo de! 4), la Diredora general dp Centrns Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

4024 ORDEN de 19 de enero de 1995 por la que se autoriza al 
centro no oficial reconocido de Musica de grada elemental 
«Santa Cecilia», de FaUadolid, para 1mpartir varios cursos 
y asignaturas de grado medio. 

Vista la solicitud de autorizacion formulada por el Director del ceniro 
no ofidal reconoddo de Musica de grado elemental .Santa Cecilia., de 
Valladolid, al amparo del articulo 6.3 del Decreto 2618/1966, de 10 de 
septiembre, y Decreto 1991/1975, de 17 dejulio, para impartir 108 siguientes 
cursos y asignaturas de grado medio: 

Piano: 8." curso. 
Violin: 7.° ('urso. 

. Violoncelo: 6.° curso. 
Guitarra: 5.° curso. 
Armonia y Melodia Acompafı.ada: 3."r curso. 
Repentizad6n, Transposici6n Instrumental y Acoınpanamiento: 2.° cur-

80. 

Estetica: 1.H curso. 

Considerando Que la disposicion transitoria tercera del Real Decre
to 321/1994, de 25 de febrcro, en su apartado segundo, preve la imparticiôn 
de dichas ensenanzas de forma transitoria hasta su extinci6n, en el regimen 
academİco y juridico que le corresponde al centro segun su clasificaei6n, 
de acuerdo con el Dccrcto 1987/1964, de 18 dejunio, 

Este Ministerio ha dispue.sto acceder a 10 solicitado. 

Madrid, 19 de enero de 199fi.-P. ıJ. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
_Bolet.in Oficial del Estado» del 4), la Directora gpneral de Centros Escolares, 
Carmen Maestro Martin. 

4025 ORDEN de 1.9 de enero de 1995 por la que se autoriza a.l 
ccntro no oJic-ial reconocido de M1isica de grado elem.ental 
de Gij6n para impart"ir ·vanos cu.rsos y asignatl1i'aS de 
qrado medio. 

Vista la solicit.ud de autorizaci6n forınulada por el Director de! centro 
no ofida! reconocido de Musica de grado elemental de Gijon, al aınparo 
del articulo 6.3 del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, y Decrcto 
1991/1975,.de 17 de julio, para impartir los siguientes cursos y asignaturas 
de grado medio: 

Flauta Travesera: 4." y 5." cursos. 
Mu.sica de Caınara: 2." curso. 

Considerando que La disposici6n transitorİa tercera df'1 Real Decreto 
321/1994, de 2G de febrero, en su apartado segundo, preve la İmparticiôn 
de dichas ensenanzas de forma transitoria hasta su extinci6n, en el regimen 
academico y juridico que le corresponde al centro segun su cJasificaciôn, 
de acuerdo con eI Decreto 1987/1964, df' 18 de junio, 

Este Ministerio ha dispuesto acceder a 10 solicitado. 

Madrid. 19 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988, 
.Boletin Ofidal del Estado. deI4), la Directora general de Centros Escolares, 
Cannmı Maestro Martin. 

4026 ORDf .. 'N dp 1.") de enero de 1.995 por la que se recmwce, 
Cıasıfica e "inscYibe en et Reg"isl·ro de Pundaciones Doccntes 
P"rivrıdas la den01nhtada "}'l1ndaciôn Comarcas Mineras 
para La Fonnacü5n y Promocühı dpl A'mplpo .. , de {fj()·Mieres 
(.1sturias). 

Visto (>1 expediente de reconocİmiento, clasifkal"İôn e ins<Tipciôn en 
ci Registro d(' Fundaciones Docentes Privadas la denominada ~Funrl;ıci6n 
Comarcas Mineras para la Formaci6n y Promoci6n del Eınpleoı>, instituida 
eu Oviedo y domiciliada en cI chalc de los Ge610gos de Ujo-Mieres (As
turias), 

Antecedentes de hecho 

Pı·iınero.-La Fundaciôn fuC' cons(.ituida ('n escritura p(ıblica de fedıa 
4 de juııio de ımt3, modifi('ada por otra de 30 de noviembre de! mİsmo 
aüo, {'n la tJ.Uf" figuran como entirladns fundadoras, el l'rindpado de A.stu
rias. ('1 Mirıist.erio de Tral.mjo y ~eguridad Sodal, la empresa .. Hulleras 
dd Norte, Sol'iedad Anônimaı>, l'l Siııdicato Obrero de los Mineros Astn· 


