
36390 '. Mi'6tcoles' 28 diciembre 1988 .. BOE n:úm: 311

4. Reparación de la pista polidepoctiva a Centros que dispongan de
ella y esté deteriorada, .' .'

5. Ampliación del gimnasio a Centros que dispongan de él pero
cuya superficie sea insuficiente.

6.. Asimismo,. el Ministerio de .Educ¡lción y Ciencia adoptará las
previsiones necesarias; dentro de las disponibilidades presupuestarias,
para dotar a los Centros de nueva creación de .la!! adecuadas instalacio

, nes y. l;Quipa!fiientos.

b) Especialización y dotación de profesorado.
. Provisión de lo&.puest()s de trabajo deeduClición fisiCli en la

EduCliciónOeneratJ~ªsica, y 'las:~nseí1anzas Medias, a través de la
e!!IX<ciali:z;ación y/o dotación .4el njÍJiJ;erQ. de Pliofesoresnece~riospara
completar el modelo final previsto en el Plan. de .• ExtensiQn .de ·.la
EduClición Física deportiva en los Centros docentes no universitarios.

gegunda.-ELdesarro1l6 del 'ciÍadoprógrama, en el ánlbito' territoÍi~1
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se hará de común
acuerdo entre el Ministerio de Educación y Ciencia y .la Junta de
c;pmunida4es ,c;le,..9!-!!tilla"La~anCAA1.en los.·~~inos .que establ~c,e .el
presenJeSonyeI)l()., y .. a Wives. de- llq¡í Com1~1,?n MUlfl; de la que
f0rinaráiip¡ute. eJ excelentísimo se~or Delegado deI Gobiemo en la
C01l1un:idfl.d·,.\~íóno1l1a, ellJU!!ttisiino!!e¡ioi:.D.ir~órgeneral de Depor
tes del' COnsejo Superior de Déportes, la ilusttisit)1a"señ(),ra D.irectora
general de Centros Escolares y el ilustrísimo señor Dfrector general de
EdUClición, JuventudyPeporte de laConlUn.i<iad o personasen quienes
delegiliIl.:; . . •••.. ; •... ' ...: .' .. '. . ,,: . . • ..•. .'

Tetc;e1";l.....Corresponder*.a..,l¡¡.. 9>,wisión. .. MiXta. .la. apt;qb~ción, .• ~e$ui
mieñ.to.y, evalU;ll9óntie lospIMes.:de .. aetllilci<;Sn. anual; referi<ios. ¡l la
construcción, reparación O'remooelación de instálaciones deportlyu, á
la;d,otacipnd,e l;Quipamient() e~I><;Cífico y de.~ofeso~!!espe<:í'~~tas.

Dichos. plane!! se incorpprarálÍ, &<>mó' anexos, al' ConveniQ ,en el
prímer mme,stre de Clida ejerCicio presüpuesWio. .', ,
;Amte~ e~e¡:tOs;laCotI1i$Íqn M.iXtatendE\eÍlp\l.enta losi~uiente:

a)' U;cootdinación,de las áCttlacionesa¡1uáles'cotrespondema la
Consejeria de EduClicióny .Cultura; de acuerdo con el Plan RégionáWdeDeportes. .'. ." , ... •. . .'. . '.

b)'La'elaborilCióÍl de las propuestasanuil1es'deobras,~iljuntií
mente a la Consejería de EduClición y Cultura, al. Consejo Superior de
DePortes, y a'lasDirecciones Provincia1es:del MilÚsteriode.Educación
yCiencia. :,'., '.. ' ';""";'>.' J.' .• . ".

···Dicha'própuesta. habrá de··con!!itlerar;entodo. ca,.so, la. u~cióIi
conjunta dertas instalaciones yeqwpamientosdeportivos pertenecientes .
a lu instituciones firmantespdt parte de los éscolares y los ciudadanos,
en general, tanto de' los ya existente!!'coniodelos que se hayan 'de
construir, y ello,.sinperjuiciodela·absoluta,priori4a4d.e los escolares
para,eldesartollo de las activi4ades curriculares:" .... /

c)La contrataciónde:lasobras,cotresponderá;según proceda, ála
Consejeria de Eduéación YCultura o al Consejo Superior de Deportes
o a ambos conjuntamente/según 'lá relació'n,deactuaciones 'qli« se
determine." .... .' "':":'.':> :,:".

