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Segunda. Contenido.-El curso se articulani en romo a tos siguientes 
apartados: M6dulos practicojlectivos, realizacİôn de practicas y una inves
tigaciôn dirigida. 

El contenido de los m6dulos pra.cticojlectivos .es et siguiente: 

1. Diseftos y proyectos de investigaciôn. 
2. La encuesta. 
3. Fuentes yamilisis de datos secundarios. 
4. Tıknicas de muestreo. 
5. Aruilisis de datos. 
6. Interpretaci6n de datos y elaboraci6n de infonnes. 

Tercera. Regimen academico.-El curso comenzara et dfa 1 de octubre 
de 1995 y finalizara en junio de 1996. Tendra lugar dOB dias por semana, 
en sesİones de tres horas, en jornada de tarde, con un total de doscientas 
horas lectivas, ademas de la realizaci6n de las practicas, la investigaci6n 
dirigida y otras actividades. 

El programa academico se desarrollara en la propia sede de} CLS. EI 
profesorado estara formado por profesores universitarios, directivos y wc
nicos de empresas dedicadas a la investigaci6n social aplicada y tıknicos 
del CIS. En la investigaci6n dirigida cada alumno sera supervisado por 
un profesor tutor. 

Cuarta. Solicitudes y requisitos.-El curso estƏ. dirigido a titulados 
superiores con adecuada formaci6n en ciencias sociales. 1.os interesados 
deberan realizar una solicitud de inscripci6n en la que figuren sus datos 
persona1es, domicilio, telefono, titulaci6n academica y aii.o de finalizaci6n 
de los estudios, que se dir1gira al Centro de Investigaciones Sociol6gicas 
(Registro General), ca1le Montalban, nı1mero 8, tercera planta, 28014 
Madrid, antes del dia 14 de julio de 1995. 

La so1icitud de inscripci6n habra de ir acompşii.ada de una breve memo
ria explicativa de los motlvos por los que el solicitante desea reaIizar 
el curso, un eertifıcado de estudios con las ealificaciones academicas de 
las asignaturas y justifieantes de los demas meritos alegados. Toda la docu
mentaci6n se presentara en papel normalizado DIN A4. 

Quinta. SeleccWn.-Las solicitudes y La documentaci6n acompaii.ada 
seran examinadas por una Comisi6n de expertos nombrada por el Pre
sidente del CIS, que seleccionara un mmmo de 24. La relaci6n de los 
ca,ndidatos seleccionados se expondra en los tablones de anuncios del 
Centro de Investigaciones Sociol6gicas antes del 15 de septiembre de 1995. 

Sexta. Matricula.-El eoste de la matricula es de 250.000 pesetas. Los 
solicitantes seleccionados habnin de hacer efectiva la cantidad de 150.000 
pesetas antes del dia 30 de septiembre de 1995 y el resto antes de 1 
de febrero de 1996, en la entidad bancaria que se faci1itara al efecto. 

Septima. ,Titulacwn.-A1 fina1izar el eurso se otorgara un _Diploma 
de Especialista en Investigaci6n Social Aplicada y Amilisis dE! Datos_, a 
aquellos alumnos que hayan asistido con aprovechamiento, aprobado las 
evaluaciones, realizado las practicas correspondientes y llevado a cabo 
la investigaci6n dirigida, asi como tomado parte en los seminarios, con
ferencias y mesas redondas que al efecto se organicen. 

Octava.-La inscripci6n en el curso implica la aceptaci6n de las pre
sentes bases y de las normas de funcionamiento que establece el CIS. 

Madrid, 18 de mayo de 1995.-El Presidente, Joaquin Arango Vila-Belda. 

1421 5 RESOLUCION de 24 M mayo M 1995, M la Subsecretaria, 
por la qıı.6 se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/176/1995, y se emplaza a ıos interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Tercera), y en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente Ley regu1adora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 

Esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado, 
interpuesto por empresa .lbifor, Sociedad An6nima~, contra acuerdp del 
Consejo de Ministros sobre inclusi6n de las salinas de Ibiza y Formente:ra 
en la lista del Convenio sobre humedales de importancia intemaciona 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en La norma anteriormente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas, fisicas y juridicas, a cuyo favor 
hubieren derivado 0 derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y 
a quienes tuvieran interes directo en el mantenimiento de la misma para 
que comparezcan y se personen en autos, ante la referida Sala, en el plazo 

de nueve dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicacion de 
la presente Resoluci6n. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-El Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuente~. ' , . 

