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Segundo.-De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Conservatorİo Profesional de Musica de ValladoHd. 

Tercero.-Los supuestos de modificacİones y extinciôn, en su caso, de 
la presente autorİzaci6n se reginin par 10 est.ablecido en 10s capi
tulos III y IV del Real Deareto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra La presente Orden, que agota la via administrativa, 
podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de das meses contados a partir del dia de su noti
ficaci6n, previa comunicaCİon a este Ministerio, de acuerdo con el artlcu-
1037.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencİos9-Adminİstrativa 
de 27 de diciembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Publica-<; 
y del Proct'dimİento Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de .iunio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estadoo del 19), eI Secretario general de Educaciôn 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

1 6605 ORDEN de :t6 de junio de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y funcionamiento del centro de MUsica .. Al
fonso X el SabiQ», de Valladolid. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de do" Antonio Martin Velasco, 
como titular del centro privado .Alfonso X el Sabio», de ValladoUd, en 
el qul" solicita autorizaciôn para la apertura y funcionamiento' de un centro 
de grados Elemental y Medio de Musica, segun 10 dispuesto en eI artİculo 
5 del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaciôn a centros 
docentes privados para impartir ensefianzas artisticas, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que se 
describe a continuaciôn y proceder a su inscripdon en ~L Registro de 
Centros: 

Denominaci6n generica: Ce-ntro autorizado de grados Elemental y Medio 
de Musica. 

Denominaci6n especifica: .Alfonso X el Sabio". 
Titular: Antonio Martin Velas~o. 
DomicUio: Calle Circunvalaciôn, 12. 
Locahdad: Valladolid. 
Municipio: Valladolid. 
Provincia: Valladolid. 
Ensefianzas que se autprizan: Grados Elemental y Medio de Mıisica. 

Grado Elemental de Mı.isica: 

Piano, violin, viola, violoncello, contrabajo, flauta travesera, clarinete, 
oboe, fagot, trompa, trompeta, guitarra y acordeon. 

Numero de puestos escolares: 160. 

Grado Medio de Musica: 

Piano, vioIin, viola, violoncello, contrabajo, flauta travesera, clarinete, 
oboe, fagot, trompa, trompeta, guitarra, acorde6n, organo y canto. 

Numero de puestos escolares: 240. 

Segundo.-De acuerdo con La disposici6n adicional cuarta del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efec·tos 
administrativos, al Conservatorio Profesional de Musica de v'alladolid. 

Tercero.-Los supue-stos de modificaciones y extinci6n, en su caso, de 
la presente autorizaci6n se reginin por 10 establecido cn los capi
tulos III y ıv del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota la via admİnİstrativa, 
podni interponerse recurso contencioso~administrativo ante la Audiencia 
NacionaI, en eI plazo de dos meses contados a partir del dia de su notİ
ficaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con eI articu-
1037.1 de la Ley reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa 
de 27 de diciembre de 1956, y eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimİento Administrativo Comıin. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin OfidaI del Estado» del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y F<?rmaci6n ProfesionaI, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

16606 RESOLUCı6N de 1 dejulio de 1996, de la Direcciôıı General 
de Coordinaci6n y de la Alta Jnspecciôn, por la que se 
da publicidad al COn'/.Jenio suscrito entre eı Consejo Sllpe
rior de Deportes y La Comunidad Aut6nom.a de la Regiôn 
de Murcia para la rerıUzaci6n deı censo nacional de ins
talaC'iones deportivas cu su dmbito territorial. 

