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V1. Anuncios

Subastas y concursos de obras y servicios públtcos
\

MINISTERIO DE DEFENSA

Junta de Compras Delegada en el Cuartel General del
Ejército. Concurso para adquisición de material que
8e cita.

MINISTERIO DEL INTEIUOIl

Dirección de la Seguridad del I!&tado. Adjudloeclón
de oentraJ. automt\t1oa de conmutación de mensajes.

MINISTERIO DE OBRAS PUBUCAS y URBANISMO

D1rección General de Carreteras. Adjudicaciones de
diversas subastas ., CODeurSos-BUbastas. _

D1recciÓIl' General de .carreteras. Coneurso-subasta y
subasta de obras. , .

Dirección .General de Obras HidrAuUcas. Adjudica
ciones de diversoa proyectos de obras.

Instituto para la Promoción Pública de 1& Vivienda.
Subasta 'Para enalenaci6n de locales comerciales.

instituto para la Promoción Pública. de la Vivienda.
Anulación de concurso:-subasta de obru.

Com.Jté Ejecutivo de la Comisión Administrativa de
GruPos de, Puertos. Adjudicaciones de obras diversas.

MINISTERIO DE EDUCACION y CIENCIA

Junta de Construcciones, Inatalaclonea y Equipo Es
colar. Concurso-subasta de obraa..~

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Instituto Geológico y Minero de Esp~. R..:-sultados
de diversos concursos para contrataciones de. pro-
yectos que se citan. 7
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACION

Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.
Adjudicaciones de diversas obras. 23504

ADMINISTRACION LOCAL

DIputación Provincial de Cádiz. Concurso-subasta de
obras que se citan. 23505

Diputación Provincial de Madrid. Concurso-subasta de
obras. 23505

Ayuntamiento de Avll•. Concurso para adquisición de
diverso material. 23505

Ayuntamiento de Burgos. Concurso-subasta de obras. 23506
Ayuntamiento de Leganés (Madrid). Concurso para
~ suministro e instalación· de-fU[po&ito1'es publicitarios. 23506
Ayuntamiento de Leganés (Madrid)'. Adjudioación de
oonCUTS06.· 23506

Ayuntamiento de Moncófar (Castel16n). Subasta para
enajenación de solare$. 23507

Ayuntamiento de Montarte del Cid tAllcante}. Su-
basta tIa solar. 23507

Ayuntamiento de San Miguel del. ArroYO (Vallado-
lid]. Sub&sta de aprovechamiento forestal. 23507

Ayuntamiento de Tiana !Barcelona). Concurso ,para
oontratación servicio del matadero municipal. - 23507

CATALU;;;A

Dirección General de Asistencia Sanitaria. Concur
sos para adquisiciones de diversos materiales, ense-
res que se relacionan y elección de proveedores. 23508

Otros anuncios

(Páginas 23509 a 23S241

I. Disposiciones generales

.21926

JEFATURA DEL ESTADO

21925 CORRECCION d. error•• del ¡",Irumento de Rati
flcacwn de 9 de mayo de 1980. del Convenio Eu
ropeo para .10 Repraión del Terrorismo. hecho en
EBtrtuburgo el Zl de enero. de 1m. •

AdverUdos. errores- en el texto del Convenio Europeo para
1& Represión del Terrorismo, hecho en Estrasburgo el 27 de
enero de 1977 Y publicado en el -Boletfn Ofictal del Estado. nQ.
mero 242, de 8 de octubre de 1990. • continuación 18 tra;nscr:lben
las correspondientes coITeColonesl

Articulo 1.0 al. donde dlcet _~.. Convenio para 1& represión
de la captura 1l1clta de aeronaves •..•• debe decir: c.•• Convenio
para la represión del apoderamiento IUc1to de aeronavea .....

ArtIculo 1.· bl, donde dice, ..... de acIoe iUcltoe dlrlgldOl
coalantra

b
la seguridad de .la aViac1ón civil ...•• debe supr1m1rse la

p ra -dirigidos..