1421 6 RESOLUCION M 24 M mayo M 1995, M la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admini&
trativo 1/2.788/1992, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secci6n Septima), y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de 
la vigente.Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, 
eı:ı.ta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo antes referenciado 
interpuesto por don Vicente Merino Soriano, conua Acuerdo de Consejo 
de Ministros de 18 de octubre de ı 991 que desestima su solicitud de indem· 
nizaci6n de dafios y perjuicios ocasionados con motivo de su jubilaciôn 
forzosa. 

Asimismo, a tenor de -lo dispuesto en la norma anteriormente' citada, 
se emplaza a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubie
ren derivad.o 0 derivasen derechos de la Resoluci6n impugnada y a quienes 
tuvieran interes directo en el mantenimiento de la misma para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve 
dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 24 de mayo de 1995.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1421 7 RESOLUCION M 23 de mayo M 1995, MlInstituto Naciono.l 

de Administraciôn PUblica, por la que se dispone la publi
caci6n del'Convenio-Marco de cooperaci6n que suscribe el 
Instituto Nacional de Administraci6n PUblica y el Mini&
terio de Justicia e lnterior en el dmbito de sus respectivas 
competencias. 

Suscrito, siguiendo la preceptiva tramitaci6n administrativa, un Con
venio-Marco de cooperaci6n entre el Instituto Naciona1 de Administraciôn 
Pı1bliea y el Ministerio de Justicia e Interior, La direcciôn del Instituto 
Naciona1 de Administraci6n Pı1blica acuerda disponer la publicaci6n en 
el _Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-EI Director del Instituto Nacional de 
Administraciôn PU.bliea, Manuel Blasco Legaz. 

CONVENIO-MARCO DE COOPERACION ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ADMINISTRACIONPVBLICA Y EL MINISTERIO DE 

JUSTICIA E INTERIOR 

En Madrid, a 22 de mayo de 199~ 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrfsimo sefior don Manuel Blasco Legaz, Director 
del Instituto Nacional de Administraciôn Pı1bliea, y de otra, el ilustrisimo 
seflor don Luis Herrero Juan, Subsecretario del Ministerio de Justicia e 
Interior que actl1a por delegaci6tı en virtud de la Orden de 22 de julio 
de 1994. 

Ambas partes, en la calidad en que cada uno interviene, se reconocen 
redprocamente La capacidad legal para obliga.rse y otorgar el presente 
Convenio, a cuyo efecto, 



----------------_ .. _._-_ .. 
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EXPONEN 

1. Que al Instituto Nacional de Administraciôn Pıiblica le corresponde, 
en virtud de las competencias que le atribuye el artfculo 19.3 de la 
Ley 30/11984, de 2 de agosto, la coord.inaciôn, cantrol y, en su caso, la 
realizaciôn de cursos de selecci6n, fonnaci6n y perfeccionamiento de las 
funcionarios de la Administraciôn del Estado, y seglin el Real Decre
to 160/1995, de 3 de febrero, desarrolla, entre otras, las funciones en 
materİa de formaciôn y perfeccionamiento del personaI al se-rvicio de la 
Administraciôn P6.blica, ~i como la İnvestigaciôn y estudio en materias 
relacionadas con la raciona1izaci6n y mejora de aqueııas. 

2. Que el Ministerio de Justicia e Interior ha manüestado su interes 
por cont3r con la cooperaci6n del Instituto Nacional de Administraciôn 
PU.blica para el disefio y desarrollo de planes de formaci6n para el personal 
que desempefıa funciones administrativas y tecnicas de caracter general. 

3. Que ambas instituciones tienen decidida voluntad de seguir coo
perando en el futuro, y aun de reforzar la presente cooperaci6n, <\:entro 
de sus respectivas ıireas funeionales, con el objeto de aumentar la calidad 
en los procesos de formaci6n, contribuyendo a potenciar La aportaci6n 
que esta supone al proceso de modernizaci6n de la Administraci6n Pı1blica. 

