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y cuatro unidades de La rama Administrativa-Delİneaci6n en segundo grado, 
segı.in 10 establecido en La Orden de 12 de abril de 1995, por La Que se 
resuelven 105 expedientes de modifıcaci6n de los conciertos educativos, 
modificada por la Orden de 23 de maya de 1995. 

Teniendo en cuenta eI escrito de! centro cn eI que pone de manifiesto 
que habiendo finalizado la matricula de primer curso de Formacian Pro
fesional de primer grado no hay numero sufıciente de alumnos para poner 
cn funcionamiento las das unidades concertadas. 

Visto el informe de la Inspecci6n de Educaci6n que La Direcci6n Pro
vİncial de Educaci6n y Ciencia en Zaragoza hace suya, que ratifica 10 
expresado por cI centro y comunica procede considerar el funcionamiento 
en el centro .San Vicente de Paul~, de sôlo una unidad en primer curso 
de Formad6n Profesional de prirner grado en et presente curso 1996/97, 

Este Minİsterio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar La disrninuci6n de una unidad concertada en For· 
maciôn Profesional de primer grado al centro .San Vicente de Pauh, sito 
en calle San Vicente de Paul, numero 31, de Zaragoza, quedando establecido 
un concierto educativo para tres unidades de la rama Servicios. 

Segundo.-La Direcdôn Provincial de Educaciôn y Ciencia notificani 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asr como la fecha, lugar 
y hara en que debeni firmarse la modificaciôn del concierto en los termİnos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificaciôn se formalizara mediante diligencia firma
da por el Director provincial de Zaragoza y por el titular del centro 0 

persona con representaci6n legal debidamente acreditada. 

Cuarto.-La modificaciôn que por esta"Orden se aprueba tendni efectos 
desde et inicio del curso academico 1996/97. 

Quinto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones· Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, La pre
sente Resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra La mİsma 
podni interponerse recurso contencioso--adminİstratİvo ante la Audiencia 
Nacional, en e1 plazo de dos meses a contar desde la notificaciôn de la 
Resoluci6n, previa comunicaciôn a este Departamento. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio, .Soletin 
Ofidal del Estado. de119), el Secretario general de Educaci6n y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28141 ORDEN de 20 de novimnbre de 1996 por la que se modifica 
et concierto educativo del centro -Sagrado Coraz6n .. , de 
Logroiio (La Rioja), 

El centro privado «Sagrado Cor.az6n», sito en calle Huesca, nı1mero 39 
de Logrofto (La Rioja), tenİa concierto educativo para 24 unidades de For
maCİôn Profesiona1 (11 unidades en primer grado y 13 unidades en segundo 
grado), en base a 10 estab1ecido en las Ordenes de 12 de abril de 1995 
y 10 de enero de 1996, de modificaci6n de concİC!rtos educativos. 

La Orden de 12 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado~ del 26), 
por la que se resuelve sobre la modificaci6n de 10s condertos educativos 
de los centros docentes para el curso 1996/1997, concede concierto edu
catİvo para 24 unidades (10 unidades en Formaci6n Profesional de primer 
grado; una unidad para el dclo formativo de Grado Medio: Gestiôn Admi
nistrativa, y 13 unidades para FormaCİôn Profesional de segundo grado. 

Tenİendo en cuenta 10 manifestado por La titularidad del centro, en 
su escrito de alegaciones, de fecha 8 de noviembre de 1996, en el que 
se indican que el numero de unidades concertadas en Formadan Pro-
fesional de primer grado en el curso 1996/1997, es de 10 unidades (seis 
unidades de la rama Industrial-Agraria y 4 unidades en la rama Servicios). 
Asimismo, en el citado escrİto, solicitan aumento de una unidad para 
Ias enseii.anzas de Formaciôn ProfesionaI de segundo grado (otras rama<;), 
de la conversİôn de la unidad de primer grado; 

