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MINISTERIO DE FOMENTO 
20209 ORDEN de 11 de septWmbre de 1997 por la que se dispone 

el cıımplimiento de la sentencia recaida en el recıırso con
tencioso-administrativo interpuesto por dmı Francisco 
Mu;wz Calero. 

Por sentencla de la Audiencla Nacional de 18 de junio de 1986, dictada 
en el recurso contenc\oso-administrativo interpuesto por don Francisco 
Mufioz Calero, se anula la relaci6n del anexo 1-3 de la Orden de 25 de 
febrero de 1983 y se condena a la Adıninistraci6n a elaborar una nueva 
relaci6n del personal con derecho a integrarse en IOB Cuerpos creados 
por la Ley 41(1979, de 10 de diciembre, prescindiendo de la exigencia 
del complemento de destino a que hace referencia el anexo 11.2 de la 
Orden de 23 dejulio de 1981. 

En <ıiecuc\6n de dicha sentencia, este Ministerio acuerda: 
Primero.-EI anexo ii de la Orden de 23 dejulio de 1981 queda redactado 

en su punto 2 de la s\gniente forma: 

2. Hlstorial profesional 

Por haber desempefiado 0 estar desempefiado cargo de libre desig. 
naci6n del Consejo de Ministros. Oficiales Mayores 0 Subdirectores gene
rale.: 5 puntos. 

Por haber desempefiado 0 estar desempefiando Jefatnras de Servicio 
u otras ana.ıogas: 4 puntos. 

Por haber desempe:fiado 0 estar desempenando Jefaturas de Seccion 
u otras anıllogas: 3 puntos. 

Por haber desempefiado 0 estar desempefiando Jefatnras de Negociado 
u otras ana.ıogas: 2 puntos. 

En el caso de haberse desempefiado mas de un puesto de trab'lio sola
mente se valorara el de mayor nivel. 

Segnndo.-Los funcionari08 del Cuerpo de TecniC08 Medi08 que figuren 
en la relaciôn nominal delpersonal con derecho a integrarse en el Cuerpo 
de Ingenieros Tecnicos de Telecomunicaci6n aprobada por Real Decre
to 131(1981, de 9-de enero, opci6n A (.Boletin Oficial del Estado. del 29), 
y que deseen integrarse en dicho Cuerpo debetan aportar en el plazo 
de veinte dias natura1es, contados a partir de la publicaci6n de la presente 
Orden, la document.aciôn que acredite IXJSeer 108 meritos que aleguen, 
de los relacionados en la Orden de 23 de julio de 1981 (anexo II, .Boletln 
Oficial del Estado. del 28), con la modificaci6n que ahora se introduce 
en el punto prlmero de esta Orden. 

Madrid, 12 de septiembre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de maya de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. de 1 de junio), ci Subsecretario, Victor Ca!
vo-Sotelo Ibıifiez-Martin, 

llmO. Sr. Subsecretari", 



BOEnum.226 Sabado 20 septiembre 1997 27735 

2021 0 RESOLUCı6N de 22 dejulio de 1997, de laDirecciôn General 
de Programaci6n Econ6mica y Presupueslaria, por la que 
se dispone la publicaciôn del Convenio de colaboraciôn 
entre el Ministerio de Fomento y elInstituto Vasco de Estor 
distica (Euskal Estatistika Erakundea), para la realizaciôn 
de tas encuestas coyuntural y estructural de la industria 
de la construcci6n en el dmbito territorial de la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco para el ana 1997. 

Suscrito, previa tramitaciôn reg1amentaria, entre el Ministerio de 
Fomento y el Instituto Va.seo de Estadistiea (Euskal Estatistika Erakundea), 
el dia 17 de julio de 1997 un Convenio de eolaboraciôn para la realizaci6n 
de las eneuestas eoyuntura1 y estructura1 de laindustria de la eonstrueei6n 
en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma del Pa!s Va.seo, y en 
cumplimiento de 10 establecido en el punto noveno del Aeuerdo de Consejo 
de Ministros, de 2 de marzo de 1990 (.Boletin Oficlal del Estado. del 16), 
procede la publieaci6n de dieho Convenio, que figura eomo anexo de esta 
Resoluci6n. 

Madrid, 22 de julio de 1997.-El Director general, Pablo Gas6s Casao. 

