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Segundo.-De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Conservatorİo Profesional de Musica de ValladoHd. 

Tercero.-Los supuestos de modificacİones y extinciôn, en su caso, de 
la presente autorİzaci6n se reginin par 10 est.ablecido en 10s capi
tulos III y IV del Real Deareto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra La presente Orden, que agota la via administrativa, 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de das meses contados a partir del dia de su noti
ficaci6n, previa comunicaCİon a este Ministerio, de acuerdo con el artlcu-
1037.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencİos9-Adminİstrativa 
de 27 de diciembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Publica-<; 
y del Proct'dimİento Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de .iunio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estadoo del 19), eI Secretario general de Educaciôn 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 6605 ORDEN de :t6 de junio de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y funcionamiento del centro de MUsica .. Al
fonso X el SabiQ», de Valladolid. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de do" Antonio Martin Velasco, 
como titular del centro privado .Alfonso X el Sabio», de ValladoUd, en 
el qul" solicita autorizaciôn para la apertura y funcionamiento' de un centro 
de grados Elemental y Medio de Musica, segun 10 dispuesto en eI artİculo 
5 del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaciôn a centros 
docentes privados para impartir ensefianzas artisticas, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que se 
describe a continuaciôn y proceder a su inscripdon en ~L Registro de 
Centros: 

Denominaci6n generica: Ce-ntro autorizado de grados Elemental y Medio 
de Musica. 

Denominaci6n especifica: .Alfonso X el Sabio". 
Titular: Antonio Martin Velas~o. 
DomicUio: Calle Circunvalaciôn, 12. 
Locahdad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefianzas que se autprizan: Grados Elemental y Medio de Mıisica. 

Grado Elemental de Mı.isica: 

Piano, violin, viola, violoncello, contrabajo, flauta travesera, clarinete, 
oboe, fagot, trompa, trompeta, guitarra y acordeon. 

Numero de puestos escolares: 160. 

Grado Medio de Musica: 

Piano, vioIin, viola, violoncello, contrabajo, flauta travesera, clarinete, 
oboe, fagot, trompa, trompeta, guitarra, acorde6n, organo y canto. 

Numero de puestos escolares: 240. 

Segundo.-De acuerdo con La disposici6n adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efec·tos 
administrativos, al Conservatorio Profesional de Musica de v'alladolid. 

Tercero.-Los supue-stos de modificaciones y extinci6n, en su caso, de 
la presente autorizaci6n se reginin por 10 establecido cn los capi
tulos III y ıv del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota la via admİnİstrativa, 
podni interponerse recurso contencioso~administrativo ante la Audiencia 
NacionaI, en eI plazo de dos meses contados a partir del dia de su notİ
ficaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con eI articu-
1037.1 de la Ley reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956, y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimİento Administrativo Comıin. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin OfidaI del Estado» del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y F<?rmaci6n ProfesionaI, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

16606 RESOLUCı6N de 1 dejulio de 1996, de la Direcciôıı General 
de Coordinaci6n y de la Alta Jnspecciôn, por la que se 
da publicidad al COn'/.Jenio suscrito entre eı Consejo Sllpe
rior de Deportes y La Comunidad Aut6nom.a de la Regiôn 
de Murcia para la rerıUzaci6n deı censo nacional de ins
talaC'iones deportivas cu su dmbito territorial. 

Suscrito con fecha 14 de junio de 1996 el Convenİo entre el Consejo 
Superior de Deport.es y la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia 
para la realizaci6n del censo nacional de instalaciones deportivas en su 
ambito territoriaI, 

Esta Direcci6n General, en ejecuci6n de 10 dispuest.o .cn el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 dejulio de 1995, ha disput'sto se publique 
en el "Boletin Ofıcial del Est..adoo el texto del Convenio que se adjunta. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-BI Director general, Teôfilo Gonzalez Vila. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA 
COMUNIDAD AurONOMA DE LA REGIÔN DE MURCIAPARA LA REA
LIZACIÔN DEL,CENSO NACl6NAL DE INSTALACIONES DEPORTl-

V AS EN SU Aıı:Brro TERRrrORIAL 

Reunidos 

De ona parte, eı excelentİsimo seii.or don Pedro Antonio Martin Marin, 
Secretario de EstadG, Presidente de! Consejo Superior de ~ortcs. 

Y de oıra, el excelentffiimo sefior don Juan Antonio Mejias Garcia, 
Consejero de Presidencia de la ComW1idad Autônoma de la Region de 
Murcia. 

En virtud de Ias competencias que a ambos les confiere su cargo y 
reconociendose mutuamente petleres y facultades suficientes para forma
lizar ei presente instrumento, 

Exponen 

1. Que por parte del Consejo Superior de Deport.es tiene competencia 
para la fi.rma del presente Convenio el. excelentisimo sefior Secretario 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 no.viembre. 

2. Que por parte de la Comu.nidad AutOnoma de la Regi6n de Murcia 
tiene competencia para la firma d-el presente Convenİ'o el excelentisimo 
senor Consejero de Presidencia, en virtud de acuerdo del Consejo de Gobier
no de fecha 22 de mayo de 1996. 

3. El Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 est..ablecido en 
el artlculo 149.1.31 de la Constitucion y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte, tiene como competencia la actualizaeion permanente del censo 
de instalaciones deportivas en colaboraciôn con las Comunidades Aut6-
nomas. 

4. La operaciôn estadistica «Censo Nacional de Instalaciones Depor
tivas», dado su interes estatal, esm induida en el Plan Estadistico NacionaI 
1993-96, aprobado por Real Decreto de 29 de enero de 1993, y su ejecuci6n 
figuraen el Programa Anual de 1996, aprobado por Real Decreto 2026/1995, 
de 22 de diciembre. EI Plan Estadistico Nacional se elabora por mandato 
de la Ley de la Funciôn Estadistica Pı.iblica (LPEP) de 9 de mayo de 1989. 

5. EI Estatuto de Autonomia confıere a la Comunidad Autônoma de 
la Regiôn de Murcia la competencia exclusiva en materia de promocion 
del deporte y la adecuada ~tilizaciôn del ocia. La Comunidad Autonoma, 
en eI pleno ejercicio de sus competencias en materia deportiva, tienc· un 
plan de elaboraci6n y actualizacion del censo en su ambito territorial en 
colaboracion con las entidades locale-s. 

6. La necesidad de arm(mizaci6n e intercomunicaci6n relativa a la 
informaci6n estadistica en materia de instalacİones deportivas, la con
venienCİa de evitar la existencia de duplicaciones 0 divergencias en 10S 
resultados, molestias al ciudadano y problema-<; en la utilizaci6n de estos 
resultados, y la necesidad de una mayor coordinaciôn institucional, com
pletando y radonalizando 108 esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenir de mutuo acuerdo el presente Convenio de colaboraci6n con 
arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera. Objeto deı Convenio. 

En el ejercicio presupuestario de 1996, el Consejo Superior de Deportes 
desarroIlara la operacion estadıstica .Censo Nacional de Instalaciones 


