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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e Ilmo. Sr. Subsecreta
rio de Departamento.

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 15 de marzo de
J991. por la que se dispone el cumplimiento en sus propios términos
de la Sentenaa dictada por el Tribunal Supremo de 2 de octubre de

Contra esta Orden podrá el interesado interponer recurso de repo
sición previo a la vía contencioso-administrativa en el plazo de un
mes a contar desde el día siguiente de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado», ante este Ministerio.

Madrid, 22 de abril de 1991, Solana Madariaga,

Por fallecimiento del Académico Numerario don Enrique Gutié
frez Ríos ocurrido en Madrid el día 8 de agosto de 1990, existe en
esta Real Academia una vacante de Académico Numerario adscrito a
la Sección de Ciencias Físicas y Químicas. Se anuncia su provisión en
virtud de 10 dispuesto en el artículo 48 de los Estatutos de la Corpo
ración, con arreglo a las condiciones siguientes:

Primera.~Las-propuestas deberán ser presentadas en la Secretaría
de la Academia dentro de un plazo de quince días hábiles. a partir de
la- fecha de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial
del Estado».

Segunda.-Las propuestas deberán ir finnadas por tres Académicos
Numerarios, de los cuales dos, al menos, deberán pertenecer a la Sec
ción de Ciencias Físicas y Químicas.

Tercera.-Las propuestas deberán ir acompañadas de una relación
documentada de los méritos del candidato y de un ejemplar de cada
una de sus publicaciones.

Madrid, 22 de marzo de 1991.-EI Secretario general, José Maria
Torroja.

RESOLUC10N de l6-de abril de 1991. de la Dirección
General de Coordinación y de la Alta Inspección, por la
que se da publicidad al Com'enio entre el Consejo Superior
de Deportes, la Comunidad Autónoma de Cataluiia y el
excelentísimo Ayuntamiento de Manresa (Barcelona)
para la construcción de un Pabellón Polideportivo.
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En Manresa, a 9 de abril de J991.
Reunidos el excelentisimo señor don Javier Gómez-Navarro, Se-

cretario de Estado-Presidente dcl Consejo Superior de Deportes. ~)

El excelentísimo señor don Josep Lluis Vilaseca Guasch, Secreta-
rio General de Deportes de la Gcneralidad de Cataluña. ~

El excelentísimo señor don Juli Sanclimens Genesta, Alcalde-Presi- ~"
dente del excelentísimo Ayuntamiento de Manresa,

Actuando en virtud de las competencias que cada uno ostenta, le
gitimados para la firma del Convenía, el primero en virtud del Real
Decreto 1446/1988, de 2 de diciembre, el segundo por la Ley 8/1988,
de 7 de abril, del Parlamento de CataJuña, y el tercero por acuerdo '~;)
del Pleno municipal de fecha 25 de marzo de 1991. .~

Exponen: La Ley 10/1990, de J5 de octubre, del Deporte, estable-
ce en su artículo 8 apartado K, que corresponde al Consejo Superior ~~
de Deportes, elaborar y ejecutar. en colaboración con las Comunida- .}
des Autónomas y, en su caso, con las Entídades Locales, los planes /~
deconstrucción y mejora de instalaciones deportivas para el desarro-
llo del deporte de alta competición. :t

De otra parte. la Ley 8/1988, de 7 de abril; del Deporte.. aprobada (~.
pOr el Parlamento de Cataluña, fija entre los principios rectores que ';
han de regir la actuación de la administración deportiva de la Gene- :5
ralidad de Cataluña el de planificar y programar una red equilibrada ~.'

de instalaciones deportivas con 105 equipamientos necesarios por todo ,..=.,.'.'._•.

el territorio catalán. .
En lo referente a las competencia's municipales en matería deporti- '/.;

va, la citada Ley 8/1988 establece que correspon~e a los municipios ),',
construir, ampliar y mejorar las instalaciones deportivas de su territo- ~~
rio y a su vez la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen .;;:
Local de Cataluña que reproduce la normativa básica de la Ley 71 ~
1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, con- ¡" ..

1990, relativa a~ recurso 'contencioso-administrativo número 855/1990
(Revisión), interpuesto por don Julián Vicente Pérez González. Maes
tro, sobre servicios prestados en el Magisterio Nacional -antes de Sl'
integración en el Cuerpo de Profesores de EGB.

