
BOE num. 286 Miercoles 27 noviembre 1996 35789 

autorizaciôn para la impartici6n de las ensefı.anzas de grado elemental 
de musica al amparo de la disposiciôn transitoria primera del Real Decre
to 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaciôn a centros docentes pri~ 
vados para impartir enseİianzas artisticas, 

Considerando que cumple 10 previsto en La disposiciôn transitoria 
segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen 
108 requisitos mİnimos de los centros que impartan ensefıanzas artisticas. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la imparticiôn de tas ensefianzas de grado elemen-
ta! de musİca al centro que se describe a continuaciôn: 

Denomİnacİön generica: Centro autorizado de grado elementa1 de ffiUsica 
Denomİnacİôn especifica: «Musical Academia.t. 
Titular: Carmen Ruiz Martlnez. 
Domicilio: Mesones, 32. 
Localidad: Talavera de la Reina. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Ense:fıanzas que se autorizan: Piano, violin, viola, violoncello, flauta 

travesera, clarinete, guitarra y saxofôn. 
Numero de puestos escolares: 90. 

Segundo: De acuerdo con la disp'osiciôn adicional cuarta del Real Decre
. to 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos admi
nistrativos, al Conservatorio Profesional de Musica _Teresa Berganza_ de 
Madrid. 

Tercero.-Los supuestos de modificaciones y extinciôn, en su caso, de 
la presente autorizaciôn, se reginin por 10 establecido en 105 capitulos III 
y rv del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, 
podrıi interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir del dia de la su 
notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con el 
articulo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nistrativa, de 27 de diciembre, y el articu10 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Publicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
~Boletin Oficial del Estado_ del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educa~ivos. 

26591 RESOLucr6N de 12 de no'Viembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Coordinaciôn y de Alta Inspecci6n, por la que 
se da publicidad al convenio suscrito entre el Conseio Supe
rior de Deportes y la Junta de Castüla y Leôn para la 
realizCıciôn del censo nacional de instalaciones deportivas 
en su dmbito territorial. 

Suscrito con fecha 3 de septiembre de 1996 el convenio entre el Consejo 
Superior de Deportes y la Junta de Castilla y Leôn para la realizaciôn 
del censo nacional de instalaciones deportivas en su arnbito territorial, 
esta Direcciôn General, en ejecuciôn de 10 dispuesto en el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 21 dejulio de 1995, ha dispuesto que.se publique 
en el .Boletin Oficial de! Estado- el texto de! convenio que se adjunta. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Director general, Teôfilo Gonzruez 
Vila. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LE6N PARA LA REALlZACı6N DEL 
CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SU 

AMııITO TERRITORlAL 

REUNIDOS 

De un parte, el excele:ı;ıtisimo senor don Pedro Antonio Martin Marin, 
Secretario de Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

Y de otra, La excelentislma senora dona Josefa Eugenia Ferruindez y 
Anıfe, Consejera de Educaci6n y Cultura de la Junta de Castilla y Le6n. 

En virtud de las competencias que a ambos les confiere su cargo, y 
reconociendose mutuarnente poderes y facultades sufici~ntes para forma
lizar el presente instrumento, 

EXPONEN 

1. Que por parte del Consejo Superior de Deportes, tiene competencia 
para la firma del presente convenio el excelentisimo senor Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes, en virtud del acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, relativo al artlculo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2. Que por parte de la Junta de Castilla y Leôn, la competencia para 
La firma del presente convenio corresponde a la excelentisima senora Con
sejera de Educaci6n y Cultura, en virtud del Decreto 115/1995, de 10 
dejulio (-Boletin Oficial de Castilla y Le6n. numero 132, del 11). 

3. El Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 establecido en 
el artlculo 149.1.3V" de la Constituci6n Espai'iola, y en la Ley del Deporte, 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporteı tiene como competencia La actua
lizaciôn permanente del censo de instalaciones deportivas, en colaboraciôn 
con las Comunidades Aut6nomas. 

