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Segundo.-La present.e' autorİzaciôn se comunicanı de oficİo al Registru 
de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalıncnte, hasta finalizar cı curso cscolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, cı 

ccutro de Educaeiôn In[antif «Lestonnac~ podni funcionar con una capa
cidarl de tfes unidades de segundo cic10 y cicnto cincuenta puestos esco
lares. 

Cuarto.-EI centro de Educaciôn Sccundaria que por la presente Ordf'n 
se autoriza debenı cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/96, 
de condiciones de protccciôn eontra İncendios cn IOS edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1096, de 4 de octubre (,Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo eUo sin pcrjuicio de que hayan de curnplirse otf08 requisitos 
cxigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto,-Quedan dichos ccntros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revÜii6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Sexto.--Contra la prescnte Resoluci6n, el interesado podra interponef 
recurso contcncio8o-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunİCaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley regııladorə 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciemhre de Hlfi6 
yel articulo 110.3 de la Ley 30j1992, de 26 de noviemhre. 

Madrid, 29 de noviembre de I 996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
] 7 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Gokoechca. 

Ilmo. Sr. DireeLor general de Centros Educativos. 

28841 RESOLUGIÔN de 4 de diciBm.bre de J .9.96, de la Direcc-iôn 
General de Coordina.ciô-n y de la AUa Inspecci6n, por la 
que se da publicidad al con'l)e7ı1,() sU.'.;crilu enlre el Consejo 
S'uperior de Deportes y la Diput(u;iôn General de Aragô-n 
para la reaüzt1,ci6n del censo naci()nal de instalaciones 
deportivas en su. amhito territorial. 

Suscrito con fecha 1 de julio de 1996 eI convenio enlre eI COIlsejo 
Superior de Deportes y Diputaeiôn General de Aragôn para la realizaci6n 
deI censo nacional de İnstaJacione.s deportivas en ~U ambito territoria1, 

Esta Direcci6n General en ejecu(;iôn de 10 dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros oe 2 I de julio de 1995, ha dispuesto que se 
publique en el «BoJetIn Oficial del Estado~ el texto del convenio que se 
adjunta. 

Madrid, 4 de dicicmbre de 1996.-EI Director generaı, Te6filo GonzaJez 
Vila. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA 
DIPUTACION GENERAL DE ARAGON PARA LA REALlZACION 
DEL CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SU 

AMBITO TERRITORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentf.simo .seiİor don Pedro Antonio Martin Marin, 
Secretario de Estado, Presidente de} Consejo Superior de Deportes. 

Y de otra, eI excelentfsimo sefıor don Vieenle Bielza de üry, Consejero 
de Educaci6n y Cultura de la Diputaci6n General de Aragôn. 

En virtud de Ias competencias que a ambos les confiere su cargo y 
reconociendose mutuamente poderes y facultades suficientes para forma
lizar el presente instrumento. 

EXPONEN 

L Que por parte del Consejo Superior de Deportes tiene competencia 
para la firma deJ presente eonvenio eI excelentısimo sefior Secretario dc 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes en virtud de! Acııcrdo 
del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, relativo al articulo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2. Por parte del Gobierno de Aragôn, la competencia para la cele .. 
braci6n de este convenio coı:responde al excelenlİsimo sefior Cons~jero 
de Educaci6n y Cultura de la Diputaci6n General de Aragôn, en virtud 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de febrero de 1996. 

3. EI Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 establecido en 
el articulo 149.1.31.a de la Constituci6n y en la Ley 10/1990, de 15 de 

octubrc, del Dcporte, ticne como compctencia la actualizaciôn permanentc 
del censo de instalaciones deportivas en colaboraciôn con las Comunidades 
Autônomas. 

4. La operaei6n e1'ltadıstica ~Censo nacional de İnstalaciones depor· 
ti\'a.~~, dado :m interes estat.al est8. ineluida en el Plan EstadfsLİco Nacional 
1993 .. 1996, aprobado por Real Decreto de 2~ de eneru ıle 1993, y su e.ie· 
('udôn figura E'Il el Programa Anual de 1996, aprobado por Real D{'creto 
2026/1995, de 22 de diciembre. EI Plan Estadistico Nacional se elabora 
por mandato de la Ley de la Funciôn Estadistica Publica (LPEP, de 9 
de maya de 1(89). 