Por todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio-Marco, 
con sujeci6n a las Sıiguientes 

CLAUSULAS 

Pıinıera.-El presente Conveni()-Marco, que se establece con el caracter 
de cauce para futuras actuaciones, tiene por objeto fıjar las lineas de coo
peraci6n entre el Instituto Nacional de Adnıinistraci6n Pı1blica y eI Minis
terio de Justicia e Interior con eI fin de: 

a) Realizar conjuntamente trabajos de investigaci6n, estudios, publi
caci6n y difusi6n de resultados, en temas de interes comun. 

b) Cooperar en la impartici6n de cursos, seminarios, coloquios y 
reuniones. 

c) Realizar las funciones de ayuda, apoyo mutuo, informaci6n y ase
soramientos reciprocos, en asuntos de interes comun que faciliten la rea
lizaci6n de actividades en desarroUo del ıimbito fuocional que a cada parte 
corresponde. 

d) Facilitar la puesta eo comun entre el Instituto Nacional de Admi
nistraci6n PU.blica y eI Ministerio de Justieia e Interior de conocimientos, 
experiencias, profesorado experto y material pedag6gico en el ıimbito de 
la fonnaci6n de recursos humanos. 

Segunda.-EI Convenio se desarroUara mediante la cooperaci6n puntual 
de la instituci6n requerida al efecto en una actividad de la otra instituci6n; 
el intercambio de inform.aci6n, asesoramiento y experiencias, y los pro
yectos de actuaci6n cOrUunta que ambas instituciones determinen. Anual
mente se formalizara un acuerdo especifico, en el cual se contemplarıin 
los aspectos concretos en que haya de plasmarse la cooperaci6n para dicho 
periodo asi como 108 compromisos que asumen cada una de las partes. 

Tercera.-Ambas partes se compromet.an a brindars€' mutuamente la 
mas amplia cooperaci6n en el ambito de la fonnaci6n. El Instituto Nacional 
de Administraci6n Pı1blica manifiesta su disponibilidad para cooperar con 
el Ministerio de Justicia e Interior en la planificaci6n de sus ofertas for
mativas, asi como en eI diseno de los cursos yactividades. 

A este respecto se establecen tas siguientes modalidades de coope
raci6n: 

A) Participaci6n del personal al servicio del Ministerio de Justicia 
e Interior en 108 cursos que el Instituto Nacional de Administraci6n Publica 
desarroUe en el marco de sus PIanes de Formaci6n: El Instituto Nacional 
de Administraci6n Pılblica se compromete a incorporar funcionarios del 
Ministerio de Justicia e Interior a 10s cursos organizados por eI Instituto, 
en la medida que 10 permita la disponibilidad de plazas para cada uno 
de ellos. 

En todo caso, los requisitos de los aspirantes a participar en Ias acti
vidades fonnativas programadas, asi como su selecei6n y ~misi6n defi
nitiva, seran regulados por las normas y criterios seguidos habitualmente 
por el Instituto Nacional de Administraeiôn PUblica. 

B) Organizaci6n conjunta entre el Instituto Nacional de Administra
ei6n Pı1blica y el Ministerio de Justicia e Interior de actividades formativas 
especificas para et personal al servieio del Ministerio de Justieia e Interior: 
Su organizaci6n, calendario y contenido senin acordados por ambas ins
tltueiones y su desarrollo podra quedar enc~mendado al propio Instituto, 
a otros orgarusmos publicos 0 privados 0 bien al propio Ministerio de 
iustieia e Interior. 

C) Otras formas de cooperaci6n: Las Instituciones firmantes del pre
sente acuerdo podnin organizar conjuntamente todo tipo de encuentros, 
jornadas, seminarios y actividades formativas, las cuales podran celebrar
se, indistintamente, en cualquiera de sns sedes. 

De igual manera, podni solicit.arse la participaci6n de una de ellas 
en actividades organizadas y/o patrocinadas por La otra y la cooperaci6n 
en la elaboraci6n de estudios e informes en materia de formaci6n de recur
sos humanos. 