ANEXOI 

Convenio de colaboraclôn entre el Minlsterlo de Fomento y el Euskal 
E.tatistlka Erakundea, Instituto Vasco de Estadistica, para la realiza
elôn de las enene.tas coyuntural y estructural de la Industrla de la coııs
truccl6n en e! amblto terrltorlal de la Comunldad Ant6noma de! PaIs 

Vasco para el mo 1997 

Madrid, 17 de julio de 1997. 

El objetivo del presente Convenio es eontinuar el marco de colaboraci6n 
iniciado el afio 1989, con el fin de no dupliear esfuerzos en la reeogida 
de informaci6n estadistiea de la.s encuestas coyuntural y estructural de 
la industria de la construcciôn en el ambito territorlal de la Comunidad 
Aut6noma del PaIs Vasco. 

Estas operaciones se Ilevaran a cabo partiendo de la metodologfa y 
disefio elaborados por la Subdireeci6n General de Estadistica y Estudios 
(en adelante SGEE) del Mlnisterio de Fomento con los desarrollos ela· 
borados por la SGEE y el Euskal Estatistika Erakundea/lnstituto Va.sco 
de Estadistiea (en adelante EUSTAT) en sus respectivos ıimbitos. 

A ta! fin, por una parte, el excelentfsimo sefior Ministro del Ministerio 
de Fomento, en uso de las facultades que le concede la Resoluei6n 
de 31 dejulio de 1995, de laSeeretarla de Estado para ias Administraciones 
Territoriales del Ministerie para las Admini8traciones PUblicas (.Boletin 
Oficial del Estado. de 4 de agosto de 1995), por la que se ordena la publi
caci6n del Aeuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, de 
delegaei6n de atribuciones para la suseripciôn de convenios de colabo
raci6n con las Comunidades Aut6nomas en los titulares de los Depar
tamentos Ministeriales, y, por otra parte, el Director general del Euskal 
Estatistika Erakundea/lnstituto Vasco de Estadistica, con la eompetencia 
que le atribuye la Ley 4/1986, de 23 de abril, de Estadistica de la Comunidad 
Aut6noma del Pa!s Vasco, suscriben el presente Acuerdo con el eontenido 
siguiente: ' 

A. Norma.s sobre la encuesta eoyuntural. 
B) Normas sobre la eneuesta estructural. 
C) Disposiciones finales. 
D) Anexos. 

La tipologla de las empresas constructoras, en funci6n del lugar donde 
se desarrolla su actividad y con referencia al Pais Vasco1 es: 

a) Sede social en la Comunidad Aut6noma del Pa!s Vasco y actividad 
exclusivamente en el Pais Vasco. 

b) Sede social en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco yactividad 
fuera de la Comunidad Aut6noma del Pa!s Vasco, pudiendo tener 0 no 
actividad en la referida Comunidad Aut6noma. 

c) Sede social fuera de la Comunidad Aut;6noma del Pa!s Vasco y 
teniendo la empresa delegaci6n permanente en el Pais Vaseo, pudiendo 
tener 0 no actividad en el periodo de refereneiaen la Comunidad Aut6noma. 

d) Sede social ruera de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, tenien
do 0 no actividad en dieha Comunidad Aut6noma en el periodo de refe
rencia, pero no teniendo la empresa delegaciôn permanente. 

Dentro de la eitada tipologia de empresas construetoras, el directorio 
de las que se encuestan esta.ra formado por empresas constructoras con 
actividad en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco [tipologias a), b), 
c) y d), anteriormente descritas), pertenecientes a la divisi6n 45 de la 
nueva Clasifieaci6n Nacional de Actividades Eeon6micas (CNAE-93), y que 
incluye los siguientes grupos: 451, preparaci6n de obras; 452, eonstrucci6n 

de inmuebles e ingenieria civil; 453, instalaciones en edi:ficios y obras; 
454, acabado de edificios y obras, y 455, alquiler de maquinaria con ope
rario, de acuerdo con el Real Deereto 1560/1992, de 18 de diciembre. 

En la anterior CNAE-74 se correspondia con la divisiôn 5, que integraba: 
Grupo 501, edifieaciôn y obras pıiblicas (sin predominio), demolici6n; gru
po 502, construcciôn deinmuebles; grupo 503, obras pıiblicas 0 de Inge
nieria civil, y grupo 504, Instalaci6n, montaje y acabado de edificios y 
obras. 