Suscrito con fecha 14 de junio de 1996 el Convenİo entre el Consejo 
Superior de Deport.es y la Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia 
para la realizaci6n del censo nacional de instalaciones deportivas en su 
ambito territoriaI, 

Esta Direcci6n General, en ejecuci6n de 10 dispuest.o .cn el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 dejulio de 1995, ha disput'sto se publique 
en el "Boletin Ofıcial del Est..adoo el texto del Convenio que se adjunta. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-BI Director general, Teôfilo Gonzalez Vila. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA 
COMUNIDAD AurONOMA DE LA REGIÔN DE MURCIAPARA LA REA
LIZACIÔN DEL,CENSO NACl6NAL DE INSTALACIONES DEPORTl-

V AS EN SU Aıı:Brro TERRrrORIAL 

Reunidos 

De ona parte, eı excelentİsimo seii.or don Pedro Antonio Martin Marin, 
Secretario de EstadG, Presidente de! Consejo Superior de ~ortcs. 

Y de oıra, el excelentffiimo sefior don Juan Antonio Mejias Garcia, 
Consejero de Presidencia de la ComW1idad Autônoma de la Region de 
Murcia. 

En virtud de Ias competencias que a ambos les confiere su cargo y 
reconociendose mutuamente petleres y facultades suficientes para forma
lizar ei presente instrumento, 

Exponen 

1. Que por parte del Consejo Superior de Deport.es tiene competencia 
para la fi.rma del presente Convenio el. excelentisimo sefior Secretario de 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes, en virtud del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, relativo al articulo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de no.viembre. 

2. Que por parte de la Comu.nidad AutOnoma de la Regi6n de Murcia 
tiene competencia para la firma d-el presente Convenİ'o el excelentisimo 
senor Consejero de Presidencia, en virtud de acuerdo del Consejo de Gobier
no de fecha 22 de mayo de 1996. 

3. El Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 est..ablecido en 
el artlculo 149.1.31 de la Constitucion y en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, 
del Deporte, tiene como competencia la actualizaeion permanente del censo 
de instalaciones deportivas en colaboraciôn con las Comunidades Aut6-
nomas. 

4. La operaciôn estadistica «Censo Nacional de Instalaciones Depor
tivas», dado su interes estatal, esm induida en el Plan Estadistico NacionaI 
1993-96, aprobado por Real Decreto de 29 de enero de 1993, y su ejecuci6n 
figuraen el Programa Anual de 1996, aprobado por Real Decreto 2026/1995, 
de 22 de diciembre. EI Plan Estadistico Nacional se elabora por mandato 
de la Ley de la Funciôn Estadistica Pı.iblica (LPEP) de 9 de mayo de 1989. 

5. EI Estatuto de Autonomia confıere a la Comunidad Autônoma de 
la Regiôn de Murcia la competencia exclusiva en materia de promocion 
del deporte y la adecuada ~tilizaciôn del ocia. La Comunidad Autonoma, 
en eI pleno ejercicio de sus competencias en materia deportiva, tienc· un 
plan de elaboraci6n y actualizacion del censo en su ambito territorial en 
colaboracion con las entidades locale-s. 

6. La necesidad de arm(mizaci6n e intercomunicaci6n relativa a la 
informaci6n estadistica en materia de instalacİones deportivas, la con
venienCİa de evitar la existencia de duplicaciones 0 divergencias en 10S 
resultados, molestias al ciudadano y problema-<; en la utilizaci6n de estos 
resultados, y la necesidad de una mayor coordinaciôn institucional, com
pletando y radonalizando 108 esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenir de mutuo acuerdo el presente Convenio de colaboraci6n con 
arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera. Objeto deı Convenio. 

En el ejercicio presupuestario de 1996, el Consejo Superior de Deportes 
desarroIlara la operacion estadıstica .Censo Nacional de Instalaciones 
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Deportivəs. cn la Cornunidad Autônoma de la Region de Murcia. Dicho 
trabajo se realizani en colaboraci6n con la Direcciôn General de Juventud 
y Deportcs de la Consejerfa de Presİdencİa de la Comunidad Aut6noma 
de la Region de Murcia, a fin de planificar, programar, elaborar y dirigir 
cı proccso nccesario para conseguir cı objetivo de obtener cı censo nacional 
de İnstalaCİones deportivas y su permanente actualizaci6n. 

Segunda. E)ecuciôn de tos trabajos. 

