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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). 
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Quinto. -La Ley Orgıinica de Reir.k;ı4acıon;y .d.r.ı.ejnrami~nto del R6gi
men Fora! de Navarra, atribu)-e en eI artkuJ,-: 44.21 a la Comunidad de 
Foral d(' Navarra la competencia exd.Jsiva ~n rnaterİa de interes paı-.ı 
la misı:lI<i. La Comunidad Fora] de N:ıv.l\.:rra, erı !~ıf'{\O f.jercicio de sus conı" 
petenci~ t~n materia deportiva, tienc '.ın 'Plan d.ıo f'laboradôny actualizad6n 
del censo eO t>u J.mhito territorial eo coiı\borncıôn con las entidades localcs. 

Sex(u. --La necesidad de armonİZaC11)n c imercomunicaci6n relativa a 
la informaciôn estadistica en materİa (~~ instaladones deportivas, la ("on
veniencia de evitar La existencia de duplicaciones 0 divergencias eo 1005 
resultados, molestias al ciudadano y p!:·)hlema:. en La utilizaci6n de estos 
resultados, y la necesidad de una mayo!" coordinaciôn i,nstitucional, com
pIetando y racionalizando los esfuertos inversores eoincidentes, conduce 
a convenir de mutuo acuerdo eI preser.te Cönvenıo de colaboraci6n con 
arreglo 11. las sİguientes 

BASES 

Primera. Objeto del Convenw.-En et ejercicio presupuestario de 1996, 
el Consejo Superior de Deportes desarroHara la opt3raci6n estadistica .Cen
so Naciona1 de Instalaciones Deportivas. en la Comunidad Foral de 
Nav11.rra. Dicho trabajo se realiıara en eolahoj aehjH <'on el Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud, a fin de planific:ır, prrır.ramar, eIaborar y dirigir 
el proceso necesario para conseguir eI objeth- . .) d~ {evisar el Censo Nacional 
de Instalaciones Deportivas y su perrnanen~e &;,:tualİzaci6n. 

Segunda. Ejecuciôn de los traba"ius.·-l. }ıj (lesarro1!o del citado -pro
grama en eı. ambito territorial de la Comunİud.u F{)ra1 de Navarra se hara 
de comun acuerdo entre eI Consejo Superior de Deportes y el Instituto 
Navatro de Deporte y Juventud del Gobierno d-e Navarra, en los ıerminos 
que figuran cn el presente Convenio, estabIeciendose planes anua1es de 
actuaci6n. 

2. La actualizaci6n y revisi6n del censo ae realİzara ateniendos{' a 
las especificaciones metodoI6gicas que figurah en el pliego de prescrip
ciones tecııicas de la contrata.ci6n administrativa que realizani eI Consejo 
Superior de Deportes. 

Para la recogida de informaci6n se utilızara et modelo de cuestionario 
disefiado por eI Consejo Superior de Deportes, comun para tada la naci6n 
y se realİzara mediante visita perso'nal de agentes. 

3. La actualizaci6n y revisi6n del Censo Nacional de Instalaciones 
Deportivas en la Comunidad Fora1 de Navarra, se hani. teniendo en cuenta 
el directorio base del censo de 1985, a'ii como el que tenga ya elaborado 
la Comunidad AutOnoma. Para ello esta pondni a disposici6n del Consejo 
Superio, de Deportes todas las operaciones estadisticas realİzadas que 
este considere necesarias. 

4. EI Consejo Superior de Deportes entregara al Instituto Navarro 
de Deporte y Juventud, en un soporte informatico, la copia base del censo 
de su ambito territorial. . 

5. EI Consejo Superior de Deportes se obliga a tener actua1izado el 
censo nacional por 10 que la Comunidad Foral de Navarra se obliga, igua1· 
mente. a tenerlo actualizado en su territorio, y a transferirlo al Consejo 
Superior de Deportesj para ello la Comunidad Aut6noma exigira a los 
Ayuntamientos tener eI cens-? municipal actualizado, que a su vez se 10 
transferirıi.n a ella. 

6. En las publicaciones relativas al (''t'nso que realicen cualesquiera 
de las partes firmantes del Convenio en el ambİw d{: la Cornunidad Foral 
de Navarra, se hara constar de forma expresa e in0quıvoca la coIaboraci6n 
habida eııtre ambas para su elaboraciôn. 

7. EI Consejo Superior de Deportes y la CoItluhidad Fora1 de Navarra 
se responsabilizan de que la informaci6n \ şe utilice de forma que la pro
tecci6n de los datos individua1es quede totaImente garantizada, estando 
todo el personaJ que participe en la elaboracİ6rı., y actualİzaci6n del censo 
sometido a la obligaci6n de preservar el secreto estadistico de la Ley 
12/1989, de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica PUb1ica. 

Tercera. Comisi6n Mixta. -1. Para la elaboraci6n, aprobaci6n, segui
miento y evaluaci6n de las actuaciones anuales referidas a los objetivos 
previstos en eI presente Convenio, se constituira una Comisi6n Mixta de 
la que formanin parte las siguientes personas: 

Por la Administraci6n centra1: EI excelentisiıno sefior Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra, que sera eI Presidente de 
la Comisi6nj el ilustrisimo sefior Director general de Infraestnıcturas 
Deportivas y Servicios del Consejo Superior de Deportes, y eI Consejero 
tecnico de Infraestructuras Deportivas, 0 personas 0 quienes deleguen. 

Por eI Gobiemo de Navarra: EI ilustrisimo sefior Director Gerente y 
el Subdirector de Deporte del Instituto Navarro de Deport.e y Juventud, 
o personas en quienes deleguen. 