Esta Dirección General, ha dispuesto la publicación del fallo, cu
tenor literal es el siguiente:

«Fallamos: Declarando procedente el Recurso Extraordina' de
Revisión interpuesto por el Letrado don Manuel Dávila Sánc' .;z, en
nombre, representación y defensa de don Julián-Vicente Perez Gonzá
lez, contra la sentencia dictada con fecha 14 de febrero de J987 por
la Sección Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional, rescindimos la misma y declaramos el derecho de dicho re
currente a que le sean computados, a efectos retributivos y con el ni
vel de proporcionalidad ocho, los trienios devengados 70 el Cuerpo
del Magisterio Nacional hasta la fecha en que se prodUjO su integra
ción en el Cuerpo de Profesores de Educación General Básica y en lo
sucesivo, en los ténninos y con los efectos a que se referia en el escri
to que presentó ante el Ministerio de Educación y Ciencia el 10 de di
ciembre de 1983, y cuya denegación presunta declaramos no confor
me a Derecho, y ordenamos que sea devuelta al recurrente el importe
del depósito constituido par:a recurrir, sin haq::r expresa imposición de
costas a ninguna de las partes.)) '...

Lo que se hace público para gcneral conocimiento.
Madrid, 12 de abril de 1991.-EI Director general de Personal y

Servicios, Gonzalo Junoy Garcia de Viedma.

limo, Sr. Subdirector general de Gestión de Personal de Enseñanza
Básica. Departamento.

Suscrito con fecha 9 de ahril de 1991 el Convenio entre el Consejo ~
Superior de Deportes, la Comunidad Autónoma de Cataluña y el ex- <'~
cclentisim"o Ayuntamicnto de Manresa (Barcelona) para la construc
ción de un Pabellón Polideportivo, esta Dirección General, en ejecu- ','
ción de lo dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de
marzo de 1990, ha dispuesto que se publique en el «Boletín Oficial dcl .'.
Estado,) el texto del Convenio que se adjunta.

Madrid, J6 de abril dc 1991.--EI Director general de Coordinación
y de la Alta Inspección, Jordi Menéndez i Pablo.

CONVENIO DE COOPERACION ENTRE EL CONSEJO
SUPERIOR DE DEPORTES, LA GENERALIDAD DE

CATALUÑA Y EL EXCELENTlSIMO AYUNTAMIENTO DE
MANRESA (BARCELONA)

RESOLUCION de 22 de marzo de 1991, de la Real Aca
demia de Ciencias Exactas. Físicas y Naturales de Ma
drid, por Ja que se convoca una plaza de Académico Nu
merario en la Sección de Ciencias Físicas y Químicas.

RESOLUCION de 3 de abril de 1991, de la Real Acade
mia de Medicina, por la que se anuncia una vacante de nú
mero en la Sección II.

RESOLUCION de 12 de abril de 1991, de la Dirección
General de Personal y Servicios, ;:oor la que se dispone la
publicación del Fallo de la Sentencia dictada por el Tribu
nal Supremo de 2 de octubre de 1990, relativa al recurso
contencioso-administrativo número 85511990 (Revisión),
interpuesto por don Julián Vicente Pére= González, Maes
tro, sobre servicios prestados en el Magisterio Nacional
antes de su integración en el Cuerpo de Profesores de
EGB.
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La Real Academia Nacional de Medicina anuncia para su provi
sión una plaza de Académico dc número vacantc en la Sección JI
-- Medicina-, por fallecimicnto del excelentisimo señor don Ciriaco
Laguna Serrano, para un especialista en Pediatría.

De conformidad con 10 dispuesto en los Estatutos vigentes por los
que se rige la Corporación, se requiere para optar a dicha plaza:

1. Screspañol.
2. Tener el grado de Doctor en la Facultad de Medicina.
3. Contar con quince años, al menos, de antigüedad en el ejercí·

cío de la profesión.
4. Haberse distínguido notablemente en las materias de la espe

cialidad que se anuncia.

Sc abrirá un plazo de treinta dias naturales, a partir dcl siguiente
al de la aparición de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Esta
do», para que puedan presentarse en la Secretaria de la Real Acade
mia Nacional de Medicina, calle Arrieta, número 12,-propuestas fir
madas por tres señores Académicos a favor de los candidatos que
crean reúnen condiciones para ello.

No serán tramitadas aquellas propuestas que lleven mas de tres
firmas.

Las propuestas irán acompañadas -de una declaración jurada de
los méritos e historial científico de los candidatos propuestos y otra
declaración solemne del mismo, en virtud de la cual, se compromete
a ocupar la vacante en caso de ser elegido para ello.

