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11. Revocaciôn 

1. Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para la con· 
cesi6n de las becas y, en todo caso, La obtenci6n concurrente de subven· 
ciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 Entes pı1blicos 
o privados dara Iugar a la modifıcaciôn de la resoluci6n de concesi6n. 

2. El incumplimiento por parte del becario de las obligaciones sefıa· 
ladas en el punto diez anterior 1Ievani. aparejada la revocaci6n adminis
trativa de! otorgatniento de las becas asi como el reintegro de Ias cantİdades 
percibidas desde eI momento del pago de la beca, que procederia asimismo, 
en los casos previstos en el articulo 81.9 de la Ley General Presupuestaria, 
en su nueva redacciôn dada por la Ley 31/1990. 

3. Las becas a las que hace referencia esta Orden estaran sujetas 
al regimen de infracciones y sanciones que, en materia de subvenciones, 
establece eI articulo 82 de la Ley General. Presupuestaria, en su nueva 
redacci6n dada por la Ley 31/1990. 

12. Incompatibüidades 

EI disfrute de esta beca sera incompatible con cualquier otro tipo de 
beca 0 ayuda econ6mica concedida por iguales 0 similares conceptos sin 
la autorizaci6n previa de La Secretaria de Estado y de la Comisiôn. 

MINISTERIO DE FOMENTO 

26588 RESOLUCı6N de 30 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General de Comunicaciones y de la Subsecretaria de Eco
nomia y Hacienda, sobre emisiôn y puesta en circulaci6n 
de una serie de seUos de Correos denominada .. Serie b6r 
sica 1996 ... 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 99.Uno.2.d) de la 
Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, yarticu· 
102.°, Ld), de los Estatutos del Organismo autônomo Correos y Telegfafos, 
aprobados por Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre, el Secretario 
general de Comunicaciones y el Subsecretario de Economİa y Hacienda 
dictan la presente Resoluciôn, sobre emisi6n y puesta en circu1aci6n de 
la sene de sellos de Correos .Serie bıisica 1996 •. 

En su virtud, hemos resuelto: 

Articulo1. 

Por la Flibrica Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la estam· 
paciôn de una serie de sellos de Correos con La denominaci6n de .Serie 
basica 1996-. 

Articulo 2. 

A fin de atender las necesidades posta!es que demanda nuestro correo, 
se pondran en circulaci6n cuatro sellos de esta serie, en los que se repro
duce la imagen actua1 de Su Məjestad el Rey Don Juan Carlos 1. 

Caracteristicas tkcnicas: 

Valores faciales:-

100 pesetas (bistre. Pantone 476). 
200 pesetas (verde. Pantone 350). 
300 pesetas (burdeos. Pantone 228). 
500 pesetas (azul. Pantone 308). 

Procedimiento de impresi6n: Ca1cografia. 
Papel: Estucado, engomado, mate, fosforescente. 
Tamafıo de losseUos: 28,8 x 40,9 mm (verticales). 
Dentado, 133/4. 
Pliegos: 100 y 200 pesetas, 80 efectos, y 300 Y 500 pesetas, 12 efectos. 
Tirada: Ilimitada para todos 108 valores. 

Articulo 3. 

La venta y puesta en circulaciôn de estos sellos se iniciari. eI 12 de 
diciembre de 1996 y podnin ser uti.lizados en el franqueo hasta que se 
dicte orden en contrario. 

Articulo 4. 

De cada uno de estos sellos quedaran reservadas en la Fabrica Nacional 
de Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposici6n del Organismo autônomo 
Correos y Telegrafos para atender los compromisos internacionales, deri· 
vados de la pertenencia a la Uniôn Posta! Universal y de los intercaınbios 
con otras Admİnistraciones Postales, asi ·como para su incorporaci6n a 
los fondos lilarelicos del Museo Posta! y TelegrMico y para la promoci6n 
del sello espaii.ol. 

Otras 2.000 unidades de cada uno de estos sellos senin reservadas 
ala Fabrica Nacion~ de Moneda y Timbre para atenciones de intercambio 
con los organismos emisores de otros paişes, integraciôn en los fondos 
fılatklicos del Museo de dicha Fabrica y promociôn filatelica nacional e 
internacional. 

Articulo 5. 

Por la Fa.brica Nacional de Moneda y Timbre se procedera a la des· 
trucci6n de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas y cualquier 
otro elemento 0 material utilizado, una vez realizada la emisi6n. Sin embar· 
go, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que aıguno de los elementos 
empleados en la preparaciôn 0 estampillado de la emisi6n anterionnente 
a1udida encierra gran İnteres hist6rico 0 did3ctico, podrıi ser destinado, 
convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fa.brica, eI Museo 
Posta! 0 cualquier otro museo de interes en la materia. En todo caso se 
extendera la correspondiente acta, tanto de la. inutilizaciôn como de los 
elementos que en ca1idad de depôsito se integraran en alguno de los indi· 
cados museos. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-El Secretario general de Comunica

ciones, Jose Maria Va.zquez Quintana; el Subsecretario de Economİa y 
Hacienda, Fernando Diez Moreno. 

