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Estos actos senin pıiblicos, y los concurrentes interesados en eI sorteo 
tendnin derecho, con La venia del Presidente, a hacer 'observı;tciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mismo. 

Efectuado el sorteo, se expondnin al publico la Usta oficia1 de las extrac
ciones realizadas y la Hsta acumulada ordenada por tenninaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podnin cobrar
se en cua1quier Administraciôn de Lotenas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarhıs autorizadas, directarnente por el inte
r~sado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Ahorro, y en presencia del Adıni
nistrador expendedor de! billew premiado. 

Los premios senin hechus efectivos en cuanto sea conocido el resultado ' 
del sorteo a que correspondan y sİn mas demora que La precisa para..prac- ' 
Ucar La correspondicnte liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondo$ 
cuando no alcancen 108 que en la Administraciôn pagadora e,xistan dis~ 
ponibles. 

Madrid, 11 de mayo de 1996.-La Directora general, P. S. (articulo 6.° 
del Real Decreto 904/1985, de 11 de junio), el Gerente de la Loteria Nacio
nal, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION YCIENCIA 

11356 RESOLUC!ON de 29 de "brü de 1996. de liı Direcci6n Gene· 
ral de Coordüıaci6n y de la Alta Inspecci6n, por la que 
se da publicidad al ConiJenio suscrito entre eI Consejo Supe
ri011 de Deportes y la, Comu.nidad Aut6noma de La Rioja 
para la realizaciôn 0$1 Censo Nacional de Instalaciones 
Deportiııas en su ambito territortal. 

Suscrito con fecha IL de marzo de 1996 el Convenio entre el Consejo 
Superior de Deportes y -La Comunidad Aut6noma de La Rioja para la rea
lizaci6n del censo nacional de instalaciones deportivas en su ambito terri
torial, 

Esta Direcci6n General, en ejecuci6n de 10 dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, ha dispuesto que se 
publique en el «Boletin Oficial del Estado~ \ el texto del Convenio que se 
adjunta. 

Madrid, 29 de abril de 1996.- El Director general, Francisco Ramos 
Fcrnandez-Torrecilla. 

CONVENlO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR· DE DEPORTES Y LA 
COMUNlDADAUTONOMADELARIOJAPARALAREALlZACIONDEL 
CENSO NACıdNAL DE INS1ALACIONES DEPORTIVAS EN SU AMBI-

TO TERRn-ORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo seftor don Rafael Cortes Elvira, Secre
tario de Estado y'Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

Y de otra, el exceJentfsİmo senor don Luis Angel A1egre Galilea, Con
sejero de Educaciôn, Cultura, Juventud y Deportes de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja. 

En virtud de las competencias que a ambos les confiere su cargo y 
reconociendose mutuamente podercs y facultades suficientes para forma
Iizar el presente instrumento. 

EXPONEN 

1. Q{!e por parte del Consejo Supecior de Deportes tiene competencia 
para la fınna del pres>:nte Convenio el exce1entısimo senor Secretaıjo de 
Esül.do, Presidente del Consejo Snperior de D~portes, en Vİrtud del Acuerdo 
d(:] Consejo de Ministros de 21 de julio de 1.995, relativo al artİculo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de nOVİembr('. 

2. Por parte de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, la competencia 
para la celebraci6n de este Convenİo corresponde al exceleritfsİmo spnor 
Consejero de Educaciôn, Cultura, Deportes y Juventud, eu virtud del acuer
do del Consejo de Gobierno de fecha 7 de marzo de ı 996', 

3. El Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 establecido en 
el articulo 149.1.31 de la Constituciôn y en 10 establecido en la Ley 10/1990, 
de 15 de octubre, del Deporte, tiene como competencia La actualizaci6n 
permanente del Censo Nacional de Insta1aciones Deportivas en colabo
raci6n con las Comunidades Aut6nomas. . 

4. La operaci6n estadistica ıCenso Nacional de Instalaciones Depor
tivas'-, dado su interes estatal, esta İncIuida en el Plan Estadıstico Nacional 
1993-1996, aprobado por Real Decreto de 29 de enero de 1993, y su eje
cuci6n figura cn' el Programa Anual de 1996, aprobado 'por Real Decre
to 2026/1995, de 22 de diciembre. Ei Plan Estadistico Nacional se elabora 
por . mandato de La I.ey de la Funci6n Estadistic;i PUb1ica (L.P.E.P. 
de 9 de mayo de 1989). 

5. El Estatııto de Autonomia confiere a la Comunidad Auronoma de 
La Rioja la competencia exc1usiva en materia de proınoci6n del deportc 
y la adecuada utilizaci6n del odo. La Comunidad Aut6noma, en (>1 ,pleno 
ejercicio de sus competencias en materia deportiva, tiene un plan de ela
boraci6n y actualizaci6n del Censo en su aınbito territorial en colaboraci6n 
con las entidades locales. 