5. El Estatuto de Autonomia confiere ala Diputaci6n General de Ara
gon la competencia exdusiva en materia de promoci6n del deporte y la 
adecuada utilizacian de! odo. La Comunidad Autanoına en el pleno ejer
cicio de sus competencias en materia deportiva, tiene un plan de ela
boraciön y actualizaeion de} eenso en su amhito territorıal en ('olabo!'"aciôn 
con las entirlaoes locah:s. 

G. La neccsidad de armonizaciôn e İnterc-omunicaci6n relativa a la 
informacian 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 utilizaciôn de estos 
resultados, y la necesidad de una mayar coordinaci6n institucional, com
pletando y racionalizando 105 esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenir de mutuo acuerdo eI presente convenio de coIaboraci6n con 
arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera. Ob}eto del Convenio. 

En el ejercicio presupuestario de 1996 CI Consejö Superior de Dcportes 
dcsarrollani la opcraciôn cstadistiea ~Censo nacional de instalaciones 
dcportivas» en la Comunidad Autônoma de Arag6n. Dicho trabajo se rea
lizani en colaboraciôn con la Dirccci6n General de Juvcntud y Deporte 
de la Diputaciôn General de Arag6n, a fin de planificar, programar, elaborar 
y dirigir CI proceso neccsario para conseguir cı objctivo de obtener el 
censo nacional de instalacİoncs deportivas y su pcrmancnte actualizaciôn. 

Segunda. Ejecuciôn de los trabajos 

]. El desarrollo de1 citado programa en el ambtto territoriaI de la 
Comunidad Auwnoma de Aragon se hara de comun əcuerdo entre eI Con
sejo Superİor de Deportes y la Diputaciôn General de Arag6n, en los ter
minos que figuran en eI presente convenio, estahleciendose planes anuales 
de actııəci6n. 

2. EI eenso se realizara ateniendose a tas especifıcaciones metodo
lôgicas que figuran en el pliego de prescripciones tecnicas de la eontra
taci6n administrativa que realizara el Consejo Superior de Deportes. 

En la elaboraciôn del pliego de preseripciones tecnicas se posibilitara 
la partieipaci6n de la Diputaci6n General de Aragôn. 

Para la recogida de informaci6n se utilizani el modelo de cuestionario 
disei\ado por el Consejo Superior de Deportes comun para toda la naci6n 
y se realizara mediante visita personal de agentes. 

3. La realizaciôn de} censo nacional de instalaciones deportivas en 
la Comunidad AuLônoma de Aragôn se hara teniendo en cuenla eI directorio 
base del censo de 1985, ası como el que lenga ya elaborado la Comunidad 
Aut.ônoma. Para eUo esta pondni a disposiciôn del Consejo Superior de 
Deporles todas las operaciones -estadfsticas realizadas que se consideren 
necesaria.ı;;. 

4. EI Consejo Superior de Deportes entregara la Diputaci6n General 
de Aragôn en un soporte informatico, la copia base deI censo de su ambito 
territorial. 

n. EI Consejo Superior de Deportes se obliga a lener actua1izado eI 
cemıo naeional por 10 que la Comunidad Autônoma se obliga, igualmente, 
a tener10 actualİzado en su territorio, y a transferirlo al Consejo Superior 
de Deportes; para ello la Comunidad Autônoma exigini a 10s Ayuntamientos 
tener el censo municipal actualizado, que a su vez se 10 transferiran a 
ella. 

6. En las publicaciones reIativas al censo que realicen cualesquiera 
de las partes firmantes del convenio en el ambito de la Comunidad Auw.. 
noma de Aragôn, se hara constar de forma expresa e inequivoca la cola
boraci6n habida entre ambas para su elaboraci6n. 

7. EI Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autônoma se 
responsabilizan de que la informaciôn se utilice de fanna que la protecciôn 
de los datos individua1es quede tota.lmente garantizada, estando lodo eI 
personal que participe en la elaboraciôn y actua1izaciôn del censo, sometido 
ala obligaciôn de preservar el secreto estadistico de la Ley 12/1989, de 9 
de mayo, de la Funci6n Estadıstica publica. 
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Tercera. C01ni.sÜJn mixta. 