Lo que se hace público para oonoclm1ento R8~.
. Madrid, II de __lo de 1ll82.-E1 Secretario general T6cnI
co del MInIlterlo d. Aeuntoa Ezterloreo, José AntoDlo d. Ylumaga Barbe_.

\

PRESIDENCIA bEL GOBIERNO

REAL DECRETO ?lll5/19Be. de 9 de julio. sobre ac~

ffvidades y representacwnes dePOTttVQ8 tnternacio-
nale,. . .

La Ley trece:lmil novecientos ochenta, de treinta y uno de
marzo, General de 1& Cultura F1s1ca y del Deporte, atribuye.
en los puntos cinco y once de su artfculo velnUtrés, al Consejo
Supetior de. Deportes. competencia para conocer los planes. y
ptOgramu de lu Federaciones EapaAolas y para autorizar Y.
en BU caso, organizar manifestaciones polldeportlve.s. sin perju1~

el0 de las oompetencias que correspondan a las Federaclonei!í .,
al Comité Ollmplco.

De otra parte. el punto quince del indlGado artículo estable
ce como competencia del-'Conse1o Superior de Deportes el llevar
a cabo. adamAs de las enumeradas en dicho precepto. etercitar
cualesquiera otrae oompetanclas que en materia de educación 114
moa y deportes no estén atribuidas a otro. órganos.

Tales previslonea nonnatlvas. sobre atrlbuclón de competen
c1aa, se completan con lo establecido eD el Real Decreto nMe4

mantee setenta y dos/mJl novecientos ochenta y uno, de ocho de
mayo, en su artículo noveno. aperta.d0l. d). e). 1) y kl.·

El ejercicio de las Indica.du compet,enctu. en cuanto directa
mente relacionad.. cOD lu que. ea. su 1"fdP8CÜVa estera de atr14
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buciones corresponden a los Ministerios de Asuntos Exteriores e
Inwrior. en lo oonce¡niente a actividades y représentar.:iones
deportivas internacionalea, determina la ·.neoeaidad de 8stabit;;cer
las condicioneS- y el procedimiento _regulador de 1& participa·
ciÓn española en actividades deportivas internacionales y de la
representación espafiola en Federaciones y Organismos del mis
mo cara.cter. .

En su virtud, de acuerdo con el dictámen del Consejo de
Estado, a propuesta de los Ministros de Asunt08 Erleriores, Inte
rior y Cultura. y previa deliberación del Consejo de Ministros.
en su reunión del dia nueve de julio de mil novfK:ientos ochenta
y dos,

DI S PONG O.

CAPITULO PRIMERO

Participación BspañokJ en confrontaciones deportiva,

Articulo primero.-Las confrontaciones deportivas que se rea
licen fuera del territorio nacional, en las que participen la
Selección Nacional Española de una dflterminada modalidad
deportiva o equipos de Clubs espaftoles y que tengan carácter
de campeonatos mundíales, intercontinentales, europeos o en
cuentros búaterales, se someterán al régimen de automaciones
que se regula en. el articulo segundo

No vendrán afectados por ,,1 régimen da autorización previa
las confrontaciones deportivas encuadradas en las olimpiadas y
en los denominados Juegos del Mediterráneo.

Artículo segundo.-La autorización pea la participación aspa.
ftola vendra condicionada por el cumplimiento de 106 siguientes
requisitos previos: "' .

al La participación en la competición de que se trate deberá
estar incluida en el programa general anual aprobado por la
Asamblea o Junta de Gobierno de la Federación respecUva. para
cada año o temporada. Si se tratase de Clubs- habrá de cumplir·
se la misma exigencia dentro de su ámbito propio y se deberá
contar con el informe favorable de la respecUva Federaci6n.