4. La operaciôn estadistica _Censo Nacional de Instalacİones Depor
tivas-, dado su interes estatal, esta incluida en el Plan Estadıstico Na
cional 1993--1996, aprobado por Real Decreto de 29 de enero de 1993, 
y su ejecuciôn figura en el Programa Anual de 1996, aprobado por Real 
Decreto 2026/1995, de 22 de diciembre. El Plan Estadistico Nacional se 
elabora por mandato de la Ley de La Funci6n Estadistica Publica (LFEP), 
de 9 de mayo de 1989 . 

5. El Estatuto de Autonomia confiere a la Comunidad Autônoma de 
Castilla y Leôn la competencia exclusiva en materia de promociôn de la 
educaci6n fisica, del deporte y la adecuada utilizaci6n del ocio, asl como 
en materia estadistica de interes para la mis ma. La Comunidad Aut6noma, 
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia deportiva, tiene un 
plan de elaboraciôn y actualizaciôn del censo en su ambito territorial en 
colaboraci6n con las entidades locales. 

6. La necesidad de armonizaciôn e intercomunicaci6n relativa a la 
informaci6n estadistica en materia de instalaciones depornvas, la con
veniencia de evitar la existencia de duplicaciones 0 divergencias en los 
reSultados, molestias al ciudadano y problemas en la utilizaci6n de estos 
resultados, y La necesidad de una mayor coordinaciôn institucional, COffi

pletando y racionalizando los esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenİr de mutuo acuerdo el presente convenio de colaboraci6n con 
arregIo a las siguientes bases: 

Primera. Objeto del convenio. 

La Junta de Castilla y Leôn ha elaborado un censo de Instalaciones 
Deportivas en su ambito territorial que el Consejo Superior de Deportes 
desea integrar en el censo de caracter nacional que est:a elaborando. Por 
ello, arnbas Adrninistraciones Publicas acuerdan colaborar para la con
secucİôn de tal fin, asi como la permanente actualizaciôn del censo en 
el territorio de Castilla y Leôn. 

Segunda. Eiecuci6n de los trabajos. 

1. Ei desarrollo del citado programa en el arnbito territorial de La 
Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn se hara de comun acuerdo entre 
el Consejo Superior de Deportes y la citada· Comunidad, en los terminos 
que figuran en el presente convenio, estableciendose planes anuales de 
actuacion. 

2. La aplicacion informatica de explotaci6n de datos del censo y su 
publicaciôn se realizani ateni{mdose a las especificaciones metodolôgicas 
que figuran en eI pliego de prescripciones tecniCa8 de la contrataciön admi
nistrativa que realizani el Consejo Superior de Deportes. 

3. Los trabajos se haran teniendo en cuenta el censo elaborado por 
la Junta de Castilla y Le6n, la cual, en el momento de la firma del presente 
convenio, pondra a disposici6n del Consejo Superior de Deportes todas 
las operaciones estadisticas realizadas (ya sean en soporte infonnatico 
conıo en base documental), asi como cualquier otra documentaciôn nece
saria que se requiera. Asirnismo, la Junta de Castilla y Le6n entregara 
cualquier modificaciôn 0 actualizaci6n de los datos que se produzca duran
te la vigencia de este instrumento de colaboraciôn. 

4. El Consejo Superior de Deportes entregara a la Comunidad Aut6-
noma, en un soporte infonnatico, La copia base del censo de su ambito 
territorial. 

5. El Consejo Superior de Deportes se ob1iga a tener actualizado el 
censo nacional por 10 quela Comunidad Aut6noma se compromete, igual
mente, a tenerlo actualizado en su territorio, y transferirlo al Consejo 
Superior de Deportes. 

6. En las publicaciones relativas al censo que realicen cualesquiera 
de las partes finnantes del convenio en el arnbito de La Junta de Castilla 
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y Le6n, se hara constar de fonna expresa e inequivoca la colaboraciön 
habida entre ambas para su elaboraci6n. 

7. El Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Aut6noma se 
responsabilizan de que la informaci6n se utilice de forma que la protecci6n 
de 108 datos İndividuales quede tota1ınente garantizada, estando todo eI 
personal que participe en la elabonici6n y actualizaci6n del censo sometido 
a la obligaci6n de preservar eI Secreto Estadistico de la Ley 12/1989, 
de 9 de maya, de la Funci6n Estadistica Pt1blica. 