ı. Para la elahoraci6n, aprohaci6n, seguimiento y evaluaci6n de las 
actuacioneH anuales referidos a los objetivos previstos en eI presente con
venio, se constituira una comİsi6n mixta de la quP. formaran parte las 
sİguientes personas: 

Por la Adm~nLstraciôn General del Estado: El cxcclcntisimo senor Dele
gado del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de Arag6n, que sera el 
Presidente de la Comisi6n; el ilustrisİmo senor Director general de Infraes
tructuras Dcportivas y Servİcios del Conscjo Supcrior de Deportes y el 
Consejero tecnico de Infraestructuras Dcportivas, 0 personas en quienes 
deleguen. 

Por la Diputaci6n General de Aragôn: El cxcclcntisimo sefıor Cons~jero 
de Educaciôn y Cultllra, y cı ilustrİsimo senor Diredor general de Juventud 
y Deporte, 0 personas en quienes deIeguen. 

Los miembros de la cornİsiön mixta se hanin acompaiıar por los tecnicos 
que precisen cuando esto sea necesarİo. 

2. L?l comisiôn mixta, que se reunira, al menOH, una vez al afio, esta
blecera en su primera reuniôn las normas İnternas de funcionamiento 
y toma de decisiones. 

La Comisiôn mixta tendra las siguientes funciones: 

a) EIaborani 10s p1anes anuales de actuaciôn. 
b) Examinanı y, en su easo, propondra las variacioncs a introducir 

en los trabajos efectuados por el contratista en virtud de 10 cstipulado 
en los pliegos de eondiciones teenicas y adrninistrativas particulares. 

e) Estudiara y, en su caso, aprobani los İnformcs que los teenicos 
nombrados por eI Consejo Superior de Deportcs y la Comunidad Autônoma 
emitan sobre los trabajos realizados por el contratista. 

d) Elaborani las previsiones de financiaciôn de los planes anuales, 
que seran cubiertos por eI Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
AutOnoma. 

e) Estudiara y; en su caso, aceptara las mejoras especifieas y de intcrcs 
propuestas por la Comunidad Autônoma para incorporar a los planes anua
les, siempre que las mİsmas no se an contrari.as a la Ley 0 al prcscntc 
convenio. Dichas mejoras seran financiadas en su totalidad por la Comu
nidad Aut6noma. 

f) Efectuara un balance anual del estado de ejecuci6n de las actua· 
ciones previstas. 

g) Estableceni la frecuencia. de la publicaci6n de los datos y si se 
hace coI\iunta 0 separadamente por el Consejo Superior de Dcportcs y 
la Comunidad Aut6noma. 

h) En general la comİsiôn mixta velara por eI cumplimiento de las 
bases del convenio y decidira sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. Financiaciôn. 

Por el presente convenİo quedanin aprobadas las cuantias y perio
dicidad de las inversiones previstas por las partcs, siemprc y euando su 
aprobaci6n quede reflejada en las partidas prcsupucstarias eorresponrlien
tes. 

Quinta. Aportaciones de las partes y sus garantias. 

Tomando como base 3.500 espacios deportivos, convencionales 0 no, 
existentes en la Comunidad Autônoma de Arag6n, las inversiones nece
sarias para el cump1imiento del presente convenio se fınanciaran con arre
glo a las siguientes aporta.ciones: 

a) EI Cons~jo Superior de DepuI1.es, la cantidad de 3.000.000 de 
pesetas. 

b) La Diputaciôn General de Aragôn, la canlidad de 2.000.000 de pese·, 
tas. De dicha cantidad 500.000 pesetas se aportaran anle. del 15 de sep
tiembre de 1996 y, 1.500.000 pesetas que se aportar:in ante. del 15 de 
rnayo de 1997, en ambos casos, con eargo al Prograrna 17.05.4571. 

A tal efecto, el6rgano competente dc la Comunidad Autônoma adoptani 
acuerdo de transferencia en favor del Conscjo Supcrior de Deportes, Que 
se formalizara en su momento con eI corrcspondicntc documento eontable 
del compromiso del gasto. 