\ bl Las confrontaciones internacionales, oficiales o no, debe
rán haber sido autorizadas por .la Federa.ciÓll. Internacional co
rrespondiente. En todo caso se acreditará que 1& celebración de
la respectiva confrontación internacional ~ ha puesto en cono
cimiento previo de la Federaci6n Internacional correspondiente
y que ésta no ha manifestado su disconft)I"midad transcurrido un
plazo de quince dias. 8. contar, desde el siguiente 8. la comuni-
cación. '

e) La financiación de la participación, en la confrontación
internacional ha de estar respaldada por el presupuesta de la
Federación o Fedecaclones implicadas, o del Club o Clubs en
su caso. ' .

d) En cualquier caso la autorización de1 Consejo Superior de
Deportes, deberá ir precedida de la conformidad del Ministerio
de Asuntos Exwriores. I

Artículo tercero.-I4. petici6n' y .concesi6n de la autorización.
a que se refiere el párrafo d) del a.rt1culo anterior se formulará
conforrrw a los modelos anexos que se B.C0I1'1pañan a la presente
disposición.· .,

Articulo 'cuarto.-No Sf;t autorizarán -en nfngún caso compe
ticiones internacionales de las comprendidas en este capitulo con
selecciones nacionales de otros países si la representación espa.
1\ola no se estableciese igualmente con categoría de -Selección
Nacional.

Articulo· quinto.-El régimen de autorización de confronta~
ciones deportivas internacionales. que hayan de_ celebrarse den
tro del terr.itorio nacional. quedará sujeto a las mismas exigen-,
cias antes indicadas para la participación .de confrontaciones
fUera del territorio español, a cuyo efecto se cumplimentarán IOB
misffios modelos anexos ~ que se refiere el artículo tercero.

CAPITULO 11

Representación Española en Federaciones y otroB Organtsmos
Deportivos internacionales

Articulo sexto.-En los Organismos deportivos internacionales
en los que participan los Estados. la representación española.

. imicamente podrá ser la que haYa sido nombrada por el go
bierno de lá Naci6n, a' propuesta del Consejo Superior de Depor
ies. o haya designado directamente el Organismo Internacional
del que España sea -parte cuando asi lo establezcan sus reglas
constitutivas.
. Artículo· séptimo.-5erán reconocidos por el Consejo' Superior
de Deporte-s los representantes espafto!es en Federaciones u
Organismos deportivo.s in~rnacionales distintos de los indicados
en el articulo sexto, siempre que concurran los s1guientes re·
quisi~s:

a) Que la representación cOITesponda (L Fe¡:ieraciones legal
mente constituidas o que se encuentren inscritas como Secciones
o Comités de algunas de las Federaciones Españolas existentes.

bJ Que el Organismo o Federación Internacional no pract1~
que ningiln tipo de discriminación respecto de la correspondiente
modalidad deportiva espaiiola.

el 2n todo caso. la iniciativa para designacJón de la 'repre
sentación española debe partir de la correspondiente Federa
ción Española. sin que puedan ser reconocidas por el Consejo
Superior de Deportes, 186 representaciones que partan de inicia~
UVAS independienes de la indicada.

·Articulo octavo.-Para &1 reconoc1miento de la representa~
cl6n espafl.ola. la Federación respectiva comumC&rá al COJ;1BeJO
Superior d, Deportes, con caricter previo a la designación del '
represen~te o representantes, loe nombres V circunstanClas
personales de los candidatos. A 1& vish de la información prac
ueada por el ConseJo. éste hará expresa S1,l conformidad. o dis
conformidad y 10 comunicará ~ la Féderaci.6n o Federaciones. S1
1.. representación espafiola resultara de propuesta directa de ia
correspondiente Federaci6n u Organismo Internacional. como
co~uellCla de elección o designaci6n 9D el seno de la misma,
el COnsejo Superior de Deportes, reconocerá 1& representación
propuesta.

ArUculo noveno.-Cuando una Federsd6n Española tuviere
mAs de un representante de Entidades deportivas internaciona,...
les reiacionad~ con su deporte. únicamente podrá ser reconcx:i.
da la representación en la Entidad que, a su vez, haya sido
ofic1almente aceptada por el Comité Ollmpioo Internacional.