1.os miembros de la Comisi6n Mixta se harıin acompafiar por 10s tec
nicos que precisen cuando esto sea necesario. 

2. La Comİsi6n Mixta, que se reuniri al menos una vez al afio, esta
i..;;t'('~ra en su primera reuni6n las normas İnternas de funcionamiento 
J i~,I"·a de decisiones. 

I,a Comisi6n Mixta tendra las siguientes funciones: 

d Elaborani los planes anuales de actuaci6n. 
0) Examinara y, en su caso, propondra las variaciones a introducir 

€ll 108 trabajos efectuados por el contratista en virtud de 10 estipulado 
en los pliegos de condiciones tecnicas y administrativas particulares. 

c) Estudiara y, en su caso, aprobani los informes que los tecııicos 
nombrados por eI Consejo Superior de Deportes y el Instituta Navarro 
de Deporte y Juventud emitan so~~eJos trabajos realizados por eI con
tratista. 

~; Elaborara Iac; previsiones de fmanciaci6n de los planes anuales, 
qm! senin cubiertos por el Consejo Superior de Deportes y el Instituto 
Navarro de Deporte y.Juventud. 

e) J<~studiani y, en su cac;o, aceptara las mejoras especi:ficas y de interes 
prüpuesta.. .. por la Comunidad Foral de Navarra para incorporar a los planes 
ı~İmales, siempre que las mİsrna.c; no sean contrarias a la Ley 0 al presente 
Coıwenio. Dichas mejoras seran financiadas en su totalidad por la Comu
nidad Fora1 de Navarra. 

f) Efectuara un Balance anual del estado de, ejecuci6n de las actua
C"innes previstas. 

g) Establecera la frecuencia de la publicacion de los datos y si se 
hac~ conjunta 0 separadamente por el Consejo Superior de Deportes y 
el Instituta Navarro de Deporte y Juventud. 

h) En general, La Comisi6n Mixta, velani por el cumplimiento de las 
bases dt>1 Convenio y decidira sobre las posibles reuniones futuras refe
reiıt.e~ a 10 convenido. 

l:uarta. Financiaciôn.-Por el presente Convenio quedanin aprobadas 
las cuantias y periodicidad de las inversiones previstas por las partes, 
sİeOlpre y cuando su aprobaci6n quede reflejada en las partidas presu
puestarias correspondientes. 

Quinta. Aportaciones de tas partes y sus garantias.-Tomando corno 
base 2.600 espacios deportivos, convenciona1es 0 no, existentes en la Comu
nidad Fora1 de Navarra, las inversiones necesarias para eI cumplimiento 
del presente Convenio se financiaran con arreglo a tas siguientes apor-
ta.ciones: . 

a) EI Consejo Superior,de Deportes, la cantidad de 1.200.000 pesetas. 
b) EI Gobierno de Navarra, la cantidad de 800.000 pesetas. A tal efecto. 

eI 6rgano competente de La Comunidad Fora1 adoptara acuerdo de tran5-
ferencia en favor del Consejo Supetior de Deportes, que se forma1izara 
en su momento, con eI correspondiente documento contable del compro
miso de} gasıo. 

A efectos de cumplir con 10 ~stablecido en eI punto 2.° del articulo 
70 de la 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Pôblieas, la Comunidad Fora1 de Navarra remitira al Consejo Superior 
de Deportes el acuerdo del 6rgano eompetente y el documento contable 
aludido antes del 30 de enero de 1996. La Comunidad Fora1 de Navarra 
procedeni a realizar la transferencia de! total de su aportaciön al Consejo 
Superior de Deportes al recibir de est.e la comunicaci6n fehaciente de 
haberse realizado la adjudicaci6n del contrato. 

LOR excesos 0 bajas que haya en eI eoste final de los proye('tos se 
repartiran en la misma proporci6n que la financiaciôn prevista. 

Para posteriores actualizacİones y revisiones del censo nadonal en 
la Comunidad Fora1 de Navarra,los reclirsos necess.rİos para su reıJizaci6n 
se fıjaran por la Comisi6n Mixta creada en el prı!sente Convenio, sufra
gandose el coste que se determine a partes iguall'$ por cada una de la.q 
Administraciones que suscriben el presente docurrı :mto. 

Las partes acuerdan llevar a cabo un control e:xtemo sohre 108 trabajos 
de- elaboraci6n del censo confonne a las previsiones del pliego de con
diciones tecıücas, que realizara la Comunidad Foral de Navarra a su cargo 
con' los rnedios que estime pertinentes. Los trab~os de contml se elevaran 
a la Cornisi6n Mixta a los efectos oportunos. 

Sexta. Planes anuales de actua.ciôn.-Una vez finalizada la elabora
eion deI censo, Ios planes anuales de actuaci6n serlin para la actualizaci6n 
permanente del mismo en las condiciones que fıje la Comisiôn Mixta. 

Septima. Vigencia del Convenio.-EI presente Convenio tendra vigen
cia de dos anos, desde la fecha de su fırma, prorrogandose de forma auta
matica por periodos.anuales, de no mediar denuncia expresa-de alguna 
de Ias partes, que debera producirse. en todo caso, con al menos tres 
meses de antelaci6n del rermino de ese periodo anua1. La denuncia debera 
notificarse a la Comisi6n Mixta. 

Y estando de acuerdo con su contenido. se finna por triplicado y a 
un solo efecto, en Madrid a 30 de diciembre de 1995.-Por el Consejo 
Supetior de Deportes, eI Secretario de Estado-Presidente, Rafael Cort.es 
Elvira.-Por el Gobiemo de Navarra, el Director Gerente del Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud, Vicente Ripa Gonz81ez. 