Tercera. Comisi6n mixta. 

1. Para la elaboraci6n, aprobaci6n, seguimiento y evaluaci6n de tas 
actuaciones anuales referidas a 108 objetivos previstos en eI presente con
venio, se constituira una comisiön mixta, de que forma.ran parte tas siguien
tes personas: 

POr la Administraci6n .General del Estado: El exçelenqsimo senor Dele
gado del Gobiemo en la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, que 
seri. el Presidente de la Comisi6n; el ilustrisimo senor Director general 
de Infraestructuras Deportivas y Servicios y el Consejero recnico de Infraeg.. 
tructuras Deportivas del Consejo Superior de Deportes, 0 personas en 
quienes deleguen. 

Por la Junta de Castilla y Le6n: El İlustrisimo seii'Or Director general 
de Deportes y Juventud y el Jefe del Servicio de Instalaciones y Equi
pamientos, 0 personas en quienes deleguen. 

Representantes de las instituciones integrantes de la comisi6n mixta 
se hanin acompaftar por los recnicos que preciserr, cuando esto sea nece-
sario. 

2. La c'Omisi6n nUxta, que se reunira, al menos, una vez al afto, esta
blecera en su primera reuni6n las nonnas intemas de funcionamiento 
y toma de decisi'Ones. 

La comisi6n mixta tendni las siguientes funciones: 

a) Elaborara los planes anuales de actuaci6n. 
b) Estudiani y, en su caso, aprobani los infonnes que los recnicos 

nombrados por eI Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Aut6noma' 
emitan sobre los trabajos realiıados. 

c) Estudiara y, en su caso, aceptar8. las mejoras especifi.cas y de interes 
propuestas por la Comunidad Aut6noma para incorporar a 105 planes anua
les; siempre que las mismas no sean contrarias a la Ley 0 al presente 
convenio. Dichas mejoras seran. financiadas en su totalidad por la Comu
nidad Aut6noma. 

d) Elaborani las previsiones de financiaci6n de los planes anuales, 
que ser3.n cubiertos por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Aut6noma. 

e) Efectuara un balance anual del estado de ejecuci6n de ıa.s actua
ciones previstas. 

f) Estableceni la frecuencia de publicaci6n de datos y si se hace con
junta 0 separadamente por el Consejo Superior de Deportes y La COf!lunidad 
Aut6noma. 

g) En general, la comisi6n mixta velara por el cumplimiento de las 
bases del c'Onvenio y decidir8. sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. Financiaciôn. 

Por el .presente convenio quedanin aprobadas tas cuantias y perio
dicidad de las inversiones previstas por las partes, siempre y cuando su 
aprobaci6n quede reflejada en las partidas presupuestarias correspondien
tes. 

Quinta. Aportaciones de ıas partes y sus garantias. 

Tomando corno base 6.800 espacios deportivos, convencionales 0 n0, 
existentes en la Comunidad Aut6n'Oma de Castilla y Leôn, las inversiones 
necesarias para el cumplimiento del presente convenio se financianin con 
arregIo a las siguientes aportaciones: -

a) EI Consejo Superior de Deportes, La cantidad de 6.000.000 de 
pesetas. 

b) La Junta de Castilla y Le6n aporta.ra el censo completo realizado 
en su ambito territorial, en fonna y condiciones· establecidas en la base 
segunda del presente documento. 

Para posteriores actualizaciones y revisiones del censo nacional en 
la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, 108 recursos necesarios y 
actuaciones necesarias para su realizaci6n se fijanin por la comisi6n mixta 
creada en el presente c'Onvenio. 

Sexta. Planes anuales di! actuaci6n. 

Una vez finalizada la elaboraci6n del censo, los p1anes anuales de actua
ei6n se encaminanin a la actualizaci6n pennanente de! mismo en las con
diciones que iıje la comisi6n mixta. 

Septima. Vigencia del canvenio. 

