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I. Disposiciones generales

M° DE ASUNTOS EXTERIORES

4213 ACUERDO de Cooperación Técnica Complementa
rio del Convenio de Cooperación Social Hispano -  
Peruano para el desarrollo de un programa de For
mación de Mano de Obra en Perú y anejo, firmado 
en Lima el 27 de diciembre de 1979.

Acuerdo de Cooperación Técnica Complementario del Convenio 
de Cooperación Social Hispano-Peruano para el desarrollo de 

un programa de Formación de Mano de Obra en Perú

Los Gobiernos de España y de Perú, en aplicación de lo 
previsto en el Convenio de Cooperación Social Hispano-Peruano, 
suscrito entre ambos Gobiernos el 24 de julio de 1964, y en el 
Convenio Básico de Cooperación Técnica, suscrito el 30 de 
junio de 1971, han resuelto celebrar el presente Acuerdo Com
plementario de Cooperación Técnica, sujeto a las siguientes es
tipulaciones:

ARTICULO I

El Gobierno peruano solicita la cooperación del Gobierno 
español para el desarrollo de un amplio programa de Formación 
Profesional para cubrir las necesidades de Mano de Obra Ca
lificada en los sectores de Pesquería, Construcción, Artesanía 
e Industria.

ARTICULO II

Los órganos peruanos que tendrán a su cargo el desarrollo 
de los programas son el Ministerio de Pesquería, el Ministerio 
de Vivienda y Construcción, a través del Servicio Nacional de

Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO), 
y el Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración, 
a través de la Dirección General de Artesanías y del Servicio 
Nacional de Adiestramiento de Trabajo Industrial (SENATI),

ARTICULO III

Por el presente Acuerdo, el Gobierno español se obliga a:

1. Enviar a Perú una Misión de Cooperación Técnica cons
tituida por cinco expertos para asesorar al Ministerio de Pes
quería en el desarrollo de los Programas de Formación Profe
sional Pesquera.

Dichos expertos actuarán en Perú por un período de tiempo 
global que totaliza noventa meses-experto.

2. Enviar a Perú una Misión de Cooperación Técnica cons
tituida por siete expertos para asesorar al Ministerio de In
dustria, Comercio, Turismo e Integración, a través de la Direc
ción General de Artesanías, en el desarrollo de un programa 
nacional de formación de mano de obra del sector Artesanal. 
Dichos expertos actuarán en Perú por un período de tiempo 
global que totaliza ciento ocho meses-experto.

3. Enviar a Perú una Misión de Cooperación Técnica cons
tituida por cuatro expertos para asesorar al Servicio Nacional 
de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCI- 
CO) en la ejecución de un programa de formación de mano de 
obra. Dichos expertos actuarán en Perú por un período de 
tiempo global que totaliza setenta y ocho meses-experto.

4. Enviar a Perú una Misión de Cooperación Técnica cons
tituida por cuatro expertos para asesorar al Servicio Nacional 
de Adiestramiento de Trabajo Industria) (SENATI) en el des
arrollo de la Formación Profesional. Dichos expertos actuarán 
en Perú por un período de tiempo global que totaliza ochenta 
y cuatro meses-experto.
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5. Conceder y sufragar becas en número de veintiocho para 
complementar en España la formación de los peruanos que 
actúen como homólogos de los expertos españoles.

6. En su caso, facilitar gratuitamente a Perú el material 
español de consulta y didáctico (cuadernos didácticos y libros 
básicos) necesarios para el inicio de los programas de coope
ración previstos en el presente Acuerdo.

7. El desarrollo de las acciones previstas en el presente 
Acuerdo se realizarán a lo largo de los años 1980-1983.

ARTICULO IV
En Protocolo anejo al presente Acuerdo Complementario se 

establecen las característicos técnicas de los expertos españoles 
y de los homólogos peruanos, asi como el calendario previsto 
para el normal desarrollo de las acciones contenidas en este 
documento.

ARTICULO V
Los pasajes y retribuciones de los expertos españoles a que 

se refiere el artículo III serán satisfechos por el Gobierno es
pañol.