"En los Convenios quela,Junta<deComunidade!! de Castilla:La
Mancha,establezCli con los; Aylintamientosdonde seubiquenla.s.
instalacione!!, se.garatiz¡¡ráqt;te, en;:fodo caso; los gastos derivadoS del
mantenimiento y funcionamiento de las mismas, tanto las que·atiendan
las necesidades de los Centros' de;Educación General Básiea, como de los
Centros de Enseñ~s .Medias,enlo!! términos expre!!a!J,osenel.páITafo
segundo del apartado b),couerán: aeatgo de. la Institúción 10Clil.

d) ·La adjudiClición de los equip~mientos de material, a la Dirección
Provincial de EduClición y Ciencia. ." .. '.. ' ..... ." .

e) .' La. formación. del profesora~ó, al Ministerio de .Educación' y
Ciéncra,encolab<>racióncon las ynÍversidades. . . ..••..•. •"•.;..;....'

f) LacontrataéiÓn de los Profésores nc;> funcionarios, en la fase
práctiCli de los Cursos de .Especialización, a los que se refiere el
Convenio, corresponderá'ala Consejería de EduCliciÓ¡1 y Culwra.

. Cwuta.-A lá présentaeiondel·Plail Regional-de Deportes la Conseje
ria efectuará una convocatoria entr~aqu~llos AY\I,ntamientos y/o Dipu-

.'. taciones que deseen acogerse al'Piiti( aceptando los cOmpromisos soi)re
la .organización" depoiiiyá y .participaciqn en las inversiones que la
Comisión 'Mixta establézca. v

. .•••• •••.• •

Los términos de la convocatoria)' ·laadjudícaciónde los proyectos
,serán sometidwpreViamentea laa.probación de la Comisión Mixta.

Quinta;-Los Convetiiosdé colaboración con piputaciónes Provin
;~ales y' Ayuntamientos qUe se~derivendelpreslÍ1te Convenio serán
·.1mpulsa:da~ desde la Consejeria de Educación Y Cultura de la Junta de.
•Comumdades de castilla-La Mancha; inCorporando .dichos Convenios a
los anexos corre~vondienre.s. . .' ". .

Sexta.,.Por el presente Convenio queda.n aprobadas:
a) Lás cuaI?tías Y.PeriOdicidad deJas inversiones previstas por las

partes q~e suscnben, s1e~pre y cuando s.u aprobaoión quede reflejada en
las parttdas presupuestanas correspond1entes. '.

.'. b) .El plan de actuación anual referido al ejercicio presupuestario
de 1988, que figura como anexo.
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Esta Dirección General ha dispuesto:
Autorizar, de Conformidad con los informes emitidos, el cese de

actividacre!! del Centro de Enseñanza de Peluqueria «Alba 11», sito en
calle Augusto G. Linares,'8, entresuelo, de Torrelavega (Cantabria), a
partir del curso e!!COlar 1988-1989.

Lo que le cómunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 15 de noviembre de 1988.-La Directora general, Carmen

Maestro Martín. .

Dma. Sra. Subdirectora general de Centros E!!COlares.

RESOLUCIQN de 12 de diciembre de)988. de la DirfC
ciÓfrGeneral>deCoordinaeion yde'la Alta InspecCión) por
la que se dapub#cidad al (;onvenio decolaboración entre
losNi~isterióS'- de E41icación y Ciencia y t{eCultura y la
Comunidad Autónomai!e Castillá-LaMalicha. para el
desarrollo del Plan de Extensión de4a Educación Física y
el Deporte Escolar en los Centros docentes no universiJa·
rios::'" .... '-""'1',. .

Suscrito~on .. fecb,!lc46 ~eoc;t\l,~~ ,~.1!l8~, el.C~nYl;lli9¡j~ i¿,~iabora
ción entre los Min¡!!t~1ios dl; Egu~ciQn y; .ciencia y 4tl.C\l!tura.y "ll¡l
CO(llunidadAutón0tna. 4e:Gastjllll.-l4-.~cha, parael;desarrOllQ 4el
Plan de E¡¡:ten!!ióndeJ¡¡'Edu~q!Qll: FísiCliyeL Peporte E~lar, enJos
Ceiltros docentesnoumversitarÍos, . ." '. .'. . .•. .' ...•.. ,
. Esta ~reccio.n Gt;J,1ei'lll;'~n. ej~ctiei?~ de 1,?~sí>~estoeÍ} e~ acuéi'l1o¡

de.laCo:m1síón DelegapadeIGobiernOPlifaPollttca'Aut()l),pnuéa,de 18
de jtillidldé •í98~,hll. 'di~pué~to; S(lppbl!qú~ enel~Qlet~n9!ici~J~el
Estado» el texto del Cpnv~moquese adJIl~ta.. .•... ..•. ."'.'.
d~Z~~~~'Ú deáici~~\J¡¿4y19~8.;El Direetqrgepetal;}QrdiMe.~~n~