Dichas cooperaeiones podran 8er formalizadas en 108 ya citados acuer
dos especfficos y estarıin supervisados por la Comisi6n Paritaria prevista 
en la clausUıa sexta del presente Convenio, establech~ndose la cooperaci6n 
de las partes firmantes en el disefio, contenido y eva1uaci6n de aquellos, 
asi como la participaci6n de! Instituto Nacional de Administraci6n Pı1blica 
y eI Ministerio de Justicia e Interior en la financiaci6n dE" cada programa 
objeto del acuerdo especffico. 

Cuarta.-Ambas institueiones podran solicitarse mutuamente el mate
rial didactico que les fuera de utilidad, comprometiendose, en hacer constar 
en su distribuci6n y/o utilizaci6n la instituei6n por la cual han sido ela
borados. 

Quinta.-El Instituto Nacional de Admİnistraci6n Pı1blica podni solicitar 
del Ministerio de Justicia e Interior su cooperaciôn a traves de la par
ticipaci6n de su personal como profesores en los cursos que se impartan, 
estin 0 no estos cursos integrados en el marco del presente acuerdo. 

Sexta.-Para la programaci6n, coordinaciôn y seguimiento de las actua
ciones que desarrollen eI presente Convenio-Marco se constituirıi una Comi
si6n Paritaria integrada por tres representantes del Instituto Nacional de 
Administraci6n Pı1blica designados por su Director y otros tres del Minis
terio de Justicia e Interior nombrados por el Director general de Personal 
y Servicios. 

Septima.-Dada la naturaleza admİnistrativa del presente Convenio, sus
crito al amparo del articulo 2.4 de la Ley de Contratos de! Estado, para 
cualquier duda en su ejecuei6n 0 interpretaei6n se aplicara supletoriamente 
la Ley y el Reglamento General de Contratos deI Estado. 

Octava.-EI presente Convenio-Marco viene a sustituir el establecido 
entre el Instituto Nacional de Administraciôn Publica y el Ministerio de! 
Interior, firmado eI 15 de noviembre de 1993 por el Presidente del Instituto 
Nacional de Administraciôn PUblica y eI Subsecretario deI Ministerio del 
Interiof. 

Noven8.-El presente ConveniO-Marco entra.ra en vigor al dia siguiente 
a su firma, extendiendose su vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997, 
prorrogıindose automaticamente por anos naturales sucesivos, salvo 
denuncia expresa de alguna de las partes con tres meses de anticipaei6n 
ala fecha de la extinciôn del Convenio-Marco. 

La denuncia del Convenio-Marco no afecta.rıi a la realizaci6n de acti
vidades formativas en curso, que seguinin desarrollandose hasta su con
clusiôn en tas condiciones pacta.das. 

Y de conformidad, ambas partes firman el presente Convenio-Marco, 
en eI lugar y la fecha indicados en eı encabezamiento. 

Madrid, 22 de mayo de 1995.-EI Director del Instituto Nacional de 
Administraci6n Pı1blica, Manuel Blasco Legaz.-El Subsecretario del Minİs
teno de Justicia e Ioterior, Luis Herrero Juan. 

> 
1 421 8 ORDEN de 25 de mayo de 1995 por la qw se di8pone la 

publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
/aUo de la sentenda dict.adO. por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de Burgos del Tribunal Superior de Jus
ticia de CastiUa y Le6n en el recurso contencioso-admi
nistrativo numero 1.619/1993, promovido por don Aurelio 
Alemdn Carreiio. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Burgos del Tribunal Supe
rior de Justicia de Castilla y Le6n ha dicta.do sentencia, con fecha 28 
de noviembre de 1994, en eI recurso conteneioso-administrativo numero 
1.619/1993, en el que son partes, de una, como demandante, don Aurelio 
Alemıin Carreno, y de otra, como demandada, la Administraci6n General 
del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

Et citado recurso se promoviô contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, de fecha 7 de febrero de 1991, que deses
tlmaba el recurso de reposici6n intcrpuesto contra la resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n PUblica, de fecha 
1 dejunio de 1990, sobre compatibilidad. 