ARTICULO VI 
Las becas a que se refiere el apartado 5 del artículo III 

tendrán una duración media de dos meses y su importe en 
pesetas cubrirá los gastos de enseñanza, alojamiento, manuten
ción, materiales de trabajo e informativos, los viajes progra
mados por el interior de España y los pasajes de los becarios.

ARTICULO VII
Las obligaciones contraídas por el Gobierno español en el 

presente Acuerdo serán cumplidas por el Ministerio de Trabajo.
ARTICULO VIII

Por el presente Acuerdo, el Gobierno peruano se obliga a:
1. Conceder las máximas facilidades para la ejecución de 

cuanto establece el presente Acuerdo.
2. Facilitar instalaciones adecuadas y suficientes en las que 

deba desarrollarse los programas previstos en este Acuerdo.
3. Poner a disposición de los programas el personal de con

traparte y auxiliar necesarios para su buena marcha.
4. Tomar a su cargo los gastos de mantenimiento, los gene

rales y de personal, así como cuantos sean precisos para el co
rrecto funcionamiento de los programas.

ARTICULO IX
El Gobierno peruano pondrá a disposición de los expertos 

españoles los materiales de trabajo y de servicios de secretaría 
necesarios para el cumplimiento de la misión que tenga enco
mendada.

Asimismo pondrá a disposición de los expertos los pasajes 
de viajes internos que realicen con ocasión del trabajo que ten
gan asignado en Perú.

El Gobierno peruano otorgará a los expertos españoles que 
en virtud del presente Acuerdo envíe el Gobierno español a 
Perú las exenciones y beneficios de todo tipo estipulados en el 
Convenio Básico de Cooperación Técnica Hispano-Peruano del 
30 de junio de 1971.

ARTICULO X
Los compromisos que en el presente Acuerdo adquiera el 

Gobierno peruano serán cumplidos por el Ministerio de Pesque
ría (Oficina de Cooperación Técnica y Económica, OCTE), el 
Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración, a 
través de la Dirección General de Artesanías y del Servicio Na
cional de Adiestramiento de Trabajo Industrial (SENATI), y el 
Ministerio de Vivienda y Construcción, a través del Servicio 
Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción 
(SENCICO), cada uno en la parte que de conformidad con el 
contenido de este documento le corresponde.

ARTICULO XI
A fin de garantizar la buena ejecución de los programas del 

presente Acuerdo se realizarán evaluaciones periódicas de los 
mismos a ser efectuadas por las Comisiones Evaluadoras, con
formadas de la siguiente forma:

a) Por la parte peruana:
Un representante del Instituto Nacional de Planificación, 

quien la presidirá.
Un representante de la Oficina Sectorial de Planificación.
b) Por parte española:
Un representante de la Embajada de España.
Un representante de la Subdirección General de Asuntos So

ciales Internacionales del Ministerio de Trabajo.
En estas evaluaciones participarán como informantes el per

sonal de contraparte de la unidad ejecutora y el Jefe y expertos 
de la Misión de Cooperación Técnica Española.

ARTICULO XII
El presente Acuerdo Complementario del Convenio de Coope

ración Social Hispano-Peruano entrará en vigor el día de su 
firma, iniciándose su cumplimiento a partir del 1 de enero 
de 1980.

Hecho en Lima el día 27 de diciembre de 1979, en dos ejem
plares, haciendo fe ambos textos.

Por el Gobierno español, Por el Gobierno peruano,
Juan Ignacio Tena, Arturo García,

Embajador de España Ministro de Relaciones
en Perú Exteriores

Anejo al Acuerdo de Cooperación Técnica Complementario del 
Convenio de Cooperación Social Hispano-Peruano para el Des
arrollo de un Programa de Formación de Mano de Obra en Perú

De conformidad con lo que establece el artículo IV del texto 
del Acuerdo Complementario, y al objeto de facilitar la operativa 
del mismo y su adaptabilidad a las necesidades del desarrollo 
de cada uno de los programas integrantes del citado Acuerdo, 
se recogen en este anejo los aspectos técnicos por les que ha de 
regirse aquél.

A tales efectos cabe destacar los siguientes puntos:
PRIMERO
Expertos

Se denominan expertos a aquellos técnicos que al dominio de 
una técnica concreta unen una serie de cualidades específicas 
que les permiten transmitir sus propios conocimientos, contri
buyendo con ello a la formación y perfeccionamiento de los 
técnicos de su propia especialidad.

