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Se procede a uwcelar La autoriıaciôn mimero 334, para actua.r \~0r;::a 
entidad colaboradora con eI Tesoro en la gesti6n recaudatoria, C"H·~.i
pondiente a la entidad .Caisse National de Credit Agricole, sucursw en 
Espai\a, Sociedad Anônima~. 

Contra la presente ResoluCİôn podra. interponerse a tenor de In (~I'Y

puesto por el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Regimı:n 
Juridico de las Administraciones Ptiblic88 y del Procedirniento Admhiı;.--
1xativo Comun, recurso ordinario anİ€' La Direct.ora general de 1& Agenci~ 
Estatal de Administraci6n Tributaria, en el plazo de un mes a contar dt>~1€' 
el dia siguiente al de Su notifi.caci6n. 

Esta Resoluci6n surtira efectos desde el dia siguiente al de su p'Jhli 
caci6n en el.Boletfn Oncial del Estado-. 

Madrid, 28 de rnarzo de 1996.-EI Director de] Departamento, Lı>b 
Pedroche y Rojo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
8918 ORDEN de 8 de abril de 1996 por la qu.e se retirG el '.ir ... 

rNCE para yesos, esca:l/olas, sus prefabricados y prodncto,~ 
afines a los productos jabricados por Pr~fabricad()s ~Tıır7 

no, en sujactaria de San Adrid.n (Navarra). 

Por Orden de 4 de junio de 1990 (~Boletin Oficial del Estado. de 30 
de julio) fue concedido eI sello INCE para yesos, escayola..'!, sus prefa
bricados y productos afines, a los productos fabricados por .Prefabricad~;s 
Valerio_ en su factona de San Adria.n (Navarra). 

No habiendose atendido los requerimientos t.ecnicos de la Secret.aria 
d~l Sello, en consecuencia con 10 expuesto en el artieulo sexto de la Orden 
de 12 de diciembre de 1977 (_Baletin Oficial del Estado» de122), de creaci6n 
de! sello INCE, a propuesta de la Direeci6n General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquiteetura, 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer: 

Artkulo unico. 

Se retira La concesi6n del sello Inee, aprobada por Orden de -4 de junio 
de 1990 (_Boletin Oficial del Estado» de 30 de julio), a los productos fabri
cados por Prefabrieados Valerio, en su fact.oria de San Adrian (Navarra). 

Lo que comunieo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrıd, 8 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1902), 

el SUD8(.cretario, Antonio Llarden Ca:natalə. 

Ilınos. ~res, gll~S€Cretaric del Departaınento y Director general para la 
Vıvi{~nd<ı. d Urbauismo y La Arquitectura. 

8919 ORDEN de 8 tW abril de 1996 por la que se retira el se!!o 
INCE para yesos, escayolas, sııs prejabricados y prodııctos 
afines al producto fabricado por .. Industrias Tabiqueras 
del Yeso Gomara. Sociedad An6nima» (INTAYEGOSA), ~~ 
sujactoria de Gomara (Soria). 

Por Orden de 2 de febrero de 19R3 (~Boıetin Oficial del E8tado~ del 
23) fue concedido el sello INCE para yesos, escayola.s, 8US prefabricados 
y productos afines, al producto fabricado por INTAYEGOSA en su factoria. 
de Gomara (Soria). 

No habiendose atendido los requerimientos tecnicos de la Secretaria 
del Sello, en consecuencia con 10 expuesto en el articulo sexto de la Orden 
de 12 de diciembre de 1977 (~Boletin Oficial del Estado~ de122), de ereaci6n 
del sello INCE, a propuesta de la Direccion General para la Vivienda, 
Urbanismo y la ArquitectllTa, 

, Este Ministerİi> ha a,,:;.;)«~<u a blen disponer: 

Articulo unico. 

Se retira la conces~!{,n del sei.lo lNCE, aprobada por Orqen de 2 de 
febrero de 1983 (.Boletüı Oflcial del Estado_ del 23), al prod~cto f..wricado 
por INTAYEGOSA en su faı.:wria (Jr, Gomara (Soria). 

Lo que comunlco a VV. H. paru. sll eonocimiento y efectos. 
Madrid, 8 de abrl1 d(! 1996.·-P. D. (Orden de 24 de abn! de 1.992), 

el Subsecretario, Antonio U.ıuıJ~I" Carratala. 