CAPITULO ID \

Organt.zación de Asambleat O Reuniones Internacionales tU
caracter deportivo en terriwrw español

Articulo diez.-l:,&s reuniones que se oelebren por iniciaUva
del Consejo Superio~de Deportes, recibirán del mismo el apoyo
administraUvo adecuado, sÍD perjuicio de la necesaria interven.
ci6n del Ministerio de Asuntos Exteriores y de otros OepaI"bv
menio Ministeriales, si procediese. especialmente en aquelloa
casos en que hubieran de asistir representantes de la Adminis
tración :Deportiva de o1ms pa.tsea.

Articulo once.-Las reuniones internacionales que procedan
de la iniciativa de Federaciones Espadolas d<9 Entidades 1)e..
portivas privadas, se ajustarán a las siguientes regla.s:

aJ 51 la reunión procede de 1& iniciativa de una Federación
Espaftola o Entidad Deportiva privada. habrá de ser previa.
mente autorizada por el Consejo Superior de Deportes. exigién..
dose los siguientes requisitos:

Uno. Programación y aprobación por18 Asamblea General o
Junta de Gobierno de la Federación Española o EnUdad de que \
se trate. \

Dos. Conformidad previa del M1Disterio de Asuntos Exterio
res en todo. caso. y otros Departamento MinisterialM, si procede
por razón de la naturaleza de la Asamblea o reuni6n de los as~
tentes convocados.

bJ Si les reuniones no s610 han· sido autorizadas sino ade
más. han obtenido el patrocinio del Consejo Superior de Depor·
tes, contarán oon el a.poyo técnico y administrativo que en cada
.~aso se determine.

• CAPITULO IV

Financiación de !as acttvidades y representaciones reguladas en
este Real Decreto

Artículo doce.-La financiación de las confrontaciones depor
tivas reguladas' en el presente Real Decreto. que hayan de reali
zarse tanto dentro como fuera del territorio nacional, estará
respaldada por el presupuesto de la Federacl4P Espai'lo'la o Enti-
dad DePOrtiva organizadora. , .

Articulo treoe.~l la confrontación lnternacional es conse
cuencia de la directa iniciativa del Consejo Superior de Depor
tes, este asumirá la financiación de áquella.

Art1culo catoroe.-La finanéiación de los gastos de la repre
sentación espaiiola en una Federación u Organismo internacional
cuya sede raaique en territorio espaftol se sufragará oon cargo '
a la subvención correspondiente que .podrá ser canalizada a
través del Comité Olimpico EspaJ'iol.

Articulo quince.-Cuando no concurra la Circunstancia a que
Se refiere el artículo anterior. los gastps qUf' origine la represen
tación espaftola en Federaciones u organismos deportivos Inter
nacionales. podrán ser financiados con cargo al presupuesto del
Comité Olimpioo Espai'J.ol. de acuerdo con los módulos que a tal
efecto establezcan por convenio el Consejo Superior de Depones,
y el Comité OUmpico Español. j:n la parW: restante la financia
ción de 108 gastos se hará con cargo a los presupuestos de la
FederaciÓn o Federaciones Espaftolas r-epresentadas.

Artículo dieciséis.-Laa representaciones 'que procedan de
iniciativas independientes. no l"E'COnocidas por el Consejo Supe
rior de Deportes. conforme a lo establecido en el articulo sép·
timo cJ. no se financiarán en ningún caso, de acuerdo con los
criterios establecidos en este capítulo. y sus gastos no podrán

. ser justificados con cargo a las subvenciones de cualquier clase
que el Consejo pudiera haber otorgado directamente o por con·
dueto del Comité OHm pico Espafuñ,

Articulo diecisiete.-EI Consejo Superior de Deportes. úni
camente financiará directamente aquellas Asambleas o Re
uniones Internacionales que se celebren a iniciativa suya Y
determinará la cuota de p~icipación para aquellas otras que
obtengan su patrocinio.

Dado en Madrid a nueve de lulio de mi) novecientos ochenta
y dos. .

JUAN CARLOS R.

El Ministro de la Presidencia,
MATlAS RODRIGUEZ lNCIARTB
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EL PRESIDENTE

Dlos suarde a V.E., Ruchos años.