Entre las cualidades específicas que deben reunir destacan 
las referentes al dominio de la metodología y la didáctica; de 
las relaciones humanas; del análisis del puesto de trabajo y del 
oficio, y de la elaboración y adaptación de los medios didác
ticos.

Un tipo especial de experto es aquel que posee amplia expe
riencia en planificación- y organización de la formación profe
sional y que, como tal, está capacitado para diseñar planes y 
programas, ya sean específicos o genéricos, así como para des
arrollarlos coordinando la labor de los expertos específicos.

Finalmente, denominamos Jefe de la Misión de Cooperación 
Técnica al Perú a un experto que, reuniendo las condiciones se
ñaladas en el párrafo anterior, tiene la responsabilidad de di
rigir las misiones coordinando el trabajo de todos los expertos 
y desempeñando, además, las funciones de representación que le 
sean señaladas en la correspondiente Carta de Misión de Coope
ración Técnica.

SEGUNDO
Funciones de los expertos

Aunque las funciones de los expertos han de adaptarse a las 
necesidades reales de los programas en cada momento de su 
desarrollo, todos los expertos tendrán como función primordial 
la formación de sus correspondientes homólogos peruanos.

Además de ello corresponde con carácter general a los ex
pertos-.

Efectuar la prospección de necesidades de formación y ade
cuación de la mano de obra de su propia especialidad.

Contribuir a la elaboración de los programas a desarrollar 
en los diversos cursos y para los diferentes niveles de formación 
y perfeccionamiento profesional.

Seleccionar, adaptar y/o elaborar el material didáctico y 
audiovisual idóneo para cada caso.

En su caso, asesorar en cuanto se refiere a instalaciones de 
los talleres y laboratorios de su propia especialidad.

Participar en la organización y desarrollo de los cursos de 
formación de instructores.

Participar en el desarrollo de los cursos de formación de téc
nicos de su propia especialidad.

TERCERO
Funciones del Jefe de Misión

AI Jefe de Misión le corresponderá además el desempeño 
de las siguientes funciones:

Representar a través de la Agregaduría Laboral de la Em
bajada de España al Ministerio de Trabajo de España ante 
las Autoridades peruanas.

Coordinar la labor de los expertos afectos a la Misión de 
Cooperación Técnica.

Elaborar los informes de Misión, de conformidad con las 
normas que le hayan sido señaladas por el Ministerio de Tra
bajo de España.

Proponer a las Autoridades peruanas las acomodaciones y 
modificaciones que sean precisas para la permanente adapta
ción de los programas a las necesidades y posibilidades opera
tivas de cada momento.

Intervenir en la selección de los nacionales peruanos que 
deban viajar a España en calidad de becarios para seguir 
cursos de formación o de perfeccionamiento profesional.
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CUARTO

Perfiles de los expertos que han de integrar las Misiones de 
Cooperación Técnica al Perú

Pesquería:
a) Experto en artes de pesca.—Con titulación de Patrón 

de pesca y probada experiencia en redes y artes de pesca.
b) Experto en frío industrial.—Con título técnico y probada 

experiencia en mantenimiento de plantas frigoríficas. Deberán 
tener al menos nivel de Monitor del SEAF/PPO.

c) Experto en motores marinos.—Con titulación de Perito 
naval, Perito industrial o Maquinista naval y probada expe
riencia en montaje y mantenimiento de motores marinos.

d) Experto formador de Patrones de pesca.—Con titulación 
de Capitán de pesca y experiencia en manejo de buques de 
pesca de altura y en formación de Patrones de pesca.

e) Experto en cultivos marinos.—Con titulación de Doctor 
o Licenciado en Ciencias biológicas o similar. Experiencia pro
bada en Biología marina, con especialidad en cultivos marinos, 
principalmente en cultivos de mejillón.

Artesanías:
a) Experto en diseño artesanal.—Con título superior y am

plia experiencia en diseño y en desarrollo de las artesanías.
b) Experto en comercialización de las artesanías.—Con tí

tulo superior y probada experiencia en desarrollo y comercia
lización de la pequeña y mediana Empresa.

c) a g) Expertos en cerámica, forja artística, joyería, re
pujado de materiales y en dorado policromado.—Expertos con 
amplio dominio de la profesión y probada experiencia docente 
en las respectivas especialidades.