1. El desarrollo del citado programa cn cı ambito territorİal de la 
Comunidad Autonuma de Murcia se hara de cornun acuerdo entrc cı COll
scjo Superior de Deportes y -ıa citada Comunidad, en lOS terrnİnos que 
figuran en el presente Convenio, cst.ableciendose plancs anuales de adua
cion, 

2. El censo S~ realizara aLcniendose a las especificaciones metodo-
16gicas quc figuran en el pliego de prescrİpciones tecnicas de la contra
taciôn admİnistrativa que realizani cı Consejo Supcrior de Deportes. 

Para la rccogida de informaci6n se utilizara el modelo de cuestİonario 
disenado por el Consejo Superior de Deportes, comun para toda la naciôn, 
y se realizara mediante visİta personal de agentes. 

3. La realizaci6n del ccnso nacional de instalacioncs deportivas, en 
la Comunidad Autônoma de la Regiôn de, Murcia, se hara teniendo en 
cuenta el directorio base del censo dc 1985, asi como cı quc tcnga ya 
elaborado la Coınunidad Autônoma. Para ellü esta pondni a disposiciôn 
del Consejo Superİor de Deportes todas las operaciones estadisticas rea
hzadas que se consideren necesarias. 

4. Ei Consejo Superİor de Deportes entregani a la Comunidad Autô7 
noma, en un soporte inforınatico, la copia base del censo cn su ambito 
territorial. 

5. EI Consejo Superior de Dcportes se obliga a tener actualizado cı 
ccnso nacional, por 10 que la Coınunidad Autônoma de la Region de Murcia 
se obhga, igualmente, a tenerlo actualizado en su territorio y a transferirlo 
al Consejo Superior de Deportes; para eIlo la Comunİdad Autônoma exigira 
a los Ayuntamientos tener el censo ınunicipal actualizado, que a su vez 
se 10 transferiran a eHa. 

6. En las publicaciones relativas al censo que realicen cualesquiera 
de las partes firınantes del Convenio en el ambito de la Comunidad Aut6-
noma de la Regiôn de Murcia, se hara constar de forma expresa e inequivoca 
la colaboraci6n habida entre ambas para su elaboraciôn. 

7. EI Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autônoma se 
responsabilizan de que la informaciôn se ufilice de forma que la protecci6n 
de los datos İndividuales quede tatalmente garantizada, estando todo el 
personal que participe en la elaboraciôn y actualizacion del censo sometido 
ala obligaciôn de preservar el secreto estadistico deJa Ley 12/1989, de 9 
de mayo, de la Funcion Estadistica Pı1blica. 

Tercera. Cumisiôn Mixta. 

1. Para la elaboraci6n, aprobaciôn, seguimiento y evaluacion de las 
actuaciones anuales referİdas a los objetivos previstos en eI presente Con
venio se constituira una Comisiôn Mixta, de la que formaran parte las 
siguientcs personas: 

Por la Administraci6n General del Estado: Ei excelentfsimo scfior DeJe
gado del Gobierno en la Comunidad Autônoma de la Regi6n de Murcia, 
que sera el Presidente de la Comisi6n; ci ilustrisimo senor Director general 
de InfraC'structura<; Deportivas y Servicios, y el Consejero TıknİCo de 
lnfraestrueturas Deportivas del Consejo Superior de Deportes 0 personas 
en quiC'nes deleguen. 

Por la Regiôn de Murcia: El ilustrİsimo sefior Director general de Juven
tud y Deportes y ci Jçfe de Servicio de Deportes 0 personas en quienes 
deleguen. 

Los ıniembros de la Comisiôn Mixta se haran acompafiar por los tec
nicos que predsen, cuando sea necesario. 

2. La Comisiôn Mixta, que se reunira al menos una vez al afio, esta
blecera en su primera reuniôn las normas internas de funcionamİento 
y toma de decisiones. 