_~ • a_de de 1.9_

Confo~ • 10 que se dispone en el -
ha! Decre:to • de techa._~__

(B.O.E. no.&ro ), sobre Actividades -
y Representaciones Deportivas Internacionales ~

.so solicita pOl" esta Entidad. el coX'respondie!!
te pem1ao para poder llevar a oaDo. la Ac:tlvi
dad .:cnternac1o~1 que al dorso se relaciona.

Madrid, 8__do ' .de 19

(1) S. especificar. si u Competición. Asamblea. Inscripción, etc.
(2) Oficial o amístoso.

. (3) En calendarío deportivo o luara del mismo.
("') SI as .lCtr8ordln~rjo. acompatlar pr••upuesto.
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_LA' DIRECCIDN DE _CULTUllA '''ICA y DEPORTES
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Permlso, _

IFecha. -----.- -(F¡;.;;;r------

A devolver a.'la Federación Espanola al recibir la petición.
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Activld8d: (t)

Cartelef:, (2)".-:~ -,- _

~.QUE·IE CITA

"roor8macl~ .(3) _:--- _'_ _

~ch. 44 c..I~ltn 1 : 1.P.Ver.:- _
¿Tiene ifMlin:¡6n:~ vIIIi8?~ ......... -

Foé(le dé \liwOI.~«in. • L.- ....

______, a_de de 1.9_

/

Di08 guarde a V:E., muchos ,anos.

Exorno. Sr.:

Con~orme a lo que S8 dispone en el _
fleal Decreto • de fecha ,

(B,O,E. número ). sobre Actividades _
y Representaciones Deportivas Internacionales,
8e solicita por esta Entldad, el correspondien
te permiso para'poder llevar a oabo la Activi
dad Internacional que al dorso se relaciona.

FEDERACION ESPAí'lCLA DE. _

EL PRESIDENTE -¡
iIatttIct..--a..cle o.'. _

.(1') ·sllI'.sper.mcaf6 si:. ConrpeUcfOn. ....mbl••• Inscrfpa:lOn._
(2lQficiaH» emiMOeD: ' . .
(3) .En eal.nd"ario dtlportivo O fi.MKá dtII mtilmo.
l4) .SI "._1QarIo;~ ...........

• r

LA 'DlllEqctO!I liII 001.T\IItA FIlIICll y 'DEPORTES
I .....................

•
.~: '1.,- -.

EXCMD, SR. SECREURIO DE ESTADO-PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES._

rramailo 210 X 297. color amadUoJ
Para el' Consejo Superlor de Deparles.. .

...............
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Fechtll d. devoluclO(a Lugar:, _

Extr_jero ,- _

Espatla ~------~

PartloiPIIntM: - __

MedlQS. eeonORllcoa: (...) __-'-_---,--------------------...:-

.NPO__ DE LA .Fl:IJPACION· ~III" ~ POeIalUDAQis:Vo ~!IoIIE:nVo. .~vos,

Conformo a 10 que se d1sp~e en el -
Real Decreto I de fecha'- ,
(B.O.E. ~ro ) I sobre. Act1~j,c1ade8 -

Y RepreHntao:ton68.Deportivas Internaoionales"
8e 80110,1ta pOr esta Ent1~. ,1 oorrespondieri.
te permiso para poder llevar a cabo la AcUVi.

óad Intemac1ona1 que. al dorso ae relactona..

Diol guarde a V.B., muchoS aftoso
. --~

...-
I

..;. " a_de do 1.9_

EL PIlESIIlEll'l'll

,

l'"~
Madrid. de de 1& _

(1) Se especificará si es ComP'lticfón. Asamble•• Inscripción. etc.
(2) Oficial (1 amistoso.
(3) En calendario deportivo o fuera del mismo.
(4) Si 8S extraord·jnario.· acompanar presupuestO.
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LA DIRECCION DE.CULTURA FI'ICA y DEPORTES

Sello d••ntrad.
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IFeche . (F;-;;';:')
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1
A devolver a la· Federación.'Española despuas de tomacacuerdo.
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