SENCICO:
a) Experto en unidades móviles.—Con título técnico y ex

periencia en formación de adultos a través de unidades móviles. 
Nivel de Instructor del SEAF/PPO o similar.

b) Experto en maquinaria pesada.—Con título técnico y pro
bada experiencia en el manejo, mantenimiento y reparación 
de maquinaria pesada. Nivel de Instructor del SEAF/PPO o 
similar.

c) Experto en fontanería (gasfitería).—Con título técnico y 
experiencia en construcción en general y específicamente en 
fontanería e ingeniería sanitaria. Nivel de Instructor o Monitor 
de) SEAF/PPO o similar.

d) Experto en medios didácticos y audiovisuales.—Con ti
tule superior y amplia experiencia en elaboración y utilización 
de medios didácticos y audiovisuales para la formación profe
sional y técnica. Nivel de Instructor o Técnico del SEAF/PPO 
o similar.

SENATI:

a) Experto en promoción de la mujer.—Con título superior 
o medio y probada experiencia en desarrollo del medio rural, 
con especial atención a la formación y promoción de la mujer 
e industrias alimentarias. Nivel de Instructor del SEAF/PPO 
o similar.

b) Experto en capacitación para la pequeña Empresa.—Con 
titulo superior o técnico y amplia experiencia en formación 
para/y en la Empresa. Nivel de Instructor del SEAF/PPO o 
similar.

c) Experto en educación a distancia.—Con título superior 
o técnico y probada experiencia en la creación y utilización 
de medios para la educación a distancia. Amplios conocimien
tos de la educación por correspondencia, de medios audiovi
suales incluida la TV educativa. Nivel de Instructor o Técnico 
del SEAF/PPO o similar.

d) Experto en evaluación.—Con título superior o técnico 
y amplia experiencia en técnicas de evaluación de la formación 
profesional. Nivel de Instructor o Técnico del SEAF/PPO o 
similar.

QUINTO
Calendario de actuación de los expertos 

Pesquería

Expertos
Meses-experto

Total
1980 1981 1982 1983

Artes de pesca .................. 6 6 e 18
Frío industria] ........ ........ 6 6 6 18
Motores marinos .............. 6 12 6 24
Patrones de pesca............. 6 6 12
Cultivos marinos .............. — 6 e 6 18

Totales .................... 24 36 24

6

90

Artesanías

Expertos
Meses-expertos

Total
1980 1981 1982 1983

Diseño artesanal .............. 12 6 18
Comercialización de arte

sanías ............................... 6 6 6 18
Cerámica ............................. 6 6 — — 12
Forja artística ................... — 6 12 6 24
Joyería................................. — — 6 12 18
Repujado de metales ....... — — 6 6 12
Dorador-Policromador ....... — — 6 — 6

Totales .................... 24 24 36 24 108

SENCICO

Expertos
Meses-experto

Total
1980 1981 1982 1983

Unidades móviles ............. 12 6 18
Maquinaria pesada ............ — 6 12 6 24
Fontanería (gasfitería) ... — 6 12 _ 18
Medios didácticos y audio

visuales ............................ 6 6 — 6 18
Totales .................... 18 24 24 12 78

SENATI

Expertos
Meses-experto

Total
1980 1981 1982 1983

Promoción de la mujer ... 6 12 18
Capacitación para la pe

queña y mediana Em
presa ................................. 6 12 18

Educación a distancia ....... — 6 12 6 24
Evaluación.......................... — 6 12 6 24

Totales .................... 12 36 24 12 84

Homólogos peruanos

Denominamos homólogos a aquellos nacionales peruanos que 
actúen como contraparte de los expertos españoles.

Los homólogos trabajarán en íntima conexión con sus res
pectivos expertos, los cuales les deben transmitir todos sus co
nocimientos a fin de que, cumplida la misión de cada experto, 
sus correspondientes homólogos adquieran la responsabilidad 
total y definitiva de su propia especialidad en la Institución 
u Organismo del que dependen.

