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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.. 
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b) Elaboraciôn de La metodologia. 
c) ~ecuciön de la toma de datos. 
d) Depuraciön y validaciôn de la informacİôn. 
e) Publicaci6n de 108 resultados del censo por el Consejo Superior 

de Deportes. 
f) Actualiza.ciôn permanente de! Censo Nacional de Instalaciones 

Deportivas. 

Segunda. EjecucWn de los trabajos. -1. EI desarrollo del citado pro
grama eD el ambito territorial de la Comunidad Autônoma de Andalucia, 
se hara de comun acuerdo entre eI Consejo Superior de Deportes y la 
JUDİa de Anda1ucia, en los rennİnos que figuran en eI presente Convenio, 
estableciendose planes anuales de actuaciôn. 

2. El censo se rea1izari confonne a las especificaciones metodolôgicas 
que fıguran en el pliego de prescripciones recnicas de la conuataci6n adınİ
nistrativa que rea.lizani el Consejo Superior de Deportes, y las determi
naciones especificas que proponga la JUDta de Andalucia de acuerdo con 
su propio modelo. 

Para la recogida de infonnaciôn se utilizani. el modelo de cuestionario 
disefiado por eI Consejo Superior de Deportes comun para toda la Naciôn, 
los anexos especificos de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, y se 
rea1izar.i mediant.e visitas de personal debidament.e cua1ificado. 

3. La realizaciôn del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en 
La Comunidad Aut6noma de Andalucia, se hanı teniendo en cuenta el 
directorio base del Censo Naciona1 de 1985 en Andalucia, asi como las 
bases de que disponga la propia Comunidad Aut6noma. 

Para eUo, esta pondni a disposiciôn del Consejo Superior de Deportes, 
todas las operaciones estadisticas realiza.das que se consideren necesarias. 

4. El Consejo Superior de Deportes entregani a la Comunidad Aut6-
noma de Andalucia en un soporte infonmitico, la copia base del censo 
de su ambito territorial y los documentos de desarroUo y operatividad 
de la misma, manuales, etc. 

5. El Consejo Superior de Deportes se obliga a tener actualizado el 
censo nacional, por 10 que la Cornunidad Aut6noma de Andalucia se obtiga, 
igua1mente, a tenerlo actualizado en su territorio, y a transferirıo al Consejo 
Superior de Deportes; para ello la Junta de Andalucia exigiııi, en el ambito 
de sus competencias y de sus relaciones con las entidades locales andaluzas, 
tener eI censo municipal actualizado, que a su vez se 10 transferinin 
aeUa. 

6. En las publicaciones relativas aı censo, que realicen cualesquiera 
de las partes firmantes de} Convenio en eI ambito de la Comunidad Auw. 
noma de Anda1ucia, se hara constar de fonna expreS2\. e ineqınvoca la 
colaboraciôn habida entre ambas para su elaboraciôn. 

7. EI Consejo Superior de Deportes y la Junta de Andalucia, se res
ponsabilizan de que la infonnaciôn se utilice de forma que la protecciôn 
de 105 datos individuales quede totalmente garantizada, estando todo el 
personal que participe en la elaboracİôn y actua1iza.ciôn del censo sometido 
a la obligaciôn de preservar el secreto estadistico de la Ley 12/1989, de 
9 de mayo, de la Funciön Estadistica PUblica. 

Tercera. Comisi6n m1.xta.-1. Para.la elaboraciôn, aprobaciôn, segui~ 
miento y evaluaciôn de las actuaciones anuales, referidas a 105 objetivos 
previstos en el presente Convenio, se constituini una Comisiôn mixta de 
la que fonnanin parte tas siguientes personas: 

Por la Admini.stra.::i6rı. aontraI: El exceİentisiıno sefior Delegado del 
Gobiemo en la Comunidad AutOnoma de Andalucia. que seci. el Presidente 
de la Comisiôn; eI ilustrisimo senor Director general de Infraestn1cturas 
y Servicios, y el Consejero tecruco de Infraestructuras Deportivas, 0 per
sonal en quienes deleguen. 

Por la Junta de Andalucia: El ilustrisiıno sefior Director general de 
Deportes y el Jefe de Servicio de Instalaciones Deportivas, 0 personal 
en quienes deleguen. 

Los miembros de la Comİsiôn ınixta se hanin acompaftar por tos tec
nicos que precisen cuando esto sea necesario. 

2. La Comisiôn mixta, que se reunir.i, al menos, una vez al afio, esta
bleceni en su primera reuniôn tas nonnas internas de funcionarniento 
y toma de decisiones. 

