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2731 RESOLUCION de 18 de enero de m!)6, de la Direcci6n Gene
ral de Coordinaciôn y de la Alta Inspecci6n, par la qıw 
se da publicidad al Convenio suscrito entre el Consejo Supe
rior de Deportes y la Junta de Extremadura para La rea
lizaci6n del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas 
en su dmbito territoriaL. 

Suscrito con fecha 24 de noviembre de 1995 eI Convenio entre el Consejo 
Superior de Deportes y La Junta de Extramadura para la rea1izaci6n del 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en su arnbito territoria1, 

Esta Direcciôn General en ejecuci6n de 10 dispuesto en eI Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de marıo de 1990, ha dispuesto que se 
publique en eI ~Boletin Oncial del Estado~ eI texto del Convenio qiıe se 
adjunta. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Ramos 
Fernandez-Torrecilla. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
YLAJUNTADEEXTREMADURAPARALAREALlZACIONDELCENSO 

NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIV AS EN SU AMBITQ 
TERRITORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentısimo senor don Rafael Cortes Elvira, Secre
tario de Estado para eI Deporte-Presidente del Consejo Superior de Depor
!.es. 

Y de otra, el excelentısimo sefior don Luis MillAn Vazquez de Miguel, 
Consejo de Educaciôn y Juventud de la Junta de Extremadura. 

En virtud de las competencias que a ambos les confiere su cargo y 
reconocit~ndose mutuamente poderes y facultades suficientes para forma
lizar el presente instrumento 

EXPONEN 

Primero.-Que por parte del Consejo Superior de Deportes, tiene com
petencia para la firma de} presente Convenio el excelentisimo seii.or Secre
tario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes, en virtud 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, relativo 
al articulo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Segundo.-Por parte de la Junta de Extremadura, La competencia para 
la celebraciôn de este Convenio corresponde a su Consejero de Educaciôn 
y Juventud, en virtud del Decreto del Presidente 27/1995, de 21 de julio 
(<<Diario Oficial de Extremadura. numero 86, del 22). 

Tercero.-EI Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 establecido 
en el articulo 149.1.31.a de la Constituciôn y en la Ley 10/1990, de 15 
de octubre, del Deporte, tiene como competencia la actualizaciôn -Perma
nente del Censo de Instalaciones Deportivas en colaboraciôn con las Comu
nidades Autônomas. 

Cuarto.-La operaciôn estadistica Censo Nacional de Insta1aciones 
peportivas, dado su interes estatal esta incluida en eI Plan Estadistico 
Nacional 1993/1996, aproDaôG per Re!!l Decreto de 29 de enero de 1993, 
y su ejecuciôn figura en el Programa Anual de 1995, aprobado por Rt::al 
Decreto 2540/1994, de 29 de diciembre. EI Plan Estadistico Nacional se 
elabora por mandato de la Ley de La Funciôn Estadistica PU.blica (LFEP), 
de 9 de mayo de 1989. 

Quinto.-El Estatuto de Autonomia confiere a la Comunidad Autônoma 
de Extremadura la competencia exCıusiva en materia estadistica de interes 
para la mİsma. La Comunidad Autônoma en el pIeno ~ercicio de sus com
petencias en materia deportiva, tiene un plan de elaboraciôn yactualizaciôn 
del censo en su ıimbito territorial en colaboraci6n con las entidades locales. 

Sexto.-La necesidad de armonİzaciôn e intercomunicac16n relativa a 
la informaciôn estadistica en materia de insta1aciones deportivas, la con
venİencia de evitar la existencia de duplicaciones 0 divergencias en los 
resultados, molestias al ciudadano y problemas en la utilizaci6n de estos 
resultados, y la necesidad de una mayor coordinaciôn institucional, com
pletando y racionalizando los esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
'a convenir de mutuo acuerdo el presente Convenio de colaboraciôn con 
arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera. Objeto del Convenio. -En eI ejercicio presupuestario de 1996, 
el Consejo Superior de Deportes desarrollara la operaciôn estadistica Censo 
Nacional de Insta1aciones Deportivas en la Comunidad Aut6noma de Extre-

madura. Dicho trabajo se realizara en colaboraciôn con la Direcciôn General 
de Deportes de la Junta de Extremadura, a fin de planificar, programar, 
elaborar y dirigir eI proceso necesario para conseguir" objetivo de obtener 
el Censo Nacional de' Instalaciones Deportivas y su permanente actua
lizaciôn. Esto requiere los siguientes pasos: 

a) Realizaci6n del proyecto de la ~Elaboraci6n y Actualizaciôn del 
Censo Nacional de Instalaciones Deportivas •. 

b) Elaboraciôn de la metodologia. 
c) &jecuci6n de la toma de datos. 
d) Depuraciôn y validaciôn de la informaciôn. 
e) Publicaci6n de 108 resultados del Censo por eI Consejo Superior 

de Deportes. 
f) Actualizaciôn permanente del Censo Nacional de Instalaciones 

Deportivas. 