Considerando que el regiİnen de conciertos educativos para ensefianzas 
no obligatorias, como es la Formaci6n Profesional de segundo grado, se 
basa en 10 establecido en las disposiciones adicionales tercera de la Ley 
Orgarıica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, 
y sexta del Reglamento de Norma.s Bıisicas sobre Conciertos Educativos, 
segı1n las cuaIes s610 procede conceı1ar las unidades que percibian sub
venCİôn ala entrada en vigor de dicha Ley Organicaj 

Considerando, asimismo, que los creditos destinados a la finandaci6n 
de la Formacian Profesional de primer y segundo grado, se encuentran 
consignados en aplicaciones presupuestarias distintas, y los môdulos eco
n6micos aprobados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado 
para e1 sostenimiento de estas enseii.anzas, son diferentes. 

Vistos los informes favorables emitidos por la Direcdôn Provincial de 
Educaciôn y Cienda de La Rioja, de fechas 30 de septiembre y 16 de 
octubre de 1996, a La supresiôn de 1 unidad de primer curso de la profesi6n 
Delineante, de la rama De1İneaciôn, y del cic10 formativo de Grado Medio: 
Gesti6n Administrativa, debido a La escasa demanda de escolarizaci6n para 
Ias dtadas enseii.anzas. 

Este Ministerio, ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la modificaciôn del concierto educativo suscrito en 
. Formad6n Profesional de primer grado por e1 centro privado ~Sagrado 
Corazon», sito en calJe Huesca, numero 39, de Logrofıo (La Rioja), quedando 
establecido un concierto edııcativo para 10 unidades (6 unidades de la 
rama Industrial-Agrarİa y 4 unidades de la rama SeİVicios). 

Segundo.-La Direcciôn Provincial de Educaci6n y Cicncia notificara 
al titular del centro el contenido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que-debera firmarse la modificaci6n del concierto en los termİnos 
que por la presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modifıcaci6n se formalizan'i mediante diligencia firma
da por el Director Provincial de La Rioja y por eI titular del centro 0 

persona con representaciôn legal debidamente acreditada. 

Cuarto.-La modificaciôn que por esta Orden se aprueba tendra efectos 
desde el İnicio del curso academico 1996/1997. 

Quinto.-De acuerdo con 10 estableddo en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y deI Procedimiento Admİnİstrativo Comun, La pre
sente resoluciôn agot.a la via administrativa, por 10 que contra la mİsma 
podra iIlterponerse recurso contendoso--administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, a contar desde la notificaciôn de la 
resoluciôn, .previa comunicadôn a este Departamento. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio de 1996, 
.Boletin Ofidal del Estado. del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Edueativos, 

28142 RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n, por la 
que se da publicidad al Convenio suscrito entre el Consejo 
Superior de Depo'rtes y la Comunidad Autônoma de Balea
res para la realizaci6n del Censo Nacional de lnstalacione.<; 
Deportivas en su dmbito territoriaL. 

Suscrito con fecha 23 de octubre de 1996 el Convenio entre el Consejo 
Superior de Deportes y la Comunidad Aut6noma de Baleares para La rea
lizaciôn del Censo Nacional de Insta1aciones Deportivas en su Ambito 
territoria1, 

Esta DirecCİôn General en ejecuciôn de 10 dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 ı de julio de ı 995, ha dispuesto que se 
publique en el «Boletin Ofidal del Estado. el texto del Convenio que se 
adjunta, 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-El Director general, Teôfilo Gonzalez 
Vila. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES 
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES PARA LA 
REALIZACION DEL CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES 

DEPORTIV AS EN SU AMBITO TERRITORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo seii.or don Pedro Antonio Martin Marin, 
Secretario de Est.ado, Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

Y de otra, el honorable sefıor don Juan Flaquer y Riutort, Consejero 
de Educaci6n, Cultura y Deportes de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. 
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En virtud de las competencias que a ambos les confiere S11 cargo y 
recono~i(indose mutuamente poderes y facultades suficıentes para Coı"ma
lizar eI presente instrumento. 