6. La -necesidad de armonizaci6n e intercomunicaci6n relativa a la 
informaciôn estadistica en materia de insta1aciones deportivas, La con
veniencia de evitar La existencia de duplicaciones 0 divergencias en 10S 
resultados, molestias al ciudadano y problemas en la, utilizaci6n de estos 
resultados, y la necesidad de una mayor coordinacion institucional, com
pletando y racionalizando los esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenir de riıutuo acuerdo eI presente Convenio de colaboraci6n con 
arregIo a las siguientes 

Bases 

Prİmera. Objeto del Convenio. 

En el ejercicio presupuestario de 1996, el Consejo Superior de Deportes 
desarrollani la operaci6n estadistica _Censo Nacional de Insta1aciones 
Deportivas_ en la Comunidad Aut6noma de La Rioja. Dicho trabajo se 
realizara en colaboraci6n con La Direcci6n General de Juventud y Deportes 

. de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, a fin de planificar, prograrnar, 
elaborar y dirigir etproceso necesano para conseguir eI objetivo de obtener 
el Censo Nacional de,Instalaciones Deportivas y su permanente actua
lizaci6n. 

Segunda. Ejecuciôn de los trabajos., 

1. E1 desarroUo del citado programa en eI ambito territorial de la 
Comunidad Aut6noma de La R,ioja se hara de comun acuerdo entre el 
Consejo Superior de Deportes y La Comunidad Aut6noma de La Rioja, 
en los terminos que figuran en el presente Convenio, estableciendose planes 
anuales de actuaciôn: 

2. El Censo se realizara ateniendose a las especificaciones metodo
l6gicas que f'iguran en el pliego de prescripciones tecnicas de la contra
taciôn administrativa que tealizani el Consejo Superior de Deportes. 

Para la recogida de informaci6n se utilizara el modelo de cuestionario 
disefiado por el Consejo Superior de Deportes comı1n para toda la naci6n 
y se realizara mediante visita pelsonaı de agentes. 

3. La realizaci6n del Ce·nso Nacional de Instalaciones Deportivas en 
la Comunidad Aut6noma de La Rioja 'se hara teniendo en cuenta el direc
torİo base del Censo de 1985, asi como el que tenga ya elaborado la CO!llU
nidad Aut6noIJla. Para çllo; esta pondr;i a disposici6n del CSD todas las 
opt:'raciones estadisticas rea1izadas que se consideren necesarias. 

4. Ei Consejo Superior de Deportes entregara a la Comunidad Aut6-
norna de La Rioja, en un soporte informatico, la copia base del Censo 
de su ambito territoria1. 

5. EI Consejo Superior de Deportes se obliga a tener actualizado el 
Censo nadona1 por 10 que la Comunidad Aut6noma se obliga, igualmente, 
a tenerlo actualizado' en su territorio y a transferirlo al CSDj para eUo 
la Comunidad Auwnoma exigini a los Ayuntamientos tener eI Censo munİ
cipal actua1izado, que a su vez se 10 transferiran a ella. 

6. En las publtcaciones relativas al Censo que realicen cualesquiera 
de las- partes firmantes del Convenio en eI ambjto de la Comuni.iad de 
La Rioja, se hara constar de forma expresa e inequıvoca la colaborad6n 
habida entre ambas para su elaboraci6n. 

7. EI Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Aut6ııoma se 
respolisahilizan de fJuı=la informaci6n se utilice de forma que la protecci6n 
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de ·108 datos individuales quede totalmente garantizada, estando todo el 
personal que participe en La e:laboraciôn y actualizaciôn del Censo, some
tido a la obligaciôn de preservar eI secreto estadistico de la Ley 12/1989, 
de 9 de mayo, de La FunCİôn Estadıstica PubUca: 

Tercera. Comisiôn Mi:x.ta. 

1. Para la elaboraciôn, aprobaciôn, seguimiento y evaluaciôn de las 
actuacİones anuales ·referidos a los objetivos previstos en el presente Con
venio, se constituira una Comİsİôn Mixta de la que fonnanin parte las 
siguientes personas: 

Por la Adrnİnistraciôn General del Estado: El excelentisitno sefıor Dele
gado del Gobierno en la Comunidad Auoonoma de La Rioja, que serə. eI 
Presidente de la Comisiônj eI ilustrisimo senor Director General de Infraes
tructuras Deportivas y Servicios de! Consejo Superior de Deportes y el 
Consejero tecnico de Infraestructuras Deportivas, 0 personas en qu~enes 
deleguen. 