La Comisi6n Mixta tendni las siguientes funciones: 

a) Elaborara 10s p1anes anuales de actuaciôn. 
b) Examinara y, en su caso, propoJWra las variaciones a introducir 

en Ios trabajos efectuados por el contratista, en virtud de 10 estipulado 
en los pliegos de condiciones tecnicas y adrninistrativas particulares. 

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

d) Elaborani Ias previsiones de fınanciaciôn de Ios planes anuales, 
que seran cubiertos por el Consejo Superior de Deportes y la Comunidad 
Autônoma. 

e) Estudiara y, en su caso-, aceptara las mejoras especifkas y de inkres 
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 fınanCİadas en su totalidad por la Comunidad 
Autônoma. 

f) Efectuani un balance anual del estado de ejecuciôn de las actua
ciones previstas. 

g) Establecera la frecuencia de publicaciôn de datos, y si se hace 
conjunta 0 separadamente por el Consejo Superior de Deportes y la Comu
nidad Aut6noma. 

h) En general, la Comisiôn Mixta velani por el cumplimiento de las 
bases del Convenio y decidİra sobre las posibles reuniones futuras refe
rentes a 10 convenido. 

Cuarta. Pinandaciôn. 

Por el presente Convenİo quedaran aprobadas las cuantlas y perio
dİcidad de las inversiones previstas por Ias partes, siempre y cuando su 
aprobaciôn quede reflejada en las partidas presupuestarias correspondien
tes. 

Quinta. Apo'rtaciones de las partes y sus garantias. 

Tomando como base 4.000 espacios deportivos, convencionales 0 no, 
existentes en la Comunidad Autonoma de la Regi6n de Murcia, las inver
sİones necesarias para el cumplimiento del presente Convenİo se finan
ciaran con arreglo a las siguientes aport.aciones: 

a) Bi Consejo Superior de Deportes, la cantidad de once millones 
quinientas mil pesetas cı 1.500.000 pesetas). 

b) La Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia, la cantidad de 
siete millones quinientas mil pesetas (7 .. 500.000 pesetas), con cargo ala 
partida presupuestaria 11.05.457-A 649, que se aport.aran de la siguiente 
manera: 

Dos millones quİnientas mil pesetas (2.500.000 pesetas), que se trans
feriran al Consejo Superior de Deportes antes del d:ıa 15 de julio de 1996. 

Cinco millones de pesetas (5.000.000 de pesetas), que se transferirıin 
al Consejo Superior de Deportes antes del dia 1 de marzo de 1997. 

A tal efecto, el ôrgano competente de la Comunidad Aut6noma adoptara 
acuerdo de transferencia en favor de! Consejo Superior de Deportes, que 
se formahzani en su momento con el correspondiente documento contable 
del compromiso del gasto. 

A efectas de cumplir con 10 establecido en el punto 2. 0 del articulo 70 
,de la Ley 31/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adminİstraciones 
Pı1blicas, la Comunidad Aut6noma remitira al Consejo Superior de Depor
tes el acuerdo del ôrgano competente y el documento contable aludido 
antes del 30 de junio de 1996. 

Los excesos 0 bajas que haya en el coste final de los proyectos se 
repartiran en la rnisma proporciôn que la financiaci6n prevista. 

Para posteriores actualizaCİones y revisiones del censo nacional de 
la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia los recursos necesarios 
para su rea!izaciôn se f\jaran por la Comisiôn Mixta creada en el presente 
Convenio, sufragandose el coste que se determine a partes iguales por 
cada una de las Adminİstraciones que suscriben el presente documento. 

Las partes acuerdan llevar a cabo un control externo sobre los trabajos 
de elaboraciôn del censo conforrne a las previsiones del pliego de con
diciones tkcnicas, que realizara la Comunidad Autônorna a su cargo con 
los rnedios que estime pertinentes. Los trabajos de control se elevaran 
ala Comisiôn Mixta, a los efectos oportunos. 

Sexta. Planes anuales de actuaciôn. 

