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2729 RESOLUCION de 22 de e?Wro de !9,9C. ı:k la Direccwn Gmıe-
ral de CooTdinaci6n y de la AUa Inspt:.:·(;c'l,in, por la qu6 

da publicidad al COn1Jenio suscrito e-n're e~ C01/,se:jo Supe
ri.or de Depurtes y ıa dudad de Ceutı.ı pa,ra la realizaci6n 
del Cens(i Nacional de instalncwnes deportivas en su ambi
to te-rriWrial. 

Suscrito con fecha 27 de rliciembre de 1995 eı ('~mYô'-ni() entre el COn8e.jo 
Superior de Deportes y la ciudad de Ceut& para la realizacİôn del Censo 
Nacİonal de İnstalaciones deportivas en su ambito krrit.orial, esta Direcciôn 
General, en ejecuciôn de 10 dispuesto en eI Acuerdo de! C()ns~io de Minis-
trOB de 2 de marzo de 1990, ha .dispuesto que se pub1ique en eI _Boletfn 
Olida! del Estado» eı t.exto del Convenio que se ad.Junta 

Madrid, 22 de enero de 1996.-EI Director general, Francisco Ramos 
Fernandez-Ton-ecilla. 

CONVENIO ENTRE EL CONS.EJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA CIU
DAD DE CEUTA PARA LA REALIZACION DE' CENSO NACIONAL 

DE INSTALACIONES DEPORTlVAS EN SU AMBITO TERRITORIAL 

IlEUNIDüS 

De urıa parte, el cxceleııtisimo seİior don Rafael Cortes Elvira, Secre· 
tario de Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes, 

Y de otra, el excelentisimo sefior don Juan Antonio Garcia Poncerrada, 
Consejero de Juventud y Deportes de la ciudad de Ceuta, 

En virtud de las competencias que a ambo.s les conf'iere su cargo y 
reconodendose mutuamente poderes y fa.c.ultades suficientes para forma~ 
lizar eI presente instrumento, 

EXPONEN 

1. Que por parte del Consejo Superior de Deportes, tiene competencia 
para la firma de! presente Convenio eI excelentisimo sefıor Secretario de 
Es.tado, Presidente del Consejo Superiol' de Deportes, en virtud del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, relativo al articulo 6 
de la Ley30/1992, de 26 de noVİembre. 

2. Por parte de la ciudad de Ceuta, la com-pete!\cia para La celebraci6n 
de este Convenİo corr~sponde al excclentisimo sefiür CQnsejero de Juven~ 
tud y Deportes, en virtud de la delegaci6n estahlecida e!\ la resoluciôn 
de La Presidf'nciade La dudad, de fecha 27 dejuı\İo de 1ü95. 

3. El Consejo Superior de D(>portes, en virtud d,: 10· establecido en 
el articulo 149.1.31 de La Constituciôn y en la Le-y 10/199'), de 15 de octubre 
del Deporte, tiene como competencia la actualizaciôn pı>nn.anente del Cen~ 
so de Insta1aciones DeportiV""dS en colaboraciôn con ia. .. Cnmunidades Aut6-
nomas. 

4. La operaciön estadistiea .CensG Nacional d(" lruıt.nlaciones Depor~ 
tivas., dado su interes estatal esta induida en 1;1 Plan Estadfstico Nadonal 
1993-96, aprobado por Real Decreto de 2s:t de enerc de 1993 y su Etiecuciôn 
f'ıgura en eI ProgramaAnual de 199ô; aprohado por Rf'a~ Decreto 2540/1994, 
de 29 de diciembre. El Plan Estadistico Nacional se elabora por mandata 
de La Ley de la Funciôn Estadistica PU.blica (LPEP de Ə de m.ə.yo de 1989). 

5. EI Estatuto de Autonomıa con:f:ere a la ciudad de Ceuta la com~ 
petencia exclusiva en materia estadi:ot.ica dO!! interes para la mİsma. La 
ciudad de Ceuta en el pleno ejercicio de 8U8 t.'Ol"\lpeter.cias en materia 
deportiva, tiene un plan de elaboracion y actualizat'J;6n del censo en su 
ıiınbito territorial en colaboraciôn con las ent1dades h!' :a1es. 