El presente convenio tendni una vigencia de dos afto~ desde la fecha 
de su finna, prorrogıind'Ose de fonna automatica por periodos anuales, 
de no mediar denuncia expresa de aIguna de las partes, que debeni pro
ducirse, en tod'O caso, con, al menos, tres meses de antelaci6n al termin'O 
de ese periodo anual. LƏ. denuncia debeni notificarse a" La comisi6n mixta. 

Y estando de acuerdo con su contenido, se iırma por triplicado y a 
un s610 efecto, en Madrid a 3 de septiembre de 1996. 

Por el C'Onsejo Superior de Deportes, el excelentisimo senor Secretario 
de Esta.do, Presidente del Cons~o Superior de Deportes, Pedr'O Antonio 
Martin Marfn.-Por la Junta de Castilla y Le6n, la excelentisima senora 
Consejera de Educaci6n y CUıtura, J'Osefa Eugenia FemAndez y Anıfe. 

26592 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se subsana 
la Orden de 20 de septiembre de 1996, por la que se pone 
enfuncionamiento el Conservatorio PYofesional de M1lsica 
deMu-rcia. 

Detectado error en la Orden de 20 de septiembre de 1996, publicada 
en el .Boletin Oficial de! Estado» de 17 de octubre, por la que se pone 
en funcionamiento el Conservatori'O Profesi'Onal de Mı1sica de Murcia, 

Este Ministerio ha tenido a bien subsanarlo en el siguiente sentido: 

En el punto primer'O de la citada Orden, donde dice: .El Conservatorio 
Profesional de Mı1sica de Murcia tendra su sede provisional en la plaza 
Fontes, 2.t, 'debe decir: .EI Conservatori'O Profesional de Mı1sica de Murcia 
tendra su sede provisional en el Paseo del Malec6n, sin nı1mero.». 

En el anexo II, donde dice: -2 Pianistas acompanante (instrumento )., 
debe decir:.l Pianista acompaftante (instrumento) •. 

Madrid, 26 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado» de! 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Fonnaci6n Profesional, Eugeni'O Nasarre Goicoechea. 

Dmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26593 ORDEN de 19 de 1WV'i<mıbre de 1996 por la que se declara 
equivalente el Diploma Superior de Criminolog{a al titulo 
'Diplomado Universitario, a los solos tüectos de tomar parte 
en ıas pruebas de acceso a los Ouerpos, Escalas y categorias 
de ıas Fuerzas y Ouerpos de Seguridad, dependientes de 
las distintas Administraciones Pablicas, para cuyo ingreso 
se ex1ja et titulo de .Diplomado Universitario 0 equivalente. 

La Orden de 24 de noviembre de 1978 (_Boletin Oficial del Estado» 
de 13 de febrero de 1979), declar6 la equivaleneia del Diploma Superior 
en Criminologia, expedid'O por 108 Institutos de Criminologia de las Uni
versidades Complutense de Madrid y de Valencia, al titulo de Dipl'Omad'O 
Universitario, siempre que se esre en posesi6n ademı1s del titulo de bachiller 
superior, a 1'08 ı1nicos efectos de} acceso a Cuerpos • m.stituciones Peni
tenciarias para cuyo ingreso se exija tftulo de Diplomado Universitario 
o equivalente. 

Recientemente, por eI Departamento de la Presidencia de la Genera
lidad de CataIufia y por la Asociaci6n de Diplomados Superiores en Cri
min'Ologia de tas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se 'ha 8olicitado la exten
si6n de la citada equiva1encia a los supuestos de acceso a la Escala &jecutiva 
del Cuerpo de la Policia de la Generalidad (Mossos d'Esquadra) y a otr'Os 
Cuerpos 0 Escalas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependientes 
de las distintas Administradones Pı1blicas, para cuyo ingreso se exija, 
asimismo, titu10 de Diplomado Universitario '0 e"quivaIente. 

Teniendo en cuenta, por una parte, el infonne emitid'O por la' Secretaria 
General del Consejo de Universidades y, por oıra, que si bien las funciones 
de 108 Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de tos Cuerpos de Instituciones 
Penitenciarias, en si mismas, presentan sustantividad propia, en cuanto 
al ejercicio de funciones de policia y seguridad y prevenciôn del delito 