Una vez finalizada la elaboraciôn del censo, los planes anuales de actua
ciôn senin para la actualizaci6n permanente del mismo en las condiciones 
que f\je La Comİsiôn Mixta. 
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Septima. Vigencia del Convenio. 

El presente Convenİo tendra vigencia de das anası desde la fecha de 
su firma, prorrog~ndose de forma automatica por periodos anuales, de 
na mediar denuncİa expresa de alguna de las partes, que debera produ.ı;irse, 
en· tada caso, con al menos tres meses de antelaciôn del termino de ese 
perioQo.anua1. La denuncia debeni noti,ficarse a la Comisiôn Mixta. 

~s pnŞrrogas se formaUzanın mediante la firma de protocolos anuales, 
en tas que se preveeni la financiaci6n de Ias inversiones que procedan 
en funciôn de Ias disponibilidades presupuestarias. 

Y estando de acuerdo con su contenido, se finna, por cuadriplicado 
ya un solo efecto, en Madrid a 14 dejunio de 1996.-Porel Consejo Superior 
de Deportes, excelentisimo seiior Secretarİo de Estado, Presidente del Con
sejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marın.-Por Iş. Comunidad 
Autônoma de la Regiôn de Murcia, exeelentlsimo senor Consejero de Pre
sidencia, Juan Antonio Mejias Garcia. 

16607 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se aprueba la 
modificaci6n de los Estatutos de la Entidad de Gestiôn de 
Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). 

La Entidad de Gesti6n de Derechos de 10s Produetores Audiovisuales 
(EGEDA), ha solicitado de este Ministerio la aprobaciôn de la modificaciôn 
del artlculo 2." de sus Estatutos, aeordada por La Asamblea general extraor
dinaria del dıa 17 de ahriJ de 1996, que eontemp!a el earnbio de! objeto 
de la Entidad. 

Visto eI artleulo 154.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Inte
Ieetual, ı;.probado por Real Deereto Legis!ativo 1/1996, de 12 de abril, asl 
como 105 articulos 146 y siguientes de la citada norma 1egal y previo İnforme 
de la Secretaria General Teenica, he resue!to: 

Aprobar la modificaciôn estatutaria solicitada por la Entidad de Gestiôn 
de Derechos de 105 Productores Audiovisuales (EGEDA). 

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 dejulio de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. e Ilmos. Sres. S~cretario de Estado de Cultura y Subsecretario 
y Secretario general Ttknico de! Departamento . 

1 6608 RESOLUCIÔN de 26 de junio de 1996; de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la que se dispone la publicaci6n, para 
general conocimiento, delfallo de la sentencia dictada por 
el Tribunal Supremo anulando la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictada en el recurso con
tencioso-administrativo 71umero 2793/1992, interpuesto 
por don Jose Maria Ubeda Pascua~ sobre homologaci6n 
del titulo de Doctor en Odontologia obtenido en la RepUblica 
Dmninicana. 

En el reeurso contencioso-administrativo numero 2793/1992, interpues
to a traves de la via especia1 de la Ley 62/1978, por don Jose Maria Übeda 
Pascual, contra la Resoluciôn de la Seeretaria General Teenica del Minis
teriQ de Edueaciôn y Ciencia de 10 de enero de 1992, por la que se con
dicionô la homologaciôn de su titulo de Doctor en Odontologia, obtenido 
en la Republica Dominicana, a la previa superaciôn de una prueba de 
col\İunto en una Universidad espafıola, la Secciôn Novena de! Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, dictô sentencia con fecha 17 de febrero 
de 1993, estimatoria del recurso interpuesto, dedarando que la citada 
Resoluciôn de 10 de enero de 1992, habia vulnerado el dereeho fundamental 
previsto en eI articulo 14 de la Constituciôn. 