6. La necesidad de armonizacİôn e lmer4X·munı.e8.('f6n relativa a La 
informaciôn estadistica en materia de inst.a.laı:..'ı-,·.I1~~ depurtiYas, la con~ 
veniencia de evitar la eJtistencia de dupli<::aciom~s: 0 u~v~rgeocıa..'i en los 
resultados, molestias al ciudadauo y proh;emal. en Lı. utiUzadôn de estos 
resultados y la necesidad. de una mayor coord"'·~d.5n ınstituciona1, com
pletando y racionalizando los esfuerzos invef6«l~s coincidentes, conduce 
a convenir de mutuo acuerdo el presente convenio de cchb'.>raciôn con 
arreglo a las siguieutes bases: 

Primera. Objeto del conwnio.-En eI ejercicio pr-eSl) pııestario de 1996, 
('1 Consejo SupeTior de Deport~s desarroliara Iu. olwraciôn estadIstica _Uen
HO NaCİonal de Instalacior.es Deportiv-cLS. en La ciudad de Ce.ıta. Dicho 
trabajo s~ realizə.ni en colaborach'ın con la Cons~er1a de Juventud y Depoc
tes de dicha ciudad, a fin de planiiicar, progra.,nl". elaborar y dirigir ei 
proceso necesario para conseguir eI objetiva de obtı:?!ler eI CensQ Nacional 
de Instalaciones Deportivas y su permanente &ctmıhz;..:.ciôTl. Esto requiere 
los siguit',ntes pasos: 

a) Realizaciôn de' proyecto de la ~Elaboraci6n y Actualizaciôn del 
Censo Nacional de Irı8ta.~ador.es Df'POrtİvas", 

b) Elaboraciôn d_~ la metodologia. 
c) ~e('uci6n de la tı~ma d<-: datos 
d) Depuraciôn y va;ıd~(;ion de La informaci6n. 
e) Publicaci6n d~ k<s :resultados de! Censo por cı COHSe-jo Superior 

de Deportes. 
f) Actualizaciôn penm:Ul'mtı.:: del C~nso Nacinnal de Insta1aciones 

Deportivas. 

Segunda. Ejecuci6n də tos trabajos. 
1. El desaCJ'ollo dd citado programa en el ambito territorial de la 

ciudad de Ceuta se h~:.ıni de comun acuE'ı-do entrr el Consf'jo Superior 
de Deportes y dicha o:'İur!.J ___ d, en leıs termiııos que figuran eu el presente 
Converuo, estableci{mdo ... e plam::'ı anuales rle acluaciôn. 

2. El Censo se l"ea:l.~~arJ. atenienılose a tas espedf.caciones metodo
ıôgi.c3S que fıı..JUran Nı el Pliego de Prescripciones Tecnicas de la Con~ 
trataciôn Adminisira.liva que re41izara ~i Consejo Superior de Deportes. 

Para la recogida de infoı·maciôn se utilizara eI modelo de cuestionario 
disefiado por el Crlfiscjo Superior de Deportes comUn para tcda la naci6n 
y se realizara mediantc vi'lita persona1 de agcntes. 

3. La realizaciôn uel Censo Nacional d(~ hısta.lac1ones Deportivas, en 
la ciudad de Ceut.a se })Ara f.t:niendo en cuenta el directorio base del Censo 
de 1985, asi como et qı'-i! ten~ Y'd elaborado La ciudad. Para ello esta 
pondra a dısposiciôn .-!d Cons'c'jo Superinr de Deportes todas las ope
raciones estadisticas realizadas que se consideren necesarias. 

4. El Con. .. cjo Superior de Deportes entregara, a la ciudad. de Ceuta, 
en un soporte informatico, la cnpia base del Censo de su ambito territorial. 

5. EI Consejo Supt'rior de Deportes se obliga a tener actualizado el 
Censo Nacional por Iu que la ciudad de Ceuta se obliga, igualmente, a 
tenerlo actualizad.o en su territorio y a transferirlo al Consejo Superior 
de Deportes. 

6. En tas publicaı:icn?JIi'I y",hı.ti"3S al Censo que realicen cualesquiera 
de las partes firmantes de), ,: .. '.oııven.io en et ambito de la ciudad de Ceuta, 
se hara constar de fomq. ".xpresa e inequivoca la colaboraciön habida 
entre ambas para su elab'-.lr""dôn. 