A. Normas sobre la encuesta coyuntural 
1. Cuestionarlo y hoja de ruta: 

El euestionarlo a utilizar en la Comunidad Aut6noma de! Pais Vasco 
sera el disefiado por la SGEE, que se recoge en el anexo ı. 

El EUSTAT podrıi disefiar un euestionarlo identico en biling6e, CaB

tellano-euskera, y encabezado por los logotipos de los organismos firmantes 
del presente Aeuerdo. EI eoste de diseno y edici6n de este euestionarlo 
eorrera a cargo de EUSTAT. 

La SGEE facilitara una .hoja de ruta. para que se anoten las incidencias 
diversas deteetadas en el trabaJo de eampo. 

2. Recoglda de informaci6n y muestra: 
EUSTAT reaÜzara la recogida de la informaci6n correspondiente a las 

empresas con sede social en la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco y 
que, actuando dentro 0 fuera de la misma, hayan sido seleccionadas en 
la muestra diseiiada por la SGEE [tipologfas a) y b), anteriormente des
critas). 

La muestra sera reınitida a EUSTAT en soporte magnetieo (disquete 
en ascü MS.DOS), atendiendo a la deseripeiôn previamente acordada por 
los recnicos inforımiticos. 

Las empresas a entrevistar seran: 
Todas las que tengan 100 0 ma. trabə,iadores. 
Y una selecci6n, realizada por muestreo aleatorio y estratificado, en 

las de menos de 100 trabaJadores que se dediquen a la actividad de 
constnIcci6n. 

La recogida de informaci6n se realizara a traves de un sistema mixto: 
a) Por correo, para aquella.s empresas que ya hayan eolaborado en 

periodos anteriores. 
b) Por medio de agentes entrevistadores, que visitarıin las nuevas 

empresas que se incorporen para mantener el tamafto 6ptimo del paneL. 

Si EUSTAT estima conveniente realizar toda la recogida por medio 
de agentes entrevistadores, la SGEE s6lo sufragarıi el eoste de 10 establecido 
segıin el sistema mixto anteriormente expuesto y para las empresas selec
cionadas en la muestra de la SGEE. 

EUSTAT con el fın de atender sus neeesidades informativas, podra 
ampliar la muestra de empresas con sede social en la Comunidad Aut6noma 
del PaIs Vasco que no se encuentren en la muestra disefiada por la SGEE. 
El coste de esta ampliaci6n 10 soportara el EUSTAT. 

Cuando no se obtenga respuesta, en el plazo de cuarenta y cinco dias 
siguientes al envio del cuestionario, en el caso de las empresas con actividad 
eonstruetora en el Pais Vaseo y con sede soeial fuera de su ıimbito terri
torial, EUSTAT podra diriglrse a dichas empresas para solicitar informa
ci6n relativa a dkha Comunidad Aut6noma, previa eomunieaeiôn a la 
SGEE. 

3. Depuraci6n y codificaci6n de la informaci6n: 
Personal eualificado de EUSTAT, una vez recogidos los cuestionarlos, 

re8ıizara una primera depuraciôn y codifıcaci6n en fund6n de las normas 
establecidas al efecto y corıjuntamente acordadas por ambos organismos. 

4. Grabaei6n: 
Sera realizada por eada uno de los organismos independientemente, 

en funci6n de sus necesidades. EUSTAT proporcionani la informaci6n en 
soporte magnetieo, de acuerdo con las normas y diseno de grabaciôn faci
litado por la SGEE. 

Junto con el soporte magnetico de los datos del trimestre de referencia, 
EUSTAT enviarıi una fotoeopia de los cuestionarlos recogidos en el tri
mestre. Cuando se obtengan cuestionarlos de ese trimestre con posterio
ridad al envio ya realizado, la SGEE los utilizarıi euando. el calendario 
de publicaciones de la encuesta 10 permita. 

La SGEE enviara trimestralmente un disquette, ə,iustandose al diseno 
de registro previamente acordado, de aquellas empresas con actividad 
eonstruetora en el Pa!s Vaseo y sede social fuera del mismo, asr como 
fotocopia.s de sus euestionarios eumplimentados. 

5. Financiaci6n de la operaci6n: 
La SGEE snfragara los eostes de 'reeogida de su muestra, segıin un 

baremo por encuesta, para cada una de las recogidas trimestraIes de infor
maciôn. El preeio a aplicar es el siguiente: 


