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el acuerdo 1 del presente Convenio. Dicha certificaciôn se reaIizaııi, para 
cada ana de vigencia del Convenio, en 105· ıres primeros meses del ana 
siguiente. 

10. Para una mejor realizaci6n del objeto del presente Convenio, las 
partes podran modificarlo por mutuo acuerdo, previo eı cump1imiento 
de los tramites establecidos en la normativa vigente. 

11. Para la resoluci6n de este Convenio, la parte que desee denunciarlo 
debera hacerlo dentro del primer sernestre de! afio. En cualquier caso 
la resoluciôn del Convenİo no podra ser efectiva hasta la finalizaci6n de 
dicho afıo. 

Asimismo, el Convenİu podra extinguirse por la completa realizaci6n 
del objcto del mismo, antes· de la terminaciôn de su plazo de vigencia. 

12. En virtud de la dispuesto en el articulo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, las cuestiones que se susciten 
en cuanto a la interpretaciôn de este Convenio, asi como la interpretaci6n 
o controversias que puedan suscitarse con motivo de su aplicaci6n, se 
resolvenin por la Comİsiôn de seguimiento a la que se alude en el acuerdo 2 
deI presente Convenio. 

Ambas partes, de conformidad con el contcnido de este docurnento 
y para que conste, la fırman por cuadruplicado en ellugar y fecha citados 
e~ su encabezamiento.-La Ministra de Educaci6n y Cultura, Esperanza 
Aguirre Gil de Biedma.-El Consejero de Educaciiin y Cultura de la Comu
nidad Aut6noma de Madrid, Gustavo Villapalos Salas. 

27434 REAL DECRETO 2545/1996, de 5 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito Depor
tivo a doiia Teresa ZabeU Lucas. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Gran Cruz podra concederse 
a 105 espafıoles que se hayan distinguido notoriamente en la practica de} 
deporte, en eI fomento de la ensenanza de la educaci6n fisica 0 que hayan 
prestado eminentes servicios en la investigacl6n, difusi6n y desarrollo de 
la cultura fisica y del deporte. 

lnstruido eI oportuno expedientc, se ha acredit.a.do la concurrencia 
en do.fia Teresa Zabell Lucas de los meritos y dem~ Cİrcunsfancias con
tcmplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982. 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Cons<tio Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaei6n y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniiin del dia 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Vistos Ios meritos Y Ç:ircunstanctas que concurren en dona Teresa Zabell 
Lucas, se le concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Educacion y Cultura, 
ESPERANZA AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

27435 REAL DECRETO 2546/1996, de 5 de diciembre, por et que 
se concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito Depor· 
tivo a don Manuel Estiarle Duocastella. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Gran Cruz podra concederse 
a los espafıoles que se hayan distinguido notoriaınente en la practica del 
deporte, en el fornento de la ensefianza de la educaci6n fisica 0 que hayan 
prestado emİnentes servicios en la investigaciôn, difusiôn y desarrollo de 
la cultura fisica y del deporte. 

lnstruido el oportuno expediente, se ha acredita.do la concurrencia 
eu don Manuel Estiarte Duocastella de los meritos y demas circunstancias 
contemplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982. 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaciiin y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Vistos los meritos y circunstancias que concurren en don Manuel Estiar
te Duocastella, se le concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito 
Deportivo. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUlRRl> Y GIL DE BIEDMA 

.ruAN CARLOS R. 

27436 REAL DECRETO 2547/19.96, de 5 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real Orden del M8rito Depor
tivo a don Fermin Cacho Ruiz. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Gran Cruz podra concederse 
a los espaftoles que se hayan distinguido notoriamente en la practica del 
deporte, en el fomento de la ensefıanza de la educaci6n fisica 0 que hayan 
prestado eminentes servicios en la investigaciôn, difusiôn y desarrollo de 
la cultura fisica y del deporte. 

Instruido eI oportuno expediente, se ha acredita.do la concurrencia 
en don Fermın Cacho Ruiz de los meritos y demas circunstancias con
templados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982. 

En su virtud, a İniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaci6n Y Cultura y prcvia deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Vistos los meritos y circunstancias que concurren en don Fermİn Cacho 
Ruiz, se le concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

.ruAN CARLOS R. 

27437 REAL DECRETO 2548/1996, de 5 de diciemhre, por et que 
se concede la Gran Cruz de la Real Orden del M8rito Depor
tivo a don Carlos Ferrer Salat. 

Conforme al Real Decreto 1523i1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden deI Merito Deportivo, la Gran Cruz podra concederse 
a 108 espafioles que se hayan distinguido notoriamente en la practica del 
deporte, en eI fomento de la enseftanza de la educaciôn fİsica 0 que hayan 
prestado emİnentes servicios en la investigaciôn, difusi6n y desarrollo de 
la cultura fisica y del deporte. 

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia 
en don Carlos Ferrer Salat de los meritos y demas circunstancias con
teplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982. ' 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaciôn y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniiin del dia 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Vistos 108 meritos y circunstancias que concurren en don Carlos Ferrer 
Salat, se le concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

.ruAN CARLOS R. 