Madrid, 3 de abril de 199L~El Académico Secretario perpetuo,
Valentín Matilla GÓmez.
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Madrid, 17 de abril de 199L-EI Director general, Gonzalo Junoy
Garda de Viedma.

Sr. Subdirector general de Gestión de Personál de Enseñanzas Me
dias.

Juaneda Anglada, M.a Tere~ Prácticas Administrativas 4172914346
sa y Comerciales.

RESOLUCION de 17 de abril de 1991, de la Dirección
13340 General de Programacibn e Inversiones, por la que se hace

pública la Sentencia dictada por la Sala Tercera, Seccibn
Segunda del Tribunal Supremo, relativa al recurso de ape
lación interpuesto por el Abogado del Estado contra la
Sentencia de la Audiencia Nacional, sobre renovacibn del
concierto educatil'O del centro de Educación General Bási
ca «Antonio Machado,/) de Salamanca.

En el recurso contencioso-administrativo que en grado de apela
ción ha sido interpuesto por el Letrado del Esta~.o co~tra la Sentencia
dictada el dia 13 de octubre de 1989 por la Sceclon Pnmera de la Sala
de lo Contencioso-Ariministrativo de la Audiencia Nacional, sobre re
novación del concierto educativo del centro privado de Educación
General BáSica «Antonio Machado>} de Salamanca siendo apelada la

.'

,

N.R,P.

N.R.P.

A!;ignalura

Asignatura

Prácticas Administrativas 4172915346
y Comerciales.

Apellidos y nombre

Apeltidos y nombre

Debe decir:

Juaneda Anglada, M.a Tere
sa

La instalación quedará a disposición del Consejo Superior de De
portes y de la Generalidad de Cataluña cuando, por razones de orga
nización deportiva, así ¡;ea requerido.

Decimotercera.-Se creará una Comisión de seguimiento que ase
gure el adecuado cumplimiento de lo anteriormente estipulado, inte
grada por:

Excelentisimo señor Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma.

llustrisimo señor Director general de Deportes de la Generalidad
de Cataluña.

llustrisimo señor Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Man
resa.

Ilustrísimo señor Director general de Infraestructuras Deportivas
del Consejo Superior de Deportes.

O personas en quien deleguen.

Decimocuarta.- La Comisión de Seguimiento se reunirá cuando asi
sea requerida por alguna de las partes firmantes del presente Con
venio.

Decimoquinta.-La vigencia de este Convenio será indefinida.

El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este Convenio
será causa suficiente para su denuncia.

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio por tri
plicado en el lugar y fecha al comienzo indicados.

El Secretario de Estado Presidente del Consejo Superior de De
portes, Javier GÓmez-Navarro.-EI Secretario general del Deporte de
la Generalidad de Cataluña, Josep Uuis Vilaseca.-El Alcaide-Presi
dente del excelentísimo Ayuntamiento de Manresa, Juli Sanclimens.

13339 RESOLUCION de 17 de abril de 1991. de la Dirección
General de Personal y Servicios, por la que se rectifica la
de 5 de octubre de 1990, que adscribía con carácter defini
tivo 01 Instituto de F. P. «San Juan Bosco». de Ciudadela
(Baleares), al profesorado o/celado por la integración de
la Sección de F. P. de la misma localidad en el citado
Centro.

Advertido error en el Anexo a la Resolución de 5 de octubre de
1990 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de noviembre), de la Direc
ción General de Personal y Servicios, por la que se adscribe con ca
rácter definitivo al Instituto de Formación Profesional «San Juan
BOSCN}, de Ciudadela (Baleares), al profesorado afectado por la jl1t~

gración de la Sección de Formación Profesional de la mIsma localI
dad en el citado Centro.

Esta Dirección General ha dispuesto rectificar el citado anexo, en
la forma que se indica:

Donde dice:

templa entre las materias que son competencia propia de los munici
pios las instalaciones deportivas.

El Ayuntamiento de Manresa está desarrollando un plan de ins
talaciones de interés federativo en el que se incluyen una Piscina cu
bierta, una Pista de Atletismo y un Campo de Tiro Olímpico, alguna
ya tcrnlinad:l y otras en fase de desarrollo, habiendo sido subvencío·
nadas por la Generalidad de Cataluña por un importe de 126AOO.000
pesetas, y un Pabellón Polideportivo cubierto para 5.000 espectado
res, cuya incidencia social y deportiva, ha sido valorada muy positIva
mente por las lnstítucioncs firmantes que acuerdan suscribir el pTe·
sente Convenio que se sujetará a las siguientes:

Primera.-Es objeto del presente Convenio, regular la colaboración
entre el Consejo Superior de Deportes, la Generalidad de Cataluña y
el AyumamienlO de Manresa, para la construcción de un Pabellón
Polidcportivo cubierto con una capacidad de 5.000 espectadores.