7. EI Consejo Supç;rior d(> Deportes y la ciudad de Ceuta se respon
sabilizan de que La inf(lrDlaciôn se utilice de fonna que la protecciôn de 
los datos individı.::ales quede tota1mente garantizada, estando todo eI per~ 
sona1 que partkip~ en La elaborad6n y actua1izaci6n del Censo sometido 
ala obligaciôn di! pl't.·:~er\'aI" eı Secreto Estadistico de La Ley 12/1989, de 
9 de mayo, de la Funciôn Est.adistica PU.blica: 

Tercera. Comi1>'iôn m,ıJ;#..u. 
1. Para La elııborad6n, aprobaciôn, seguimiento y evaluaciôn de las 

actuaciones anulile~ Ct'feridos a lOS objetivos previstos en eI presente Con
venio, se constituir.i u,a Comisiôn Mixta de la que formaran parte tas 
siguientes personas: 

Por la Administi.aei.;ın Centr·al: El exc:'lf>otisimo Sf'nor Delegad.o del 
Gobiemo en la C(JmuniCoaJ Aut6noma de C(>uta, que 5,-~ni cı presidenle 
de la Comisiôn, eı ilastıisimo sefiOr Direcı.or general de Infraestructuras 
Deportivas y Se-ividus del Consejo Superior de Deportes y eI Consejero 
Tecnico de Infraest.mcturas Deportivas 0 personas en quienes deleguen. 

Por la ciudad de C,=uta: Et e"ceJentisimo senor Consejero de Juventud 
y Deportes y el Direı.:..i:.Or ~rente del Instituto Municipal de Deportes 0 

personas en quienes deieguan. 

Los miembros de la Comisji')n Mixta se haran 8.('ompa,nal' por 108 tkc
niC08 que preci~en cua,ıdo t!:>to sea neccsario. 

2. La Comisiôn Mi'rta, qne se reunin\ al menos wıa vez al afı.o, esta
blecera en su prlro~ra T-c-ü.ni6n las normas int~rnas de funcionamiento 
y toma de declSioııe9. 

La Comisi6n Miria tendra tas siguie~tes funci<:mes: 

a) Elaborara 10& pMnes ımuale5 de acJ.lla~iôn. 
b) Examinara y, t'D ~U caso, prf)pondrıi la .. variacicncs a introducir 

en los trabajos efectu.!!:1'Js por eI -=ontratistn en virtud de 10 estipulad.o 
en los p1iegos de condicinner. tecnicas y administrativaq particu1ares. 

c) Estudiara y, E:.~ sU (1QO, aprob8ra 103 informes que lO!l Tecnicos 
nombrados por el Cı1-ns~jo Superior de DepolU'1 y la dudad de Ceuta 
emitan sobre los tral-,ıı.Jos r~alizfldo.s por eI contratista. 

d) Elaborani 18.~ pr~vi.sii)nE's de financiaciôn de los planr.s anua1es, 
que sera.n cubkıtos ıJ,)!'" cı Consl..jo Superior de Deportf"s y la ciudad. de 
Ceuta. 

e) Estudiara y, eü S~" ca..:ı." Qceptara las mejoras esp('Cıtic:'lS y de interes 
propuesta. .. por la ciudad de Ceuta para incorporar a 105 planes anualps, 
siempre que tas misına..q nr., S,f>an ('f)ntrarias a la Ley 0 al proı>sent.c Convenİ(\. 
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Dichas mejoras se-can financiada.s en su totalidad por La Comunidad Aut6-
noma. 

f) Efectuara un balancc anual del estado de (>j-ecuciôn de tas actua~ 
ciones previstas. 

g) Et.tablecera la frecnend.a de La publkacit.u de los datos y si se 
hace conjunta 0 sepru:adamente por eI Consf'jo S~perior de Deportes y 
la ciudad de Ceuta. 

h) En general la Comİsiôn Mixta velara por el cumplimiento de las 
bases del Convenıo y deCİdira sobre las posihles reuniones futuras refe
rentes a 10 couvenido. 

Cuarta. Financiaci6n..-Por et prese~:te Convenio quedarıin aprobadas 
las cuantias y periodicidad de Ias inversiones p1"evistas por las partes, 
siempre y ('uando su aprobaciôn quede reflejada fo>n taş partidas presu· 
puestarias correspondientes. 

Quinta. Aportaciones de las partes y ,'iUS garantüıs.-Tornando como 
ba.se 150 espacios deportivos, convencionale~ 0 na, eyjstentes en La ciudad 
de Ceuta, las inve.rsiones necesarias para eI cumplirniento de! presente 
Convenİo se financiaran ('on arreglo a las siguiel1tes apcıı1aciones: 

a) EI Consejo Superior de Deportes. la cantidad de 315.000 pesetas. 
b) La ciuda<! de Ceuta, la cantidad de 210.000 pesetas. A ta1 efecto, 

-el ôrgano competente de la ciudad de Ceut.a, adoptau\ Acuerdo -de trans
ferencia en f:;ıvor del Consejo Superior de Deportes, que se formalizara 
en su momento con f'İ conespondiente docurnenw contable del ~ompro
miso del gasto. 