Segunda. Ejecuci6n de los trabajos.-L EI desarrollo del citado pro
grama en eI ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de Extremadura 
se hara de comun acuerdo entre el Consejo Superior de Deportes y la 
Junta de Extremadura, en los terminos que figuran en el presente Convenio, 
estableciendose planes anuales de actuaciôn. 

2. El censo se realizara ateniendose a las especificaciones metodo-
16gicas que fıguran en el pliego de prescripciones tecnicas de la contra
taciôn administrativas que reaIizara el Consejo Superior de Deportes. 

Para la recogida de informaciôn se utilizani el modelo de cuestionario 
diseii.ado por eI Consejo Superior de Deportes comun para toda la naciôn 
y se realizara mediante visita personal de agentes. 

3. La realizaci6n del Censo Nacional de Instalaciones Deportivas en 
la Comunidad Aut6noma de Extremadura se hara teniendo en cuenta eI 
directorio base del censo de 1985, asi como eI que tenga ya elaborado 
la Comunidad Autônoma. Para ello esta pondra a disposiciôn del Consejo 
Superior de Deportes todas las operaciones estadisticas realizadas que 
se consideren necesarias. 

4. EI Consejo Superior de Deportes entregara a La Junta de Extre
madura, en un soporte infonnatico, la copia base del Censo de su ambito 
territorial. 

5. EI Consejo Superior de Deportes se obliga a tener actualizado eI 
Censo Nacional por 10 que la Comunidad Autônoma se obliga, igualmente, 
a tenerlo actualizado en su territorio, y a transferirlo al Consejo Superior 
de Deportes; paraello la Comunidad Autônoma exigini a}os Ayuntamientos 
tener eI Censo municipal actualizado, que a su vez se 10 transferiran a 
ella. 

6. En las publicaciones relativas al Censo que realicen cualesquiera 
de las partes firmantes de} Convenio en el ıimbito de la Comunidad de 
Extremadura, se hara constar de fonna expresa e inequivoca la colabo
raci6n habida entre ambas para su elaboraciôn. 

7. El Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autônoma se 
responsabilizan de que la informaciôn se utllice de forma que la protecciôn 
de los datos individuales quede totalmente garantizada, estando todo el 
personal que participe en la elaboracİôn y actualizaciôn del Censo, some
tido a la obligaciôn de preservar el secreto estadistico de la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica publica. 

Tercera. Comisiôn Mixta. -1. Para la elaboraciôn, aprobaciôn, segui
miento y evaluaciôn de las actuaciones anuales referido5 a los objetivos 
pr~\'!.st!),'I en el presente Convenio, se constituini una Comisiôn Mixta de 
la que formaran parte las siguieıiLes yci'gnna-s: 

Por la Administraciôn Central: El excelentisimo seii.or Delegado de! 
Gobierno en la Comunidad AutOnoma de Extremadura, que sera el Pre
sidente de la Comisiôn; eI ilustrisimo seii.or Director general de Infraes
tructuras Deportivas y Servicios del Consejo Superior de Deportes y eı 
Consejero Tecnico de Infraestructuras Deportivas, 0 personas en quienes 
deleguen. 

Por la Junta de Extremadura: EI ilustr1simo seii.or Secretario general 
tecnico de la Consejeria de Educaci6n y Juventud, el ilustrisimo sefıor 
Director general de Deportes y eI Jefe de los Servicios de Deporte, 0 per
sonas en quienes deleguen. 

Los miembros de la Comisiôn Mixta se hanin acompafıar por Ios tec
nİcos que precisen cuando esto sea necesario. 

2. La Comisiôn Mixta, que se reunira al menos una vez al afio, esta
blecera en su primera reuniôn las normas internas de funcionamiento 
y toma de decisiones. 