Ilmos. Sres. Director general del Organismo autônomo Correos y- Telegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

26589 ORDEN de 25 de octubr< de 1996 por la que se se subsana 
la orden de 20 de septiembre de 1996, por la que se mod:ifica 
la autorizaci6n del centro de mılsica -Meres,., de Meres 
(Asturuı..). 

Detectado error en la Orden de 20 de septiembre de 1996, publicada 
en el ~Boletfn Oficial del Estado_ de 18 de octubre, por La que se modifica 
la autorizaci6n del centro privado de musica cMeres_, de Meres (Asturias), 

Este Minİsterio ha tenido a bien subsanarlo en eI siguiente sentido: 

En el punto primero de la citada Orden, donde dice: .Modifıcar la 
Orden de 20 de octubre 1992., debe decir: .Modi1icar la Orden de 20 de 
octubre de 1995_. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficia1 del Esta.do. del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Fonnaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

26590 ORDEN de 8 de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
kı imparticiôn de las ensenanzas de grado elemental de 
m'l1sica al centro .. Mıısical Academia- de Talavera de la 
Reina (Toledo). 

Visto ei expediente instruido a instancia de dofia Carmen Rujz Mardnez, 
como titular del centro privado reconocido de grado elementa! de mı1sica 
.Musical AcademiıP de Talavera de la Reina (Toledo), en el que se solicita 
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autorizaciôn para la impartici6n de las ensefı.anzas de grado elemental 
de musica al amparo de la disposiciôn transitoria primera del Real Decre
to 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaciôn a centros docentes pri~ 
vados para impartir enseİianzas artisticas, 

Considerando que cumple 10 previsto en La disposiciôn transitoria 
segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que se establecen 
108 requisitos mİnimos de los centros que impartan ensefıanzas artisticas. 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar la imparticiôn de tas ensefianzas de grado elemen-
ta! de musİca al centro que se describe a continuaciôn: 

Denomİnacİön generica: Centro autorizado de grado elementa1 de ffiUsica 
Denomİnacİôn especifica: «Musical Academia.t. 
Titular: Carmen Ruiz Martlnez. 
Domicilio: Mesones, 32. 
Localidad: Talavera de la Reina. 
Municipio: Talavera de la Reina. 
Provincia: Toledo. 
Ense:fıanzas que se autorizan: Piano, violin, viola, violoncello, flauta 

travesera, clarinete, guitarra y saxofôn. 
Numero de puestos escolares: 90. 

Segundo: De acuerdo con la disp'osiciôn adicional cuarta del Real Decre
. to 321/1994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos admi
nistrativos, al Conservatorio Profesional de Musica _Teresa Berganza_ de 
Madrid. 

Tercero.-Los supuestos de modificaciones y extinciôn, en su caso, de 
la presente autorizaciôn, se reginin por 10 establecido en 105 capitulos III 
y rv del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cuarto.-Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, 
podrıi interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir del dia de la su 
notificaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con el 
articulo 37.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nistrativa, de 27 de diciembre, y el articu10 110.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Publicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
~Boletin Oficial del Estado_ del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educa~ivos. 

26591 RESOLucr6N de 12 de no'Viembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Coordinaciôn y de Alta Inspecci6n, por la que 
se da publicidad al convenio suscrito entre el Conseio Supe
rior de Deportes y la Junta de Castüla y Leôn para la 
realizCıciôn del censo nacional de instalaciones deportivas 
en su dmbito territorial. 

Suscrito con fecha 3 de septiembre de 1996 el convenio entre el Consejo 
Superior de Deportes y la Junta de Castilla y Leôn para la realizaciôn 
del censo nacional de instalaciones deportivas en su arnbito territorial, 
esta Direcciôn General, en ejecuciôn de 10 dispuesto en el acuerdo del 
Consejo de Ministros de 21 dejulio de 1995, ha dispuesto que.se publique 
en el .Boletin Oficial de! Estado- el texto de! convenio que se adjunta. 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Director general, Teôfilo Gonzruez 
Vila. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA 
JUNTA DE CASTILLA Y LE6N PARA LA REALlZACı6N DEL 
CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SU 

AMııITO TERRITORlAL 

REUNIDOS 

De un parte, el excele:ı;ıtisimo senor don Pedro Antonio Martin Marin, 
Secretario de Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

Y de otra, La excelentislma senora dona Josefa Eugenia Ferruindez y 
Anıfe, Consejera de Educaci6n y Cultura de la Junta de Castilla y Le6n. 