A efecto~ de cumplir con 10 establecido en eI punto segundo del artfcu· 
10 70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Co!1.trato~ de las Adminis
traciones Piiblicas, la ciudad de Ceuta remitinl al COl1sejo Superior de 
Oeportes eı acue-rdo del ôrgano ('ompetente y el documento contable alu
dido antes de! 30 de enero de 1996. La ciudad ite CeUtll procedera realizar 
la transferencia del total de su aportaciôn al Consejo Superior de Deportes 
al recibir de este la comunicaCİôn f",haciente d~ habe!"Sf' realizado la adju
dicaci6n del contrato. 

Los excesos 0 bıijas que haya en el eos!.;: Hnru de 10s proyectos se 
repartitıin en La misma proporci6n que la finanr .ıtd6n prevista. 

Para posteriores a...~tualizaciones y revision~ deı Censo Nacional en 
la Ciudad de Ceuta, 105 recursos necesarİos para sn realizaCİôn se f'ıjanin 
por la Comİsiôn Mixta creada en eI presente Convcnio, sufragandose eI 
easte que se determine a partes iguales por eada una de las Adminis
traciones que suscriben eI presente do('umcnto. 

Las partes acuerdan lIevar a cabo un contro! extl>mo sobre 108 trabajos 
de elaboraciôn del Censo, conforme a las previsiones del phega de con
diciones tecnicas, que rea1izara la ciudad de C~uta a su cargo con los 
medios que estime pertinentes. Los trabajos de control se eIevara.n a la 
Comisiôn Mixta a los efectos oportunos. 

Sexta. Planes anurıles de Q-etuaciôn.-Una Ve1 finalizada la elabora
ci6n del Censo, 105 planes anuales de actuaciôn s ... nin para la actualizaci6n 
permanentc delıuismo en tas condiciones que 6j~ la Com.isiôn MIxta. 

Septima. Vig-mcia del Contıenio. -Ei presente O:mvE'nio tendra vigen· 
cia de doa afıos desde la fecha de sus firma, prorrogRndose de forma 
automatica por perfodos anuales, de no mediar denuncia expresa de a1guna 
de las partes que debera producirse, en todo ca.so, eon al menos, tres 
meses de antelaci6n del termino de ese perfodo anua!. La denuncia debera 
notificarSE' a La Comisiôn Mixta. 

Y estando de acuerdo <:on su cQntenido, se firma por trlplicado y a 
un solo efecto en Madrid a 27 de diciembre d~ ıii90. 

Por el Cons~o SUJ;erior de 
Deportcs, 

Rafael Cortes Bltıira 

EXcelentfsimo sefior Secretarlo de 
Estado para 10'1 Depone, Presidente 
del Consejcı Supcrtor de Deport~s, 

Per la ciudad de Ceuta, 

Juan --4. GfWcUı Pmıcerrada 

Excelı:'u4'i'lmo t'I€nor Consejero de 
JU'l~ntud y Deportes 

2730 RESOLUCION de 18 de """'" de 1996, de la mreCC"iQn Gene
ral de Coordi.nacWtı y de b.ı AUa b",';pecci6n, por la que 
se da pnhlicidad aı ConV8nw sııscriıo entre el t."'onsejo Supe
rior de Deportes y la Junta de Andalıt-C'la para la reali
ztıci6n del et/nso Nacivaal de lnstataciones Deportivas en 
su ambito territoriaL 

Suscrit'j con fecha 11 de diciembre de 19911 eI Con .. -enio entre el Consejo 
Superior de Deportes y la Junta de Andalucıa. para la :realizaciôn del 
Censo Nacional de Instalad.ones Deportivas en su Ambito territoria1, esta 

DirecCİôn General cn ejecuciön de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consclo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, ha dispuesto que se publique en 
el .BoleUn Ofici~J ::tel Estado-, el texto de! Convenio que se adjunta. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-F~I· Diret.'tor general, Francisco Ramos 
Fernandeı-Torrecilla 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO S{JPERIOR DE DEPORTES Y LA 
JlJNTA DE ANDALUCIA PARA LA REAL!ZACION DEL CENSO NAClO
NAL DE JNSTALACIONES DEPORTlVAS EN EL AMBITO TERRlTO-

RIAL DE LA COMtJNIDAD AUTONOMA ANDALlJZA 

RElJNlDOS 

De una parte, et excelentisimo sefıor don Rafael Cortes Elvira, Secre
tario de Esaı..do para eI Deporte, Presidente del Consej'l Superior de De-
portes. 