La Comisiôn Mixta tendra las siguientes funciones: 

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

en 105 trabajos efectuados por eI contratista en virtud de 10 estipulado 
en los pliegos de condiciones tecnicas y administrativas particulares. 
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c) Estudiara y, en su caso, aproban\ 108 inforınes que los recnicos 
nombrados por eI Consejo Superior de Deportes y la Comustidad Aut6noma 
emİtan sobre 108 trabajos realizados por el contratista. 

d) Elaborara las previsiones de financiaci6n de 108 planes anuales, 
que senin cubiertos por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Aut6noma. 

e) Estudiani y, en su easoı aceptara las mejoras especificas y de İnteres 
propuestas por la Comunidad Autônoma para incorporar a los planes anua
les, siempre que tas mismas na .sean contrarias a la Ley 0 al presente 
Convenio. Dichas mejoras seran financiadas en su totalidad por la Cornu
nidad Aut6noma. 

f) Efectuani un Balance anua! del estado de ejecuciôn de las actu3-
ciones previstas. ' 

g) Establecera la frecuencia de la publicaci6n de 105 datos y si se 
hace coI\iunta 0 separadamente por el Consejo Superior de Deport.es y 
la Comunidad Aut6noma. 

h) En general la Comİsİôn Mixta velara por el cumplimiento de las 
bases del Convenio y decidini sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. Financiaci6n.-Por eI presente Convenio quedanin aprobadas 
las cuantias y periodicidad de las inversiones previstas por las partes, 
siempre y cuando su aprobaciôn quede reflejada en las partidas presu~ 
puestarias correspondientes. 

Quinta. Aportaciones de las partes y S'US garantias.-TomaRdo como 
base 5.000 espacios deportiv08, convencionales 0 no, existentes en la Comu
nidad Autônoma de Extremadura, las inversiones necesarias para eI cum
plimiento del presente Convenio se financiaran con a:rreglo a las siguientes 
aportaciones: 

a) EI Consejo Superior de Deportes,la cantidad de 13.766.000 pesetas. 
b) La Junta de Extremadura, la cantidad de 9.180.000 pesetas. A tal 

efecto, el ôrgano competente de la Comunidad Autônoma adoptani acuerdo 
de transferencia en favor del Consejo Superior de Deportes, que se for
malizara en su momento con eI correspondiente documento contable del 
compromiso del gasto. 

A efectos de cumplir con 10 establecido en el punto 2.° del articu-
10 70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis
traciones Pt1blicas, la Comunidad Aut6noma remitira al Consejo Superior 
de Deportes el acuerdo del ôrgano competente y el documento contabİe 
a1udido antes del 30 de enero de 1996. La Comunidad Auronoma procedera 
a realizar la transferecia del total de su aportaciôn al Consejo Superior 
de Deportes al recibir de este la comunicaciôn fehaciente de haberse rea· 
lizado la a<ljudicaci6n del contrato. 

Los excesos 0 bajas que haya en el coste final de los proyectos se 
repartiran en la misma proporciôn que la financiaciôn prevista. 

Para porteriores actua1izaciones y revisiones del Censo Nacional en 
la Coınunidad Aut6noma de Extreınadura, los recursos necesarios para 
su realizaciôn se ııjanin por La Comisiôn Mixta creada en eI presente Con
venio, sufragandose el coste que se determine a partes igua1es por cada 
una de las Administraciones que suscriben el presente documento. 

Las partes estableceran un control externo sobre los trabajos de ela
boraciôn del Censo conforme a las previsiones del pliego de condiciones 
tecııicas, que llevar.i a cabô la Junta de Extremadura a su cargo, con 
los medios que estime pertinentes. 

Sexta. Planes anuales de actuaci6n.-Una vez finalizada la elabora
ciôn del Censo, los planes anuales de actuaciôn seran para la actua1izaci6n 
permanente de! Censo en las condiciones que fije la Comisİôn Mixta. 

Septima. Vigencia det Convenio.-EI presente Convenio tendra·Vigen
cia de dos afios, desde la fecha de su firma, prorrogandose de fonna auto
matica por periodos anuales, de no mediar denuncia expresa de alguna 
de las partes que debera producirse, en tado caso, con al menos, tres 
meses de antelaciôn del termino de ese periodo anual. La denuncia debeni 
notificarse a la Comisi6n Mixta. 

Y estando de acuerdo con su contenido, se firma por triplicado y a 
un solo efecto en Madrid a 24 de noviembre de 1995. 