EXPONEN 

1. Que por parte del Consejo Superior de Deportes tiene competencia 
para la firma del presente Converuo el excelentlsimo sefıor Secretario de 
Esta.do, Presidente del Consejo Superior de Deportes, en virtud del acuerdo 
de! Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, relativo al articulo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de Iloviembre. 

2. Que por parte de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares 
tiene competencia para la firma del presente Convenio e1 honorable sefıor 
Consej~ro de Educaciôn, Cultura y Deportes, en virtud de la Ley 5/1984, 
de 24 de octuhre, de Regimen Juıidico de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma de las Islas Baleares. 

3. EI Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 estableddo en 
el articulo 149.1.31 de la Constituci6n Espafıola y en la Ley 10/1990, de 
15 de octubre, del Deporte, tiene como competencia la actualizaci6n per
manente del Censo de Instalaciones Deportivas en eolaboraci6n con las 
Comunidades Aut6nomas. 

4. La operaci6n estadistiea «Censo Nadonal de Instalaciones Depor
tivas., dada su interes estatal, esta induida en eI Plan Estadistico Nadonal 
1993-1996, aprobado por Real Decreto de 29 de enero de 1993, y su eje
cud6n figura en el Programa Anual de 1996, aprobado por Real Decre
to 2026/1995, de 22 de diciembre. EI Plan Estadistico Nadonal se elabora 
por mandato de la Ley de la Fund6n Estadistica P(ıblica (LFEP), de 9 
de mayo de 1989. 

5. El Estatuto de Autonornia confiere a la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares la competencia exclusiva en materia de promoci6n del 
deporte y la adeeuada utilizaci6n del ocio. La Comunidad Aut6noma cn 
el pleno ejercicio de sus competencias en materia deportiva, tiene un plan 
de elaborari6n y actualizaci6n del Censo en su ambito territorial cn eola
borad6n con las entidadcs localcs. 

6. La necesidad de armonizaci6n e intereomunicacion relativa a la 
informacion estadistica cn materia de instalaciones deportivas, la con
veniencia de evitar la existencia de duplicaciones 0 divergendas en los 
resuJtados, molestias al dudadano y problemas en la utilizaci6n de estos 
rf'sultados, y la necesidad de una mayor coordinaci6n institucional, com
pletando y raciona1izando los esfuerzos İnversores coincidentes, conduce 
a convenir de mıı.tllo acuerdo eI presente Convenio de colaboraci6n con 
arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera. Objeto del Convenio.-En el ejercicio presupuestario de 1996, 
eI Consejo Superior de Deportes desarrollara la operaci6n estadistica «Cen· 
su Nacional de Instalaciones Deportivas_ en la Comunidad Aut6noma de 
las Islas Baleares. Dicho trahajo se realizara en colahoracion con la Direc
eion General de Deportes de la Comunidad Aut6noma de 1as Islas Baleares, 
a fin de planificar, programar, elaborar y diı;igir eI proceso necesario para 
conseguir el objetivo de obtener el Censo Nacional de Instalaciones Depor
tivas y su permaııente actualizaci6n. 

Segunda. Ejecncü5n de los trabajos.-1. EI desarrollo del dtado pro
grama en el ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de tas Islas 
Baleares se hara de comun aClIerdo entre el Consejo Superior de Deportes 
y la citada Comunidad, en los terminos que ııguran en eI presente Convenio, 
establecİendose planes anuales de actuaci6n. 

2. El eenso se realizani atenienrlose a las especifıcaciones metodo
logicas qUı~ fıguran en ei p!iego de prescripciones tecnicas de la contra
ta.ci6n adminislrativa que ri:!alizani el ConsC'jo Superior de Deportes. 

Para la recogida de informacion se utilizara el modelo de t:uestionarjo 
diseiıado por ei Consejo Superior de Oeportes comun para t()da La naCİôn 
y se realizani ıneuiante visita personal de agentes. 