La Comisiôn ınixta tendııi las siguient.es funciones: 

a) Elaborara los planes anuales de actuaciôn. 
b) Examinanl y, en su caso, propondra las variaciones a İntroducir 

en los trabajos efectuados por el contratista, en virtud de 10 estipulado 
en los pliegos de condiciones tecnicas y administrativas partlculares. 

c) Estudiani y, en su caso, aprobani 108 infonnes que los recrucos 
nombrados por el Consejo Superior de Deportes y la Junta de Andalucia 

emİtan sobre 105 trabaJos realizados por el contratista, a 108 efect.os de 
control extemo de los mismos. 

d) Elaborani las previsiones de İınanciaciôn de los planes anuales, 
que seran cubiertos por eI Consejo Superior de Deportes y la Juİlta de 
Andalucia, y propondııi la asignaciôn tutura de recursos. 

e) Estudiaray, en su caso, aceptar.ilas mejoras especfficas yde interes 
propuestas por la Junta de Andalucia p~ incorporar a 105 planes anua1es, 
siempre que las mismas no sean contrarias a la ley 0 al presente Convenio. 

f) Efectuani. un balance anual de la ejecuciôn de las actuaciones 
previstas. 

g) Establecera la frecuencia de la publicaciôn de 105 datOs y si se 
hace col\iunta 0 separa.damente por eI Consejo Superior de Deportes y 
la Junta de Anda1ucia. 

h) En general la COmİsiôn mixta velara por el cumplimiento de tas 
bases del Convenİo y decidira sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. Pinanciaci6n.-Por el presente Convenio quedaran aceptadas 
las cuantlas y periodicidad de las inversİones previstas por las partes, 
siempre y cuando su aprobaciôn quede refiejada en las partidas presu
puestarias correspondientes. 

Quinta. Aportaciones de las partes y sus garantias.-Tornando como 
base 15.000 espacios deportivos, convencionales 0 no, existentes en la 
Comunidad Aut6noma de Andalucia, tas İnversiones necesarias para eI 
cumplimiento del presente Convenio senin de 66.400.000 pesetas, que se 
İınanc~ con arreglo a las siguient.es aportaciones: 

a) EI Consejo Superior de Deportes la cantidad de 39.800.000 pesetas, 
correspondientes al 60 por 100 del total. 

b) La Junta de Andalucİa la cantidad de 26.600.000 pesetas, corres-
pondientes a140 por 100 restante, segUn se expresa: 

Afio 1995: 100.000 pesetas. 
Afio 1996: 26.500.000 pesetas. 

A tal efecto, el ôrgano competente de la JUııta de Anda1ucia, adoptani 
acuerdo de transferenCİa en favor del Consejo Superior de Deportes, Q.ue 
se formalizara eu su momento con el correspondiente documento contable 
del compromiso del gasto. 

A efectos de cumplir con 10 establecido en el punto 2.0 del articulo 
70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contrat.os de tas Administraciones 
Pt"iblicas, la Junta de Andalucia remitira al Consejo Superior de Deportes 
el acuerdo del ôrgano competente y eI documento contable aludido antes 
del 31 de enero de 1996. 

La Junta de Andalucİa procedera a realizar las transferencias del total 
de su aportaciôn al Consejo Superior de Deportes a la İırma del presente 
documento, y a recibir de este La comurucaciôn fehaciente de haberse 
realizado la acljudicaciôn del contrato. 

Los excesos 0 bajas que haya en el coste final de los proyectos se 
repartinin en la mİsma proporci6n que La financiaciôn prevista. 

Para posteriores actua1iza.cio.nes y revisiones del Censo de Instalaciones 
Deportivas de la Comunidad Autônoma de Andalucia, la propuesta de 
asignaci6n de los recursos necesarios se hara por la Comisiôn mixta creada 
en el presente Coitvenio, sufragandose el coste que se determine a partes 
iguales por cada una de las Administraciones qıı~ _~usc.'i.bai ei-p~Ilie 
docum~!!t!!. 

Las partes acuerdan Devər a cabo un control extemo sobre 105 trabajos 
de e1aboraciôn del censo, confonne a las previsiones del pliego de con
diciones tecrucas, que realizaııi la Junta de Andalucİa a su cargo y con 
los medios que estime pertinentes. 1.os trabajos de control se elevanin 
ala Comisiôn mixta a 105 efectos oportunos. 

Sexta. Plarıes anuales de actuaci6n.-Una vez İmalizada la elabora
ciôn del censo, los planes anua1es de actuaciön senin para la actuaIizaciôn 
pennanente del censo en las condiciones que fije la Comisiôn mİxta. 

septima. Vigencia del Convenw.-EI presente Convenio tendra vigen
cia de dos anas, desde la fecha de su firma, prorrogandose de forma auto
matica por periodos anuales, de no mediar denuncia expresa de alguna 
de las partes que debera producirse, en todo caso con, al menos, tres 
meses de antelaciôn del tennino de ese periodo anual. La denuncia debeııi 
noti:ficarse a la Comisiôn mİxta. 

Y estando de acuerdo con su contenido, se firma por triplicado en 
Madrid alI de diciembre de 1995. 

Por eI Consejo Superior de Deportes, 

Rafael Cortes Elvira, 

Secretario de Estado para eI Depor
te, Presidente del Consejo Superior 

deDeportes 

Por La Junta de Anda1ucia, 

Jose Maria Martin Delgado, 

Consejero de Cu1tura 