Por el Consejo Superior de 
Deportes, 

Rajael Cort6s Elvira 

Secretario de Estado para el 
Deporte, Presidente del Consejo 

Superior de Deportes, 

Por la Junta de Extremadura, 

Luis MiUdn Vdzquez de Miguel. 

Consejero de Educaci6n y 
Juventud 

2732 RESOLUCION de 18 de 67UJrO de 1996, de la Direcci6n Genp, 
ral de Coordinaciôn y de la AUa InspeccWn, par la que 
se da publicidad al Convenio suscrito entre et Consejo Supe
rior de Deportes Y et Principado de Asturias para la rea
tizaci6n del censo nacional de instalaciones deportivas en 
su ambito territorial. 

Suscrito con fecha 15 de diciembre de 1995 el Convenio entre el Consejo 
Superior de Deportes y el Principado de Asturias para la realizaci6n del 
censo nacional de instalaciones deportivas en su ambito territorial, 

Esta Direcciôn General en ejecuci6n de 10 dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de rnarzo de 1990, ha dispuesto que se 
publique en el tBoletin Oficial del Estado», el texto del CJ:?nvenio que se 
adjunta. 

Madrid, 18 de enero de 1996.-El Director general, Francisco Ramos 
Fernandez-Torrecilla. 

CONVENIO ENTRE EL CONS&JO SUPERIOR DE DEPORTES Y EL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS PARA LA REALlZACION DEL CENSO 
NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SU AMBITO 

TERRITORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Rafael Cortes Elvira, Secre
tario de Estado para el Deporte y Presidente del Consejo Supetior de 
Deportes, 

Y de otra, la excelentisima senora dofta Maria Victoria Rodriguez Escu
dero, Consejera de Cultura del Principado de Asturias. 

En virtud de las competendas que a ambos les confiere su cargo, y 
reconodendose mutuamente, poderes y facultades suficientes para for
malizar el presente instrumento, 

EXPONEN 

Ptimero.-Por parte del Consejo Superior de Deportes, la competencia 
para la firma del presente Convenio corresponde al excelentİsimo senor 
Secretario de Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes, en 
virtud del acuerdo del Consejo de Ministros del21 dejulio de 1995, relativo 
al articulo de laLey 30/1992, de 26 de noviembre. 

Segundo.-Por parte del Principado de Asturias, la competencia para 
la celebraciôn de este Convenio corresponde a la ('xcelentisima senora 
Consejera de Cultura del Principado de Asturias, en virtud del acuerdo 
del Consejo de Gobierno de fecha 30 de noviembre de 1995. 

Tercero.-EI Consejo· Superior de Deportes, en virtud de 10 establecido 
en eI articulo 149.1.31 de la Constituci6n y en la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, tiene como competencia la actualizaci6n permanente 
del Censo de Instalaciones Deportivas en colaboraciôn con tas Comuni
dades Autônomas. 

Cuarto.-La operaciôn estadistica «Censo Nacional de Instalaciones 
Deportivas~, dado su interes estatal, est8. incluida en eI Plan Estadistico 
Nacional 1993-1996, aprobado por Real Decreto de 29 de enero de 1993, 
y su ejecuci6n figura en eI programa anual de 1995, aprobado por Real 
Decreto 2540/1994, de 29 de diciembre. El Plan Estadistico Nacional se 
elabora por mandato de la Ley de la Funci6n Estadistica Pı.iblica (LFEP, 
de 9 de mayo de 1989). 

Quinto.-EI Estatuto de Autonomİa confiere al Principado de Asturias 
la coınpetencia exclusiva en materia estadfstica de interes para la misma. 
La Comunidad Aut6noma, en el pleno ejercicio de sus competencias en 
materia deportiva, preve en al Ley 2/1994, de 29 de diciembre, del Deporte, 
la elaboraci6n y actualizaci6n permanente del Censo de Instalaciones 
Deportivas, en su ambito territorial, en colaboraciôn con las entidades 
locales. 

Sexto.-La necesidad de armonizaci6n e intercomunicaciôn relativa a 
la informaci6n estadistica, en materia de instalaciones deportivas, la con~ 
veniencia de evitar la existencia de duplicaciones 0 divergencias en los 
resultados, molestias al ciudadano y problemas en la utilizaci6n de estos 
resultados, y la necesidad de una mayor coordinaci6n instituciona1, com
pletando y racionalizando los esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenir de mutuo acuerdo eI presente Convenio de colaboraciôn, con 
arreglo a las siguientes 