Interpuesto por la Administraciôn del Estado reeurso de casaciôn nurne
ro 5181/1993, eontra la anterior sentencia, con feeha 16 de noviembre 
de ı 995, La Sala Tercera de 10 Contencioso-Adminjstrativo, Secciôn Septima 
del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia euyo faBo es del siguiente 
tenor literal: 

«Fallamos: Que debemos dedarar y dedaramos haber Iugar al recurso 
de easaciôn interpuesto por eI Abogado del Estado, contra la sentencia 
de ı 7 de febrero de 1993, de la Secciôn Novena de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
eI recurso 2793/1992, seguido por eI cauce procesal de la Ley 62/1978, 
de 26 de diciembre, euya sentencia casamos y anulamos, y en su lugar 

debemos dedarar y declaramos que la resoluciôn administrativa.recurrida 
no vulnera el articulo 14 de la Constituciôn, imponiendo las costas de 
la prirnera instancia al demandante y debiendo satisfacer eada partc las 
suyas, en cuanto a los de este recurso de casaciôn.» 

Dispuesto por Resoluciôn de 24 de abril de 1996, eI cumplimiento de 
la sentencia en sus propios terminos. 

Esta Secretarıa General Tecnica ha resuelto dar publiddad aı fallo 
de ı~ misma para general conocimiento. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-EI Secretario general Tecnico, Juan Anto
nio Puigserver Martıncz. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

16609 RESOLUCı6N de 1 dejulio de 1996, de laSecretaria Gerwral 
Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de Cola
boraci6n entre la Administraci6n del Estado y la Comu
nidad de CastiUa y Le6n para la coordinaciôn de la gesti6n 
de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social 
y de la.<; prestaciones sociales y econ6micas derivadas de 
laL/SM/. 

Suscrito entre la Arlministraciôn de1 Estado y la Comunidad Autônoma 
de Castilla y Leôn un Convenio de colaboraciôn para la coordinaciôn de 
la gestiôn de las pensiones no eontributivas de la Seguridad Sodal (Real 
Decreto Legislativo 1/1994) y de las prestaciones sociales y econômicas 
derivadas de la LISMI (Real Decreto 383/1984) y en cumphmiento de 10 
dispuesto en el punto dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre (_Boletin Oficial del Estado. del 27), procede la publicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado~ de dieho Convenio, que figura como 
anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publieo a 10s efectos oportunos. 
Madrid, ı de julio de 1996.-EI Seeretario general tecnico, .Julio Sıinchez 

Fierro. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LA 
COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTlLLA Y LEON, SOBRE 
COORDlNACION DE LA GESTlON DE LAS PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (REAL DECRETO 
LEGISLATlVO 1/1994) Y DE LAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECO· 
NOMICAS DERIVADAS DE LA L1SMI (REAL DECRETO 383/1984) 

En Madrid, a seis d~ maya de mil novedentos noventa y seis. 

REUNIDOS 

De una parte, el ilustrisimo senor don Hector Maravall Gômez-Allende, 
Director general del Instituto Naciona! de Servicios Socialcs, en nombre 
y represent.aciôn del Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por 
Aeuerdo del Conscjo de Ministros del dia 2 ı dejulia de 1995. 

De otra parte, el ilustrısimo sefıor don Cesar Antôn Beltnin, Gerente 
de Servicios Sociales de Castilla y Leôn, en virtud de nombramİento con
ferido por Decreto 270/1995, de 28 de diciembre. 

EXPONEN 

Que el Estado, de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 149.1.17.& 
de La Constitudôn, tiene competencia exclusiva para establecer la legis
laciôn basiea y el regimen eeonômieo de la Seguridad Sodal y que la Comu
nidad Autônoma de Castilla y Leôn, de conformidad con 10 establecido 
en las Leyes Organicas 4/1983, de 25 de febrero y 11/1994, de 24 de marzo, 
que aprueba y reforrna, respectiwamente, el Estatuto de Autonomia de 
la rnisma, tiene atribuidas competencias en rnateria de asistencia social 
y servicios sociales, əsi como ~ materia de gestiôn de prestaciones y 
servicios de la Seguridad Social, conferidas por el Real Decreto 905/1995, 
de 2 de junio, sobre trəspaso de funciones y servİCİos de la Seguridad 