Los expertos españoles no se envían a Perú para sustituir a 
los nacionales peruanos, sino para ayudarles a que se pongan 
en condiciones óptimas para el mejor desempeño de sus fun
ciones. Es por ello necesario que, al llegar los expertos, tengan 
ya designados sus respectivos homólogos a fin de aprovechar 
al máximo la presencia de los expertos en Perú.

SEPTIMO

Funciones de los homólogos peruanos

Corresponde a los homólogos el desempeño de idénticas fun
ciones que las asignadas a los respectivos expertos.

En una etapa inicial, el experto marcará las pautas de ac
tuación en su propia especialidad. A medida que el homólogo 
se vaya haciendo cargo de las funciones correspondientes a su 
trabajo, el experto centrará su atención en aquellos aspectos 
que no hayan sido asimilados aún por el homólogo.

En una última etapa, el homólogo se hará cargo de todas 
las funciones inherentes a su puesto de trabajo y tomará la 
iniciativa, actuando el experto únicamente como asesor, ayu
dando al homólogo a corregir y perfeccionar sus propias fun
ciones.



OCTAVO

Los mismos o similares a los señalados para los respectivos 
expertos españoles.

NOVENO
Calendario de becas para los homólogos peruanos

Años
Número de becarios

Total
Pesquería Artesanías SENCICO SENATI

1980 ...... 2 2 1 1 6
1981 ...... 2 2 2 2 8
1982 ...... 2 2 2 2 8
1983 ...... 2 2 1

1

6

Totales .. 8 8 6 6 28

DECIMO
El presente Protocolo entrará en vigor en la misma fecha 

que el Acuerdo de Cooperación Técnica Complementario del 
Convenio de Cooperación Social Hispano-Peruano para el des
arrollo de un Programa de Formación de Mano de Obra en 
Perú.

Hecho en Lima el día veintisiete de diciembre de mil nove
cientos setenta y nueve, en dos ejemplares, haciendo fe ambos 
textos.

El presente Acuerdo entró en vigor el 27 de diciembre de 
1979, día de su firma, de conformidad con lo establecido en el 
artículo XII del mismo.

Lo que se comunica para su conocimiento general.
Madrid, 7 de febrero de 1980.—El Secretario general Técnico, 

Juan Antonio Pérez-Urruti Maura.

MINISTERIO DE JUSTICIA

4214 CIRCULAR de la Dirección General de los Regis
tros y del Notariado sobre inscripción en el Re
gistro Civil de los matrimonios canónicos.

El artículo VI y el protocolo final del Acuerdo entre el 
Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos Jurídicos («Bole
tín Oficial del Estado» de 15 de diciembre de 1979) han su
puesto una importante modificación del régimen hasta ahora 
vigente sobre la inscripción de los matrimonios canónicos en 
el Registro Civil, derogando en este punto, conforme al artícu
lo 96 de la Constitución y al artículo 1-5 del Código Civil, los 
artículos 77 y 78 de este mismo Cuerpo legal, asi como los 
preceptos correspondientes que los desarrollan de la legisla
ción del Registro Civil.

Desde el punto de vista de este Registro, son puntos funda
mentales los siguientes:

1.° Ha quedado derogado en todo caso el aviso previo al 
Registro Civil de la celebración del matrimonio canónico, que 
hasta ahora exigía el artículo 77 del Código Civil.

2.° Unico titulo para practicar la inscripción es la simple 
certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio, bien 
la presenten directamente los interesados, bien sea remitida 
por el Párroco al Registro competente.

El Encargado del Registro Civil practicará la inscripción 
mediante transcripción de los datos oportunos de la certifica
ción eclesiástica, sin que pueda denegar el asiento a pretexto 
de que pudiera haber algún error u omisión en las circuns
tancias exigidas y a salvo lo que dispone el artículo 252 del 
Reglamento del Registro Civil.

3.° Se recuerda que los errores en las menciones de identi
dad que pudieran existir en la inscripción de matrimonio po
drán ser rectificados por expediente gubernativo, conforme 
al articulo 93 de la Ley del Registro Civil.

4.° Sin perjuicio, en último término, de lo dispuesto por 
el articulo 96 del Registro Civil, los Encargados de los Regis
tros Civiles procurarán obtener la colaboración de los Párrocos 
de sus respectivos territorios, a fin de que las certificaciones 
eclesiásticas contengan las circunstancias para la inscripción, 
especialmente los datos registrales de los asientos de los naci
mientos de los esposos.