3. La realizaciön de! Cern,O Nacional de Instalaciones Deportivas en 
la Coınunidad Autönoma de las Islas Bakares se desarmllara tcnicndo 
en eiH'nta el din:ctorio base del Censo de i985 del CSD, asi como cı qul;' 
tenga ya elaborado La Comunidad AutOnoma. Para ello esta pondni a dis
pnsiciôn del CSD t.odas Ja~ opcraciones estadistica,~ reahzadas que se con
sideren llC(~Csarias. 

4. El Consejo Superior de Deportes entregara a la Comunidad AUıÔ 
noma, en un soporte infonnatico, la copia base del eenso de su ambito 
territt>rial. 

5. EI Consejo Superior de Deportes se obliga a tener actualizado el 
Censo Nacional por 10 que la Comuııidad Aut6noma se compromete, igual
mente, a tenerlo actualizado en su territorio, y a transferirlo al CSD; para 
ello la' Comunidad Aut6noma colaborani con los Consejos Insulares en 
la actualizacion de sus respectivos ccnsos y en la transferencia de sus 
datos aı CSD. 

" 6. En las publicaciones relativas al Censo, que realicen cualesquiera 
de las partes finnantes del Convenio en el ıimbito de la Comunidad Aut6-
noma de las Islas Baleares, se hara constar de forma expresa e inequivoca 
la colaboraci6n habida entre ambas para su elaboraci6n, asi como la de 
Ios Consejos Insulares de Mallorca, Menorca y Eivissa-Fonnentera. 

7. El Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Aut6noma se 
responsabi1izan de que La infonnaci6n se utilice de forma que la protecci6n 
de los datos individuales quede totalmente garantizada, estando tado el 
personaJ que participe en La elaboraci6n y actualizaciôn del Censo, some
tido ala obligaci6n de preservar el secreto estadistico de la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de la Funci6n Estadistica publica. 

Tercera. Comisi6n Mixta.-1. Para la elaboracion, aprobaciôn, 
seguimiento y evaluaciön de las actuaciones anuales referidas a los obje
tivos previstos en el presente Convenio, se constituira una Comisi6n Mixta 
cuya composiei6n sera la siguiente: 

Presidente: EI excelentisimo seiıor Delegado de1 Gobierno en la Coınu
nidad Aut6noma de tas Islas Baleares. 

Por La Administrad6n General de! Estado: El ilustrisimo senor Director 
general de Infraestructuras Deportivas y Servicios y el Consejero tecnico 
de Infraestructuras Deportivas del CSD 0 personas en quienes deleguen. 

Por la Comunidad de las Islas Baleares: EI ilustrisimo seiıor Director 
general de Deportes y un representante de cada uno de los Consejos Insu
lares 0 personas en quienes deleguen. 

Representantes de las instituciones integrantes de La Comisi6n Mixta 
se haran aeompaiıar por los tecnicos que prccisen cuando esto sea neee
sano. 

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

La Comisi6n Mixta tendra las siguientes funciones: 

a) Elaborara los planes anuales de actuaci6n. 

b) Examinara y, en su caso, propondra las variaciones a introducir 
en los trabajos efectuados por el contratista, en virtud de 10 estipulado 
en los pliegos de condiciones tecnicas y administratİvas particulares. 

c) Estudiara y, en su caso, aprohara los informes que los tecııicos 
nombradoS por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Auwnoma. 
emitan sobre los trabajos rea1izados por el contratista. 

d) Elahorara las previsiones de financiaci6n de 10s planes anualcs, 
que seran cubiertos por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Aut6noma, a traves de las acuerdos suscritos con las respectivos ('onsejos 
insulares. 

e) Estuuianiy, en su easo, aceptani las mejoras especifica..., y de interes 
propuestas por la Comunidad Aut6noma para incorporar a IOS plancs anu3.
les, siempre que las mismas no scan contrarias a Ley 0 al presente COll
venio. Dichas mejoras seran finandadas cn su totalidad por la Comunidad 
Aut6noma. 