El Ayuntamiento de Manresa ha iniciado la ejecución de la prime
ra fase del proyecto relativa a la urbanización e infraestructura nece~

saria.
El proyecto relativo a la segunda fase deberá ser informado por el

Consejo Superior de Deportes y la Generalidad de Cataluña, como
requisito previo a la iniciación del expediente para la contratación de
las obra~ correspondientes.

Segund;:l.-El Ayuntamiento de Manresa hn iniciado la realización
del Pabellón Polideportivo en la zona del Congost, en terrenos de su
propiedad. .

Tcrcera.-Los gastos de inversión necesarios para la construcción
de la citada instalación, que ascienden a un total de 601.000.000 pese
tas (seiscientos un millones de pesetas), serán financiados, por el Con
sejo Superior de Deportes, la Generalidad de Cataluña y el Ayunta
miento de Manresa, y se distribuirán de la siguiente manera:

El Consejo Superior de Deportes aportará la cantidad de doscien
tos miUones de pesetas (200.000.000 de pesetas), con cargo al Conccp~
to 457A, Programa 754.

La Generalidad de Cataluña aportará la cantidad de cien millones
de pesetas (100.000.000 de pesetas).

El Ayuntamiento de Manresa aportarú la cantidad de trescientos
un millones de pesetas (301.000.000 pesetas).

Cuarta,-Todos los aumentos que se produzcan en el coste del pro
yecto y ejecución de la obra, como consecuencia de excesos de medi
ción, reformados, revisiones de precios, o por cualquiera otra causa,
serán asumídos por el Ayuntamiento de Manresa.

Quinta.-La contratación de la redacción de los proyectos y de la
ejecución de las obras corresponderá al Ayuntamiento de Manresa.

La Comisión de Seguimiento, establedda en la cláusula decimoter
cera del presente Convenio, deberá examinar y aprobar los pliegos de
cláusulas administrativas particulares, que hayan de regir los contra
tos de obras relativos a la segunda fase y su adjudicación sin perjuicio
de lo establecido en la Legislación de Contratos del Estado.

Sexta.-La gestión y futura explotación de la instalación deportiva,
se realizará por el Ayuntamiento de Manresa, bien directamente o a
través de una concesión administrativa.

Séptima.-En todo caso, la contribución financiera del Consejo Su
perior de Deportes y de la Generalidad de Cataluña, no implicará la
subrogación de los mismos, en ningún derecho u obligación que se
derive de la titularidad de la instalación que corresponderá al Ayunta
miento de Manresa.

Octava.-EI Ayuntamiento de Mantesa se compromete a mantener
la instalación en su fin exclusivamente deportivo y en perfecto estado
de conservación.

Novena.~EI Consejo Superior de Deportes y la Generalidad de
Cataluña, se reservan el derecho a inspeccionar las obras de la ins
talación objeto del presente Convenio, tanto durante la ejecución
como al final de la misma.

El Ayuntamiento de Manresa comunicará al Consejo Superior de
Deportes y a la Generalidad de Cataluña, la fecha del acta de replan
teo y de la recepción de las obras, por si tienen a bien asistir a dichos
actos.

Décíma.-El Ayuntamiento de Manresa, con carácter previo a la
aprobación de convenios relativos al uso y gestión de la instalación
dcponiva, informará de su intención al Consejo Superior de Deport.es
y la Generalidad de Cataluña, facilitando la documentación pertinen
te, a los efectos del cumplimiento del presente Convenio.

Undéeima.-Durante las obras y una vez finalizadas, se hará cons
tar en lugar visible en los accesos a la instalación, la colaboración de
las Instituciones firmantes, en la realización de la misma.

Duodécima.-Para asegurar la adecuada coordinación con el inte·
rés federativo, el Ayuntamiento de Manr~sa suscribirá los correspon
dientes acuerdos de manera que se gar;;¡ntice el uso preferente por
parte de las Federaciones Españolas y Catalanas correspondientes, en
orden a la utilización de la instalación o~ieto del presente Convenio.

Cláusulas


