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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 
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y de reİnserCİôn futura del delincuente privado de libertad, sus relaciones 
resultan incuestionables, por )0 que, parece procedente acceder a 10 solİ
citado. 

Ahora bien, al no tratarse eI Diploma Superior en Criminologia de 
un tftulo universitario ofiCİal de 108 'incIuidos en eI anexo al Real De
creto 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologaci6n de titulos a 
105 del catalogo de titulos universitarios oficiales, creado por eI Real De
creto 1497/1987, de 27 de noviembre, y existir un mayor mimero de centros 
que imparten enseiianzas conducentes a la obtenciôn del citado·Diploma 
Superior, cuyos requisitos de acceso, estructura y nivel academİco son 
fıjados par sos propios ôrganos de gobierno, la equiva1encia al titulo gene
rico de Diplomado Universitario que se declara en la presente Orden s610 
debe alcanzar a los Diplomas Superiores en Crimin6Iogi'a, cuyos estudios 
tengan unos requisitos de acceso, una estructura y un nivel academico 
similar a los del titulo de Diplomado Universitario, por 10 que, se establecen 
detenninadas condiciones para la aplicaciôn de esta Orden. 

En su virtud, dispongo: 

Primero.-El Diploma Superior en Criminologia, que se obtenga tras 
cursar las ensefianzas que reunan los requisitos sefialados en el apartado 
segundo de La presente Orden, se declara equiva1ente al titulo oficia1 de 
Diplomado Universitario, a los unicos efectos de} acceso a Cuerpos, Escalas 
y categorias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dependientes de tas 
distintas Administraciones Publicas, para cuyo ingreso se exija titulo de 
Diplomado Universitario 0 equivalente. 

Lo dispuesto en el parrafo anterior sera sin perjuicio de 10 establecido 
en la Orden de 24 de noviembre de 1978 (_Boletin Oficia1 del Estadoı 
de 13 de febrero de 1979), en cuanto a los efectos de La equiva1encia 
alli declarada. 

Segundo.-Las ensefianzas conducentes a la obtenci6n del Diploma 
Superior en Criminologfa, para poder tener los efectos a que se refiere 
et apartado anterior, deberan cumplir 10s siguientes requis~tos: 

a) Que para su ingreso se exija estar en posesi6n del titulo de Bachiller, 
previsto en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General 
del Sistema Educativo (WGSE), del antiguo titulo de Bachiller Superior, 
o haber obtenido eva1uaci6n positiva en el Curso de Orientad6n Univer~ 
sitaria, 0 superado las pruebas de acceso para mayores de veinticinco 
afios de edad. 

b) Que tengan una carga lectiva minima de mil ochocientas horas 
o una duraci6n de, al menos, tres cursos acadernicos. 

c) Que el Diploma Superior en Crirninologia haya sido expedido por 
un:ı universidad 0 centro dependiente de ~sta 0 lega1rnente autorizado. 

Tercero.-Queda derogada la Orden de 24 de noviembre de 1978 (_Bo
letin Oficial del Estadoı de 13 de febrero de 1979), en 10 que se oponga 
a 10 dispuesto en la presente Orden. 

Cuarto.-Por la Direcdôn General de Ensefianza Superior se dictanin 
las resoluciones que fuesen precisas para la aplicaci6n de la presente 
Orden, que entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el 
.Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 19 de noviembre de 1996. 
AGuıRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Universidades, Investigaci6n y 
Desarrollo. 

26594 RESOLUCı6Nde31 de octubre de 1996, delaSubsecretaria, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas, la denominada .. Fundaci6n Zalima>-, de Côr
doba. 

Visto el expediente de inscripci6n en et Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas, la denorninada _Fundaciôn Za1ima~, instituida y domicillada 
en Côrdoba, calle Sanchez de Feria, numero 1. 

Antecedentes de hecho 

Prirnero.-La fundaciôn fue constituida por la entidad mercantil .Za
tima, Sociedad Limitadaı, en escritura publica otorgada en C6rdoba, el 
dia 21 de marzo de 1996, modifıcada por otra de 17 de septiembre. 

Segundo.-Tendra por objeto realizar iniciativas de ca.racter social, asis
tencial cultural y educativo, en favor de individuos, pequefias colectivi
dades, de manera particular, de la familla y mujer trabajadora. 

Tercero.-La dota.ci6n inicial de la fundaciôn, segiin consta en la escri-
tura de constituci6n, asciende a 1.000.000 de pesetas. . 

Cuart.o.-:EI gobiemo, administraci6n y representa.ci6n de la fundaci6n 
se coIl.lıa a un patronato. Las nonnas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaciôn del patronato, constan en los Estatutos, desempefiando los 
Patronos sus cargos con canicter gratuito. 

Quinto.-El primer patronato se encuentra constituido por don Justo 
Estrada Amo, en representaci6n de .Zalima, Sociedad Limitada~, como 
Presidente; dofta Encarnaci6n Sanniento del Pueyo, como Vicepresidenta; 
dofia Maria Isabel Garcia de La Puerta, como Secretaria, y dofia Carmen 
Bascufiana Trives, don Jose Antonio Puerta Arrue, don Fernando Navas 
Le6n, dofia Maria Femandez de Mesa Alarcôn, dofia Dolores Espejo Arias 
y dofia Alicia Maria Vilchez Camacho, como Vocales, habiendo aceptado, 
todos ellos, sus respectivos cargos. 

Sexto.~Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose, expresamente, en los 
mismos, ala obligaci6n de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos, la Constituci6n vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado& del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 
Ofidal del Estado» de 6 de marzo), el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (.Boletin Oficial del Estado~ de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaci6n, 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
dadôn, para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) del Real Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ de16). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de la fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercieio del protectorado, en cuanto a la persecuei6n 
de fines de interes general y a, la detenninaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, considenindose competente, a ta1 efecto, la Secretaria General 
del Protectorado, de acuerdo con 10 estableeido en el articulo 107.10 del 
Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
eiôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aqueUos son de 
tipo educativo e interes general y que la dotaci6n es inicialmente suficiente 
y adecuada para el curnplirniento de los fınes; por 10 que, acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y deıruis formalidades legaIes, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones corno de ambito nacional. 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta fonnulada por el Serv:ic1o de 
Fundaciones, y de conformidad con el infonne del Serv:icio Juridico, ha 
resuelto, ' 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a La denorninada _Fundaciôn 
Zalima~, de ambito nacional, con .domicilio en C6rdoba, calle Sanchez de 
Feria, mlmero 1, asi como el Patronato, cuya cornposiciôn figura en el 
apartado quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Ignacio Gonzruez 
Gonzruez. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

26595 RESOLUCIÔN de 31 de octubre de 1996. de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en eı Registro de Pundaciones Docen
tes Privadas, la denominada .. Pundaci6n Baloncesto Espa
iiol», de Madrid. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen~ 
tes Privadas, la denominada .Fundaci6n Baloncesto Espaiioh, instituida 
y domicillada en Madrid, avenida de Burgos, numero 8. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por la Federaci6n Espanola de 
Baloncesto y la Asociaciôn de Clubes de Baloncesto, en escritura otorgada 
en Madrid el dia31 dejulio de 1996. 