Por la Comunidad Autônoma de La Rioja: El ilustrisimo sefi.or Director 
general de Juventud y Deportes y el Secretario general ttknico, 0 personas 
en quienes delegue. 

Los miembros de la Comisiôn Mixta se. haran acompanar por.los tec
nicos que precisen cuando esto sea necesario. 

2. La Comisiôn Mixta, que se reunirıi aı menos una vez al afio, esta
blecera en su primera reuniôn las normas internas de funcionamiento 
y toma de decİsİone5. 

La C.omisiôn Mixta tendni las siguiente5 funciones: 

a) Elaborara 105 planes anuale5 de actuaciôn. 
b) Examinara y, en su caso, propondni las variaciones a introducir 

en 105 trabl\ios efectuados por el contratista en virtud de 10 establecido 
en 105 pliegos de condiciones tecnicas y administrativas particulares. 

c) Estudiara y, en su caso, aprobani los informes que los tecnicos 
nombrados por eI Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autônoma 
emitan sobre 10s trabajos realizados por el contratista. -

d) Elaborara las previsiones de finariCİaciôn de los planes anuales 
que seran cubiertos por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Autônoma. 

e) Estudiara y, en su caso, aceptara Ias mejoras especifıcas y de interes 
propuestas por la Comunidad Autônoma para incorporar a los planes anua
les, siempre que las mismas no sean contrarias a la Ley 0 al presente 
Convenio. Dichas mejoras seran financiadas en su totalidad por La Comu
nidad Autônoma. 

1) Efectuara un balance anual del estado de ejecuciôn de tas actua
ciones previstas. 

g) Establecera la frecuencia dE:,. la publicaciôn de 108 datos y si se 
hace conjunta 0 separadamente por el Consejo Superior de Deportes y 
la Comunidad Autônoma. 

h) • En gene,ral, la Comisİôn Mixta velara por el cUİnplimiento de tas 
bases del Convenio y decidira sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. F'inanciaciôn. 

POr el presente Convenio quedarıin.· aprobadas las cuantias y perio
dicidad de Jas iııversiones previstas por las partes, siempre y cuando su 
aprobaciôn quede reflejada en las partidas presu,Puestarias correspon
dit::ntes. 

Quinta. Aportaciones delas partes. 

Tomando como base 1.100 espacios deportivos, convenciona1es 0 na, 
existentes en La Comunidad Autônoma de La Rioja, las inversiones nece~ 
sarİas para eI cumplimiento del presente Convenio se fınanciarnn con 
arreglo a las siguientes aporlacioııes: 

a) El Cönsejo Supcrior de Deportes, la cantidad de 2.640.000 p('sP!as. 
b) La. Comunirlad Auwnoma de La Rioja, la cantidad de 1.760.()OO 

pesetas. A tal efecto, cı organo competente de la Comunidad Autönoma 
adoptara acuerdo de transferenda en favor del Consejo Superior de Dcpor· 
tes, que se formalizani en su momento con el correspondiente documento 
contable del compromiso del ga..<ıto. 

A efectos de cumplir con 10 establecido eİı eI' punto 2.° del articu· 
1070 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, la Comunidad Autônoma remitirıi 
al Consejo Superior de Deportes el acuerdo del örgano competente.y el 
documento contable aludido al1tes de130 de marzo de 1996. La Comurıidad 
Autönorna procedeni a realizar la transferencia del total de su aportaci6n 

al Consejo SuperiOl.· d\~ Dp.port.es al recibir de este la comunkad6n feha
ciente de habeTSı:> rl""llti:ad'"l la adjudicaciôn del contrato. 

Los excesos 0 lı~if~. que haya eD la adjudicaciôn del prcYl'do se repar
tinin en la misma pmDorC"iün que la financiaciön preVista. 

Para posteriores actualizacion"es y revisiones del Censc Nadonal en 
la Comunidad Autı')nom8. de La Rioja, los recursos necesarios para su 
realizaciôn se fıjaran vur kı. CornisiônMI.xta creada en el presente Com;enio, 
sufragAndose el COSf"': qut>· se detetmine a partes i~u:ıle:; por ("ada una 
de Ias Administracion~', oue suscriben el presente documento. 

Las partes acuerdan lle\''lr a cabo un control externo :-ıol:!re ll"'s t.rabajos 
de elaboraciôn de! Censo conforme a las previsione:'i de! pli, ':;0 de con
diCİones tecnica."I, (HL~ r~əlizara la Comunidad Aut6noma a su cargo con 
105 medios que e"t;rr,ı' pt>rtinentes. Los trab::ıjos de coııtrı.1 :<>f" elevaran 
ala Comisiôn Mixta a lo-~. pfcctos oportunos. 

Sexta. Planes anu .. rU.;;s ~te actuaciôn. 