A efectos de cump!ir con 10 establecido cn ci punto 2 del artİcu· 
10 70 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminis· 
traciones Publicas, la Dipntaci6n General de Arag6n remitini al Consejo 
SuperioT de Deportes eI ac:uerdo del 6rgano COılıpctC'ntc y cı documento 
contable aludido anıes del 1 de julio de 1996. 

Los exeesos 0 bajas Que hayan en cı eoste final de los proyectos se 
repartiran en la misma prüporciôn que la financiaci6n prevista. 

Para posteriores aetualizaciones y reVİsİoncs del censo nacional cn 
la Comunidad Autônoma de Arag6n, 105 recursos neccsarios para su rea-

lizaci6n se fıjanin por la eomisi6n mixta creada en el presente convenio, 
sufragandose el easte que se detennİne a partes iguales por cada una 
dc las Aoministracİones que suscriben el presente documento. 

La pr6rroga del convenio en otros periodos que ex:ijan nuevas apor
taciones requerira la firma de addendas al mismo. 

Las partes acuerdan llevar a cabo un eontroI externo sobre los trabajos 
de elaboraeiôn del censo conforme a las previsioncs dcl plİego -de con
dieiones tecnicas, que realizara la Comunidad Aut6noma a su cargo con 
los medios que estime pertinentes. Los trabajos de control se elcvaraıı 
ala comisi6n mixt.a a los e~ectos oportunos. 

Sexta. Pla.nes anuales de actuaciôn. 

Una vez t1nalizada la elaboraciôn del censo los planes anuales de actua
ci6n seran para la actualizaciôn permanente del mismo en las eondiciones 
que fıje la comisi6n mixta. 

Septima. Vigencia del convenio. 

El presente Convenio tendra vigencia de dos afios dcsde la fecha de 
su firma, prorrogandose de forma automaÜca por pcrİodos anuales, de 
no merhar denuncia expresa de alguna de las partes que debera producirse, 
en todo easo, ('on, al menos, tres meses de anteIaci6n del termino de 
ese periodo anual. La denuncia debera notifıcarse a la comİsi6n mixta. 

Y estando de aeuerdo con su contenido, se firma por triplicado y a 
un s6lo efeeto en Madrid a 1 de julio de 1996. 

Por eI Consejo Superior de Deportes, eI exeelentisİmo sefıor Secrel..arİo 
de Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio 
Martin Marin.~Por la Diputaci6n General de Aragôn, el excelentisimo senor 
Consejero de Educaci6n y Cultura, Vicente Bielza de Ory. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

28842 RESOLUCIDN de 27 de nov'iembre de 1.9.96, de LLL Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publü:idnd (ıl Convenio 
de colaboraciôn ent,,.e el Ministe'rio de Trabajo y A .... 'Un{os 

Sociales y la Comunidad Autônoma de Andalucia para el 
desarrollo de proyectos relacionados con. et programa de 
creaciôn de plaza.s residenciales del Plan Gerontoı,ôgico. 

Suscrito entrc el Ministerio de Trabajo y ASllntos Sociales y la Comu
nidad Auwnoma de Andalucia un convenio de colaboraci6n para el desarro-
110 de proyectos relacionados con el programa de creaciôn de plazas rest
denciales del Plan Gerontolôgico, y en eumplimientu de 10 dispuesto en 
el punto dos del artkulo 8.° de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre (.Bolelin 
Oficial del Estado. del 27), procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial 
del Esta.doiJ de dieho convenio, que figura como anexo de esta Rpsohıciôn. 

Lo quc se hace pı.iblieo a 103 efecto:-ı uportunos. 

Madrid, 27 de noviembre de 1996.-J~1 Secretario general tecnico, JuUo 
Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MIN1STERIO DE TRA
BAJO Y ASUNTOS SOClALES Y LA COMUNIDAD AUTÔNOMA DE 
ANDı\.LUCİA PARA LA REALIZACIÔN DE PROGRAMAS DEL PLAN 

GERONTOLÔGICO 

En Madrid a 4 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, el exceIentisimo sefıor don Javicr Arcnas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nomhrc y rcpresentaei6n del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaci6n conferida por Acuerdo de1 Consejo 
dı~ Ministros del dia 21 de julio de 1995, y, de ot-ra parte~ cı excelentİsimo 
s~üor don Isaias Perez Saldana, Consejero de Asuntos Socialcs de la Junta 
de Andaluda. 


