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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 