Una vez finalizada ıa elaboraciôn deI Censo, 105 planes anuales de 
actuaciôn seran para 18. actualizaci6n permanente del Cens.) en las con
diciones que fıje la Comisi6n Mixta .. 

Septima. Vigencüı de{ Cun-venio. 

EI presente Coıı .. ·utlo tendni vigencia de dos anos, desde la fecha de 
su firma, prorrogaıd.)~~ de forma automatica por periodos anuales, de 
no mediar denuncia €ypresa de-aIguna de las partes que debera producirse, 
en todo,_caso, con al mt-nos tres meses de antelaciôn del rermino de ese 
periodo anual. La demı:r.cia debera notifıcarse a La Cornisiôn Mixta. 

Y esıando de acue.ıct.l con su contenido, se firma por triplicado y a 
un solo efecto en Me.~rirl 3. ıı de marzo de 1996.-Por ci Consejo Superior 
de Deportes, el excf>lenr:isımo seftor Secretario de Estado para ~ı Deporte, 
Presidente del Cons.:::~o Superior de Deportes, Rafael CortPs Elvira.-Por 
la Comunidad Aut6.:ı~:ırna de la Rioja, eI excelentisİmo sefior Consejero 
de Educaciôn, Cultura y Juventud, Luis Angel A1egre Galilea. 

• 
11357 ORDEN de 24 M abTÜ M 1996 por La que se iMcribe en 

. et Reqisl.r'D de Fundadones Docentes Privada~<; la denQmi
nada, .. A-nulaciôn Deporte Joven», de Madrid. 

Visto el expedieute d~ inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Docen+ 
tes Privadas de la d>'·.')(J.ıninada «Fulıdaci6n Deporte Joven., 'instituida y 
domiciliada en Madrfd, uvenida Martin Fierro, sin nı1mero 

Antecedentes de heeho 

Primero.-La Fundaciôn' fue constituida por cı Con~ejo Superior de 
Deportes, el Ente Pı1bıico Radiotelevisiôn Espafiola, .Estudio 2000, Sode
dad An6nima., .Ortiz C'.mstrucciones y Proyectos, Sociedad Anonimaıı, Aso
ciaciôn de Clubes de Baioncesto, Organizaciôn de Ciegos Espafı.oles, «Auxi
ni, Sociedad Anônima., Orga.nismo Nacional de Loterlas y Apuestas del 
Estado, «Baneo Zaragoı:arı.o, Sociedad Anônirnaıı, .Unipublic, Sociedad An6-
nima.», Cruz Roja E.spa.fu>la,.Ente Ptiblico Aeropuertos Espanoles y Nave
gaci6n Aerea (AENA;, -I"'ol't Aventura, Sociedad An6nima~, Red Nacional 
de Ferrocarriles Es:paf.oies (RENFE), ~Corporaci6n Bancaria de Espafı.a, 
Sociedad An6nima~ (-\.rgentaria), ~Air Espafia, Sociedad Anônima., "So
ciedad EstataJ Inrnobkl.lıiına de Patrimonio, Sociedad An6niınaıı. ~I"'CC Con5-
trucciones, Sociedaa F,.nunima., Fundaci6n de! FUtbol Profesional, .Ante
na 3 TV, Sociedad Anor,ima., y .Bassat, Ogilvy y Mater, Sociedə.1 Anônima., 
en escritura otorgada ('n ~adrid, eI dia 8 de febrero de 1996, debidamente 
ratificada por otras esc:dt.ıras de diferentes fechas. 

Segundo.-Tendni T'< .• r objeto el fomento del deporte, persiguiendo como 
fines principales el imp\ılso de la actividad deportiva como causa genc
radora de habitos favorpt'~dores' de la reinserciôn social y de fomento 
de la sQlidaridad; la practiea deportiva como elemento fundamental de} 
sistema educativo, -SiFd.!ulu y de la calidad de vida; la partİclpadön y 
total integraci6n ~Iı 1<. l"K.<dcdad de los .colectivos marginados, y de los 
disminuidos fisicos y .. ,,;;!ısoriales; la promoci6n activa y participativa ciu~ 
dadana en el deport.e NHn.D elemento determinante en la utilizaCİôn del 
tiempo de odo en La Mr",·iot>dad contemporanea y su iınplantaci6n como 
factor corrector de d~!fe'lt1ilibrios sociales que constribuye a La igualdad 
entre los ciudadanoC>, ıcsarronan~o 105 mismos de manere principal y 
preferente en ıajuvenb.d. 

Tercero.-La dotadô .. Q micial de la Fundaci6n segı1n consta pn La escri
tura de constitUci6n ~("(ende a 21.000.000 de pesetas mas 84 Of}(l.OOO de 