éONi'ÉNl<j"'ENTREEL:'MINISTERlO Dl: .~butAC~ONY;
CIENCIA y. LA JUNTA&\R~~~ADESDECASTILl;.A-

. . Rlitikioos.. .. ,.
De una parte e.l ex~lentisimo señor don J~vierSólanaMá<lariaga,

Ministro.de Educación y Cienc~ yde'otra'clexcelentí!!imo señor.don
José Bono Mártínez; Presidente de laJunta deCómiinidades d~ castílla
La Mancha, en virtud de las eompetenciasque' aanibos lés 'Confiere' su

. ClirgO, y reconociéndose mutuamente PQ4etes y facultades,lluficientes
para formalizar el presente instrumento,

EXPONEN

¡:.EI acuetdodel Consejo'de Ministros del día 8 dé abril'de 1988"
que aprueba las bases .para- el desarrollo del Plan;'de Extensión de la
Educación' FísiClio y<elDep'orte Escolar en losCeritrosdoeentes no
universitarios; en el,punto III deja exposición, y en el punto segundo
de su base segunda, establece la posibilidad de 'cOlaboración con
Instituciones autonómiClis o 100000es para la concreción, en su ámbito de
gestión :respeetivos,tie'lósobjetivosgenetales del Plan,asícomo las
fórmulas para su instrumentación a' través del establecimiento de
Convenios entre 1l1!!partes. . ........; '"

2. .La Junta. de Comunidades' de .castilla-La 'Mancha,en>pleno
ejercicio' de sus competeticiasen materia deportíva, tiene' un programa'
de dotación de instalaciones deportivas' en los,munícipios';de la
Comunidad; que cOntempla las instalaciones y equipamientos' que
favorezClin'la plemriinpartición de la educación fisiCli en' los'Centros
docentes y la orgartizacióndel deporte escolar y extraescollut

3. Para. el logro de la. m¡¡.yor coordinación institucional;.comple~'
tando y racionalizando los esfuertosinvetsores coincidentes; 'se suscribe,
dem,utuo acueJ"do,e! p~nt~~C()Aveniodepolaboración que. se
desarrollé! con.arreglo 'll las sIguientes· .' .." .' .

",.,0, :"') _ _.• ',' ..••, ',' .•,' ': .. __ '.:: ':,.,

BASES
..p¡i¡iD,t~a.,":'Ederpresente ejer8ci() presupuestario y' e.n los. prÓximos

CU¡¡.tr9 añ.os, el Míiiisterip de f<!úClicióny Ciencili'dewróllará un:
progrnma.p~ la~xtensió1\de la. oouCli8ón fisica y eldeporteen los
CeIl~!.os, E~~ran,s 'llle, eIl matel"!-<l; de illstála~io~esyecÍuip¡ujlielltos y
espec1allzaclOn. d~l. profe.s()rado~ }n¡;luyelas.. s1gUIentes prioridades:

a) Instalacione!!.y. ,equip¡¡.ntienté)S. .. ",.

'1. .' .·Con!!trUcciÓrÍ. de gimnasióa iCérÍtrosque ClirézC¡\ncleélyno
tengan cerca ningún¡l instalaCión ajenal;Quivll1ente. qué puedan: utilizar.

. 2. '.. ConstruCción- de pistapolidePPrtivaa Centros'c¡uecarezcan de;
ella y no tengan niíi~na instalación' ájemi: equivalente c¡ué" puedan
utilizar. . ." ". . . . ' ..'

En ambos CliSOS, las construcciones derivadas de este CO.Qvenio se
aju!!tarán a los 1Módulos tipo» que, para este fin, establecerá élConsejo
Superior de Deportes, de común acuerdo con la Comunidad Autónoma.

3. Dotación del equipamiento mínimo. de educaciónfisiCli a todos
los Centros que no dispongan de él. . ..
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29543Séptima.-Para el cumplimientodel'pt<:serite Convenio y referidos al
ejercicio presupuestario de 1988, se aportarán los siguientes recursos:

Por el MinIsterio de Educación y Ciencia.

-117.000.000 de pesetas para inversiones en instalaciones deporti-
vas. .

- 30.000.000 de pesetas para equipamientos en Centros escolares.