En virtud de las competencias que a ambos les confiere su cargo, y 
reconociendose mutuarnente poderes y facultades sufici~ntes para forma
lizar el presente instrumento, 

EXPONEN 

1. Que por parte del Consejo Superior de Deportes, tiene competencia 
para la firma del presente convenio el excelentisimo senor 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 artlculo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2. Que por parte de la Junta de Castilla y Leôn, la competencia para 
La firma del presente convenio corresponde a la excelentisima senora Con
sejera de Educaci6n y Cultura, en virtud del Decreto 115/1995, de 10 
dejulio (-Boletin Oficial de Castilla y Le6n. numero 132, del 11). 

3. El Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 establecido en 
el artlculo 149.1.3V" de la Constituci6n Espai'iola, y en la Ley del Deporte, 
10/1990, de 15 de octubre, del Deporteı tiene como competencia La actua
lizaciôn permanente del censo de instalaciones deportivas, en colaboraciôn 
con las Comunidades Aut6nomas. 

4. La operaciôn estadistica _Censo Nacional de Instalacİones Depor
tivas-, dado su interes estatal, esta incluida en el Plan Estadıstico Na
cional 1993--1996, aprobado por Real Decreto de 29 de enero de 1993, 
y su ejecuciôn figura en el Programa Anual de 1996, aprobado por Real 
Decreto 2026/1995, de 22 de diciembre. El Plan Estadistico Nacional se 
elabora por mandato de la Ley de La Funci6n Estadistica Publica (LFEP), 
de 9 de mayo de 1989 . 

5. El Estatuto de Autonomia confiere a la Comunidad Autônoma de 
Castilla y Leôn la competencia exclusiva en materia de promociôn de la 
educaci6n fisica, del deporte y la adecuada utilizaci6n del ocio, asl como 
en materia estadistica de interes para la mis ma. La Comunidad Aut6noma, 
en el pleno ejercicio de sus competencias en materia deportiva, tiene un 
plan de elaboraciôn y actualizaciôn del censo en su ambito territorial en 
colaboraci6n con las entidades locales. 

6. La necesidad de armonizaciôn e intercomunicaci6n relativa a la 
informaci6n estadistica en materia de instalaciones depornvas, la con
veniencia de evitar la existencia de duplicaciones 0 divergencias en los 
reSultados, molestias al ciudadano y problemas en la utilizaci6n de estos 
resultados, y La necesidad de una mayor coordinaciôn institucional, COffi

pletando y racionalizando los esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenİr de mutuo acuerdo el presente convenio de colaboraci6n con 
arregIo a las siguientes bases: 

Primera. Objeto del convenio. 

La Junta de Castilla y Leôn ha elaborado un censo de Instalaciones 
Deportivas en su ambito territorial que el Consejo Superior de Deportes 
desea integrar en el censo de caracter nacional que est:a elaborando. Por 
ello, arnbas Adrninistraciones Publicas acuerdan colaborar para la con
secucİôn de tal fin, asi como la permanente actualizaciôn del censo en 
el territorio de Castilla y Leôn. 

Segunda. Eiecuci6n de los trabajos. 

1. Ei desarrollo del citado programa en el arnbito territorial de La 
Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn se hara de comun acuerdo entre 
el Consejo Superior de Deportes y la citada· Comunidad, en los terminos 
que figuran en el presente convenio, estableciendose planes anuales de 
actuacion. 

2. La aplicacion informatica de explotaci6n de datos del censo y su 
publicaciôn se realizani ateni{mdose a las especificaciones metodolôgicas 
que figuran en eI pliego de prescripciones tecniCa8 de la contrataciön admi
nistrativa que realizani el Consejo Superior de Deportes. 

3. Los trabajos se haran teniendo en cuenta el censo elaborado por 
la Junta de Castilla y Le6n, la cual, en el momento de la firma del presente 
convenio, pondra a disposici6n del Consejo Superior de Deportes todas 
las operaciones estadisticas realizadas (ya sean en soporte infonnatico 
conıo en base documental), asi como cualquier otra documentaciôn nece
saria que se requiera. Asirnismo, la Junta de Castilla y Le6n entregara 
cualquier modificaciôn 0 actualizaci6n de los datos que se produzca duran
te la vigencia de este instrumento de colaboraciôn. 

4. El Consejo Superior de Deportes entregara a la Comunidad Aut6-
noma, en un soporte infonnatico, La copia base del censo de su ambito 
territorial. 

5. El Consejo Superior de Deportes se ob1iga a tener actualizado el 
censo nacional por 10 quela Comunidad Aut6noma se compromete, igual
mente, a tenerlo actualizado en su territorio, y transferirlo al Consejo 
Superior de Deportes. 

6. En las publicaciones relativas al censo que realicen cualesquiera 
de las partes finnantes del convenio en el arnbito de La Junta de Castilla 