Y de otra, eI excelentisimo sefıor don Jose Maria Martin Delgado, Con
sejero de Cultura de la. Junta de Anda1ucfa. 

En virtud de jas competencias que a ambos les confiere su cargo, y 
reconociendose ınutuamcnte podere:ı; y facultades sufıcientes para forma
lizar eI prescnte instrlimento. 

EXPONEN 

1. Que por parte del COI'isejo Superior de Deportes, tieae competencia 
para La firma del pre-ı>ente CıJnvenio el excelentfsimo sefior don Rafael 
Cortes Elvira, en virtud del Acuerdo de! Consejo de Ministros dp 21 de 
julio de 19S15, rclat.ivv al articulo 6 de la i.ey 30/1992, de 26 de noviembre. 

2. Por parte de la Junta de Andalucia, la competencia para la firma 
de este Convenio corresponde al Consejero de Cultura, eI excelentisimo 
sefior don Jose Maria Martin Oeıgado, en virtud de 10 estipulado en el 
apartado 1.0 y p1irrafos nı1meros 7 y 9, del articulo 39 de la Ley 6/1983, 
de 21 de julio, de Gobie-rno y Administraci6n de la Comunidad Aut6noma. 

3. Ei Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 establecido en 
el articulo 149.1.31.- de la Constituciôn, y en la Ley 10/1990, de 15 de 
octubrc, del Deporte, tiene como competencia la actualiıaci6n permanente 
del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas, en colaboraci6n con las 
Comunidades Autônomas. 

4. La operacilin estadistica .Censo Nacional de lnstalaciones Depor
tivas~, dado su interes estataı, est8. incluida en eI Plan Estadfstico Nacio
nal 1993-96, aprobado por Real Decreto de 29 de enero de 1993, y su 
Etiecuciôn figura en eI Programa Alma! de 1995, aprobado por Real Decre
to 2540/1994, de 20 de diciembre. Et Plan Estadistico Nacional se elabora 
por mandato de La Ley de la Funci6n Estadistica Püblica (L!;"EP de 9 de 
mayo de 1989). 

6. Et Estatut.o de Autonomia de Andalucia confiere a la Comunidad 
Autônoma de Anda1ucia la competencia e:xclusiva en materia estadfstica 
de interes para la misma. La Junta de Andalucia, en eI pleno ejercicio 
de sus competencias en materia deportiva, tiene un plan de elaboraciôn 
y actua1izaciôn del Ceru>o de Instalaciones Deportivas en su 8mbito terri· 
torial, en colaboraci6n con ıa.~ entidə.des locales. 

6. La nec.esidad dı.> armonizad6n e intercomunicaci6n relativa a La 
informaci{m estruhstkd. en materia de insta1aciones deportivas, La con
veniencia de evitar la existencla de duplicaciones 0 divergencias en los 
resultados, moiestias ru ciudadano y problemas eu la utilizaciôn de estos 
resultados, y la ncı.::esidad de una mayor coordinaciôn institucional, com
pletando y radorıali:t.a. .do Ic! esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenir de mutuo ki;erdo el presente Convenio de colaboraciôn, con 
arreglo a las siguientt-t 

B .... 

Priınera. Objetr; dd Ce ~,-En eı ejercicio presupuestario de 1996, 
eI Consejo Superior de l)epo,-ws desarrollarala operaci6n estadfstica .Cen
so Nacional de Jnsralactoh'!!',1Ii DıPp;,>rtlvas., en la Comunidad Aut6noma de 
Andalucia. 

Dicho trahı.ı;o -3'" reatUari -en colaboraci6n con la Direcci6n General 
de Oeportes d~ h Junt,n d€ Andatucfa, a fin de planificar programas, ela
borar y dirigir el pfoce5o nece-sario para conseguir et objetivo de obtener 
eI Cen.'io Nacioııal ·lt In:>talaciones Deportivas y su permanente act:ua
lizaci6n_ Esto requiere lo~ siJUientes pasos; 

a) Realizaciôn del proyecto de .Elaboraci6n y actualizaciôn del Censo 
Nacional de lnsta1aciones Deportivast, en La Comunidad Autônoma de 
Andalucia.. 