Por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

- 122.000.000 de pesetas para instalaciones deportivas.
- Importe de la wntrataciónde 105 Profesores de EGB, durante el

último trimestre del año, .J?ara la realización de la fase. de .prácticas de
los cursos de especialización convocados por el Ministeriq de Educación
y Ciencia. o

' .. Los Profesores contratados realizarán dichas prácticasen'lQsCentros
docentes públícos que a tal efecto determinen las' Direcciones'provineia~
les.' .'. . .. . .•. ' . ..' . .; .

Para 1989, 1990, 1991 Y 1992 Ysin petiuicio de la aprobación 'de las
partidas 'presupuestarias corresPondientes, se aportarán los siguientes
recursos: .' .., 'o. .

198-9

.Por el Minisíeri() ,de J:;ducal:;ióÍl:.yCiencia:
_ 4'74.000.000 de Pes~tas pa~ in;ersio~~s en insta1a~iones'deportF

vas. . . 1
~. 60.000.000 de pesetas para equipamlentos esco ares.

Por ía Junta. de. COlIlUnidades de Castilla-14 Mancha:
_ 232.000.000 de pesetas para •Instalaciones odeportivas~
_ Importe de la contratación de 105 Profesor~s d~.EGB;durante los

dos .primeros trimestres del. aI?-0,.paf~ la.reahzaclOu de la .f~se~e
prácticas de los Cursos de EspeClahzaclon convocados porelMImsteno
de Educación y Ciencia,

Los Profesores contratados realizarán dichas prácticas en I~s Centros
docentes públicos que a tal efecto.determine !l1l)irección Provincial.

1990
Por el Ministenode Educación y Ciencia.

- 1.015.000.000 de pesetas para inversiones en instalacionesdeporti-
vas. .. '" ...• . .

-60.000.000 de pesetas para equipamientos en Centros escolares.

Por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:

- 1.200.000.000 de pesetas para instalacionesdep()rtivas.

. 1~1

Por el Ministerio de Educación y Ciencia:

-1.591.950.000 pesetas para inversiones en instalaciones deporti-
vas.

-' 60.000.000 de pesetas parae,quipamientosen Centros escolares.

PótlaJunta de Comunidades de;Castilla-La Mancha:

-1.2oo.000.(){)0 de IJesetas'párainstalaeiones deportiVas.

1~2

Por el Ministerio de EdUCación Y Ciencia:
_ 782.850.000 pesetas para inversiones en instalaciones deportivas.
_ 4L571.ooopesetas para equipamientos en Centrose.scolares.

Por laJunta de ComuÍlidades de Castilla-La Mancha:

_ 1.200.000.000 depesétas. par!\ins~laciol}esdeportivas.

Octava.-Salvap;uarda de com~teÍl:pjas: •. "
La formalización de este Conyenio nolimiia la capacidad de las

partes intervinientes (Minist~riode Educación y Ciencia y Con~jeri.a ~e
Educación y Cultura) para dIctarlas nonn¡ls generales m las dlsposlclo
nes internas de organización y funcionamientocuya~ competencias
tienen atribuidasy que ejercerán de acuerdo con IJls mlsmas.

Novena.-EI presenté Convenio tendrá vigencia desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre de 1992. . ..•

Madrid 26 de octubre de 1988.-'Por el Ministerio de Educaci~n y
Ciencia,Ja~ier Solana Madariaga,Ministro.-!'or la Jun~ de Comumda
des de Castilla-La Mancha, José Bono Martmez, Presldente.

Diligencia para hacer constar que el present~. documento y los 1~9ue
anteceden firmaáos y sellados, son reproducclOnexacta de sus ongIna
les que obran en el archivo de esta Dirección General de Centros
Escolares.

Madrid, 2 de diciembre de 1988.-EI Secretario general, Joaquín
Gracia Guillem.

RESOLUCION de 13 de diciembre dé 1988, de la Direc
ciónGeneral de Coordinación'y de la Alta lnspec.gi9.rz; por
laque se da puqlicidad al Convenio de Cooperac.tRn,entre

~:1:k¡Sje~oA~~:;~~k~~nc!e fj~d~fd: ¡~b~o:¡Pr~~::Z~
de Prevención de Drogodependencias, a desarrollar en el
ámbito de lac.omunidadescolar de Madrid.

Suscrito con fecha 7 de noviembre de 1988 el Convénio: de
Cooperación entre el Ministerio de Educación y Ciencia, la Comunidad
de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, sobre el Programa' de
Prevención de Drogodependencias, a desarrollar en el ámbito de la
comunidad escolar de Madrid,

Esta Dirección General, en ejecución de lo dispuesto en el acuerdo
de la Comisión Delegada del Gobierno para Política AutoIlómiéa;de 18
de junio de 1985, ha dispuesto se publique en el «Boleíín Oficial del
Estado» el texto del Convenio que se adjunta.