f) EfectuR1:"a un balance anual del estado de pjecuci6n de las actua
dones previstas. 

g) Estableeera La frecuencİa de pııblıcaci6n de datos y, si "e haee 
co!1junta 0 separadamente, por cı Conscjo Superior de Deportes y la Comu
nidad Aut6noma. 

h) En general la Comisi6n Mixt:1. veiani pr'r el cumplimientü de las 
bases del Convenio y decidira sobre las posibles reunİones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. Financiaci6n.-Par el presente Convenio quedaran aprohadas 
las cuant1as y periodicidad de las inversiones previstas por las pərtes, 
siempre y cuando su aprobad6n quede rdlejada en las paTtidas presu
puestarias correspondientes. 

Quinta. Aporıaciones de las partes !i sus garantüıs.-Tomando eümo 
base 7.000 espacios deportiv(ls, con'/encionales 0 no, ex.istentes en la Comu· 
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nidad Aut6noma de las Islas Baleares, para eI cumplimiento del presente 
Convenio, las partes aportanin: 

a) EI Consejo Superior de Deportes la cantidad de 16.800.000 pesetas. 
b) La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares: 

8.400.000 pesetas en 1996. 
2.800.000 pesetas en 1997. 

La Comunidad Aut6noma procedera a realizar la transferencia del total 
de su aportaci6n al Consejo Superior de Deportes al recibir de este La 
comunicaci6n fehaciente de haberse rcaliMido La adjudicaci6n del contrato. 

L08 excesos y bl\ias que haya cn eI eoste final de tüs proyectos se 
repartinin en La misma proporci6n que La finanCİaci6n prevista. 

L08 recursos necesarios para su realizaci6n y para posteriores aCtua-
1izaCİones y revisİones de! Censo Nacional en la Comunidad Aut6noma 
de las Islas Baleares, se fıjaran por la Cornisi6n Mixta creada en el presente 
Convenio, sufragandose eI eoste que se determİne a partes iguales por 
eada una de las Administradones que suseriben el presente documento. 

Las partes acuerdan Hevar a cabo un control externo sobre los trab~os 
de elaboracİôn del Censo conforme a las previsiones del pliego de con
diciones tecnicas, que realizara La Comunidad Auronoma a su cargo con 
108 medios que estime pertinentes. Los trabəJos de control se elevanin 
a la Comisiôn Mixta a los efectos oportunos. 

Sexta. Planes anuales de actuaci6n.-Una veı finalizada la elabora
eion del Censo, ıos planes anuales de actuaciôn se encaminaran a la a('tua
lizaciôn permanente deI mismo en las condiciones que fıje la Comisiôn 
Mixta. 

Septima. Vigencia del Convenio.-EI presente Convenio tendni una 
vigencia de dos anos, desde La fecha de su firma, prorrogandose de forma 
automatica por perfodos anuales, de no mediar denuncia expresa de alguna 
de las parles, que debera producirse, en todo caso, con aı menos, tres 
meses de anteladôn del termino de ese periodo anuaL. La denuncİa debera 
notificarse a la Comisiôn Mixta. 

Las prôrrogas se formalizaran mediante la firma de protocolos anuales 
en 108 que se preveera La financiaeİôn de las İnversiones que proceda 
en fundan de las disponibilidades presupuestarias. 

Y estando de acuerdo con su contenido, se firma por triplicado y a 
un solo efecto en Madrid, a 23 de octubre de 1996.~Por el Con~ejo Superior 
de Deportes, eI excelt>ntisimo sefıor Secretario de Estado, Pre~idente del 
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin.~Por la Comu
nidad de las Islas Baleares, el honorable sefior Consejero de Educacion, 
Cultura y Deportes de la Comunidad de las Islas Baleares, Juan Flaquer 
y Riutort. 