Ilmos. Sres. Subsecretan:o de! Departamento y Director general para la 
Vivienda, el Urbanisırı.·;}I f la Arquitectura. 

8920 

MINISTERIO 
DE EDUGACION Y CIENCIA 

RESOLU.':lJ·' . bJ .~8 de marzo de 1996, de la Direc..:ü1n Gene
ral de C,->0'Y:" 'P",dön y de la AUa lnspeccid'fl, p'Fr la que 
se da publ1<i''-I:,'',(t::ıl ConveniQ suscrito entre et C01ıS'dOS11pe
rior de D~}~m:i,tes y el Gobicrno de Navarra, para la rea
lizaci6n de' {,eııso Nacional de Instalaciorıe.s D,J"J!l.J'rt1"vas 
en su amMt,· ~enitorial. 

Suscrito con fecha 30 ~~ didembre de 1995 eI Convenio entre el Consejo 
Superior de Deportes y f'.1 Gobierno de Navarra para la realizaci6n del 
censo nacional de instata'-I·/les deportivas en su ambito territol'iaJ. 

Esta Direcci6n Gener~:!:, ~n ejecııci6n de 10 dispuesto en (!l'Acuerdo 
de} Consejo de Minıstrvs -r:', 2 de marzo de 1990, ha dispuc::;to que se 
publique en el.Boletin Of;'.;};:ı:L del EistadOI eI texto del Convenİo. 

Madrid, 28 de mar:zo '.it: 1!19ô.-EI Director general, Francisco Ramos 
Fernandez-Torrecilla. 

CONVENIO ENTRE EL Co>NSBJO SUPERIOR DE DEPOR1ES Y EL 
GOBlERNO DE NAVAII.l!A PARA LA REALIZACION DEL CENSO 
NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTlVAS EN SU AIVlBITO 

TKRRITORIAL 

REUNlDOS 

De, una parte, eI exce!">1t:siıno senor don Rafael COrWs Elvira, Secre
tario de Estado-Presidi!tih! del Consejo Superior de Deportes. 

Y de otra, el ilustrıslmo sefıor don Vicente Ripa Gonz8.lez, Direetor 
Gerente del Instituto Navarro de Dcporte y Juventud. 

En virtud de las compeiz.nCüts que a ambos les confiere su cargo y 
reeonocü~ndose tnutuarr,('rr~~ e>nderes y facult.ad.es suficientes para fonna
lizar el presente instrumh,tc; 

EXPONEN 

Primero.-Que pü::' .~"rt~ .::eL Cons~o Superior de Deporters tiene c~Jm
peteneia para la firma' u'c:1, prcsente Convenio, el excelentısİıno sı.;nor Secre
tario de Estado-Presidentc- del Consejo Superior de Dcportes, ,m virtud 
del Aeuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 199r" relativo 
al articulo 6 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 

Segundo.-Por parte de! Gobiemo de Navarra, la competenda para la 
ceiebraci6n,de este Conve:üo corresponde al ilustrisimo sefı.or Director 
Gerente del Instituto Navarro de1 Deporte y Juventud, en virtud de·las 
facultades que le atribuyen los Decretos forales 367/1991, de 30 de sep
tiembre y 192/1995, de 3 de agosto. 

Tercero.-E! Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 establecido 
en eI articulo 149.1.31 d~ la' Constjtuci6n y en la Ley 10/1990, de 15 de 
octubre, del Deporte, tiene CQmo competencia la actualizaciôn permanente 
de! Censo de Instalaciones Deportiva.~ en colaboraci6n con las Comuni
dades Aut6nomas. 

Cuarto.-La operaci6n :~ı:ıtadi!ltica tCenso Nacional de Insta1acloncs 
D~~portiva.s., dado su interes estatal esta incluida en eI Plan E~tadistico 
Nacional 1993-1996, aprob-ado por Real Decreto de 29 de enero de 1993, 
y su ejecuci6n fıgura en eI Programa Anual de 1995, aprobado por Real 
Decreto 2540/1994, de 29 de diciembre. EI Plan Estadistico Nacional se 
E!labora por mandato de la Ley de la Funciôn Estadistica PUblica (LPEP 
de 9 de mayo de 1989). 