Madrid, ,13 de diciembre de I988,:"'El Director general, Jordi Menén
dez Pablo.

CONVENIO' DECOOPERACION.ENTRE EL MINiSTERIO DE
EDUCACION y CIENCIA, LA COMUNIDADAUTONOMA DE

~DRID Y EL AYUN:Tt\MIENTODE MADRID. '

El Mihiste,rio de EducaciÓh y Cíeneia,laComjlnidad Alltónbma.y el
Ayuntamiento de Madrid, vienen realizando, en el ámpito dé sus
respectivascompetendas, dive~s actuaciones en relación alfenól11eno

. social de las drQgodependencias. Las tres Administraciones' son cons
cientes dé la necesidad. de .. artiCular una eficaz .labor de prevención en
este campo que, dentro delmarco general de la Educación para)áSallld,
tome como punto de partida la institución escolar y su entorno
cOIl1unitario, desarrollando una serie deintervenciones, tanto .específIcas
como inespecífic;as,.queposibiliten mejorar la formación. integral y la
calidad de vida de los individuos, con el objetivo último .defolllelltar el
autOCüntrQI personal r, l~ resístendacolectiva frente .al coñ~u,nfg.de
drogas. .' '" .. . . . . ..' - -o' •••• •

En virtud de lo anterior, las tres Adníinistracionesaquírepresentadas
. convienen en la necesidad' de .establecer un programa•conjunto de
prevención de.drogodependencias a desarrollardesdeeLámlJit'?<le la
comunidad escolarde laregióIlde Madrid,.con la finalidaddepptimizar
los recursqS. existentes y.de. racionalizar y. multiplicar, los efectos .de
aquellos otros que se aporten desde cada InstituCión. . '" ., " ,"

Este Programa repn:senta un esfuerzo de coordinación y colabora
ción que busca laefitacia en primer término, por lo que se ha
considerado conveniente, dada III amplitud de la comunidad escolar en

.la región de Madrid, seleccionar, con criterios técnicos detenninados,
zonas/de interven,ción para su aplicación inmediata, cOn inde~ndencia
de la vocación universalizadora, de: la ,coordinación y deJa voluntad de
generalización y extensión c()n que nace este Programa. > .

Asimismo, ,este Programa tieñe como prioridad ineludible la partici"
pación.enel.mismode Jos diversos sectores que .se configuren como
intervinientesen lafonnacióneducativa y social de. los: individuos;

De este modo, el profesorado, padres y madres y los grupos,sQ(:iales
del entorno comunitario se convierten también en destinatarios de este

'Programa, a través de. la formación en diferentes, fases ,y desde los
Centros educativos, con la finalidad última de modificar. actitudes y
conductas hacia el consumo de, drogas y de favorecer la apertura de la
instancia escolar a laComúnidad, .. ..," .'. ".

En collsecuencia, elMinisterio de Educación y Cienda, laComuni
dad Autónoma de Madrid y eIAyuntamientode, Madrid, suscriben el
presente Convenio de Cooperación conforme a las siguientes.

BASES

Primera.-Si: acuerda porl~s par;tes signatarias la ejecución, de un
Programa de Prevención de Drogodependencias en los Centros escolares
de la Comunidad de Madrid. .' ,. ,.... '.

Si:gunda.-El Programa se configura cOIAo una actu,ación conjunta de
las tres ,Adl11inistI"llciones, dirigida a inddirenelmedioescQTar y su
entorno comúni~o,,enmarcada dentro. del fomento de .la Educación
para la Salud y ejecutada con laparticipacióndelQ!, agentes educativos
y sociales que influyen en el proceso de forniacióngIolJal del individuo.

Terce~-EI desarrollo del Programa a que se refiere el apartado
anterior se efectuará'de acuerdo a los objetivos y con la aportación de
los recursos y medios que se expresan en el anexo al presente Convenio.

Cuarta.-Si: establecen nueve zonas de intervención. divididas, a su
vez, en dos áreas de influencia que corresponden a Distritos Municípales
del Ayuntamiento de Madrid y a Municipios de la Comunidad de
Madrid, a fin de evitar la dispersión de recursos y de optimizar la
eficacia del Programa.

Las nueve zonas de intervención son las siguientes:

a) Ayuntamiento de Madrid:

Distrito' Municipal de Fuencarral.
Distrito Municipal de Latina.