Lo que digo a VV. SS.
Dios guarde a VV. SS. muchos años.
Madrid, 15 de febrero de 1980.—El Director general, Fran

cisco Javier Die Lamana.
Sres. Jueces encargados de los Registros Civiles.

MINISTERIO DE HACIENDA

4215 CORRECCION de erratas del Real Decreto 2804/ 
1979,de 23 de noviembre, sobre la distribución de 
la Tasa sobre el Juego para 1979.

Padecido error en la inserción del citado Real Decreto, pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado, número 300, de fecha 
15 de diciembre de 1979, páginas 28787 y 28788, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

En el artículo primero, línea cuarta, donce dice: «...siete, 
de veintiocho de febrero, provenientes...», debe decir: «...siete, 
de veinticinco de febrero, provenientes...».

M° DE COMERCIO Y TURISMO

4216 ORDEN de 8 de febrero de 1980 sobre regímenes 
de precios de determinados bienes y servicios.

Ilustrísimos señores:
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 9 y 20 del 

Real Decreto 2895/1977, de 28 de octubre, sobre normativa en 
materia de precios y previo informe de la Junta Superior de 
Precios y aprobación de la Comisión Delegada para Asuntos 
Económicos,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.—Se excluye del anexo 2 de la Orden de este Departa

tamento de 27 de julio de 1978 el epígrafe número 16 «automó
viles de turismo», al que le resultará aplicable lo dispuesto 
en el artículo 8 del Real Decreto 2895/1977, de 28 de octubre.

Segundo.—El epígrafe 2 del apartado C del anexo 1 a la pre
citada Orden de 27 de julio de 1978, se entenderá relativo a 
libros de texto en idioma castellano.

Tercero.—La presente disposición entrará en vigor el mismo 
día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 8 de febrero de 1980.

GARCIA DIEZ
Ilmos. Sres. Presidente de la Junta Superior de Precios y Di

rector general del Consumo y de la Disciplina del Mercado.

4217 ORDEN de 14 de febrero de 1980 por la que se es
tablece el marco de actuación del IRESCO en rela
ción con el programa de formación profesional del 
comerciante.

Ilustrísimos señores:
Las funciones que el Decreto 3067/1973, de 7 de diciembre, 

encomienda al Instituto de Reforma de las Estructuras Comer
ciales, IRESCO, en orden a la formación, capacitación y cons
tante puesta a punto del elemento humano dedicado a la distri
bución comercial, han venido realizándose hasta el presente a 
base de concursos anuales de carácter global, a los que han 
concurrido tanto la iniciativa privada como Entidades públicas, 
con un tratamiento unitario de una y otras que ha puesto de 
manifiesto rigideces de actuación no muy compatibles con lo 
que debe entenderse como una Administración moderna, ágil y 
capaz de dar adecuada respuesta al dinamismo y pluralidad de 
la realidad actual.

Ello ha llevado a este Ministerio a considerar la necesidad 
de proceder, de una parte, a diversificar los canales de actuación 
en orden a la puesta en práctica de aquellas funciones y, de 
otra, a señalar los cauces procedimentales que sirvan de marco 
adecuado a dichas actuaciones.

En su virtud, a propuesta del Director general del IRESCO, 
este Ministerio tiene a bien disponer:

I. FINALIDAD DE LAS AYUDAS ECONOMICAS
Primero.—1. Con objeto de fomentar la formación técnica y 

profesional do la población activa que preste o vaya a prestar 
sus servicios en el sector de la distribución comercial en sus 
diferentes subsectores y niveles, así como proporcionar asisten
cia técnica al empresario comercial, dirigida a orientarle e ín
formularle sobre aquellos aspectos de su Empresa susceptibles de 
lograr una mayor eficacia y productividad en su funcionamien
to, el IRESCO podrá apoyar económicamente con cargo a sus 
recursos presupuestarios aquellas actividades docentes, de ase
soramiento y do fomento de centros que, encaminadas a los 
fines anteriormente mencionados, cumplan con los requisitos 
que se establecen en la presente disposición.


