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de cantrol fınanciero que correspondan a la Intervenciôn General de la 
Administraci6n de! Estado. y a !as previstas en la legislaciôn del Tribunal 
de Cuentas. 

7.4 La concesi6n de las becas sera incompatible con cua1quier tipo 
de remuneraci6n, beca 0 ayuda concedida durante eI mismo periodo. 

8. .Justi/icaciôn 

A los efectos de 10 dispuesto en cı punlo quinto dp la Orden de 6 
de fcbrcro de 1992, eI benefieiarİu deueni prescntar ante la Direcci6n 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas una Memo"ria detallada de Ias 
actividadcs rcalizadas en la Agencia Espai\ola del ıSBN. de modo que 
qucde acrerlitado el cumplimiento del ubjeto de la heea, dentro de! mes 
siguientc a la finalizaciôn de} plazo fıjado para la Lerminaci6n rle} proyecto. 

9. Regimen general de las bocas 

Las becas que se convocan se ajustanin a 10 previsto cn cı Real Decre
to ~~25/ 1993, de 17 de diciembre, y en la Orden del Ministerio de Cultura 
de 6 de febrero de 1992, implicando la- concurrencia a esta convocatoria 
la aceptaci6n del regimen establecido en la misma. 

28839 ORDEN de 21) de noviembre de 1996 por la que se autoriza 
de!initivamente pa,ra la apertura y juncionamiento de las 
centras privQ,doS de Educaciôn Primaria y de Educaciôn 
Secundaria denominados «8eminario Menor Diocesano», 
de Astorga (Le6n). 

Visto eI expedient.e inst.ruido a instancia de don Eugenio Gonzalcz 
N6fıez, solidtando aııtorizaciön defınitiva para la apertura y funciona
mİento de 10s centros privados de Educaciôn Primaria y de Edueaciôn 
Secundarİa denominados «Seminarİo Menor Diocesano», de Astorga (Lcôn), 
segUn 10 dispuest.o en cı articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 dc 
abril (-ııRoletin Ofidal del Estado)lo del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para impartir ensefianzas de regimen generaı, 

El Ministerio de Educacion y Cultura ha resuelto: 

Prİmero.-Autorİzar, de acucrdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionaınicnto de los eentros de Edueaci6n Pri
maria y de Educaciôn Secundaria -ııSeminario Menor Diocesano.,..ı de Astorga 
(Leôn), y, coma conseeuencia de cUo, cstablecer la configuraciôn definitiva 
del centro existente en eI mismo edificio 0 rccinto escolar que se descrihe 
a continuaci6n: 

A) Denomİnaci6n generi~a: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denominaciôn espedfıca: -ııSeminario Menar Diocesanoıı. 
Tilular: Ohispado de Ast.orga. 
Domicilio: Plaza del Ohispo Don Marcelo, mimero 3. 
Loealidad: Astorga. 
Municipio: Astorga. 
ProvinCia: Leôn. 
Enseiianzas a impartİr: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Dos unidades y 50 puestos escolares. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de -Educaci6n Secundaria. 
Denominaciôn especifica: IıSeminario Menar DiocesanoJlo. 
Titular: Obispado de Astorga. 
Domicilio: Plaza de1 Obispo Don Marcelo, numero 3. 
Localidad: Ast.orga. 
Municipio: Astorga. 
Provincia: Leôn. 
Ensefıanzas que se autorİzan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Seis unidades y 180 puestos escolares. 
b) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Soeiales. 
Capacidad: Dos unidades y 70 puestos eseolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medİda que se yayan implantando las enseftanzas autorizadas con arrcglo 
al ealendarİo de aplicaciôn de la Ley Organica li 1990, de 3 de octubrc, 
de Ordenaeiön General del Sistema Educativo, y se comunicara de ofido 
al Regİstro de Centros a l08 efectos oportunos. 

Tereero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefianzas 
definİtivas, de acuerdo con eI calendario de aplieadôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3. de octııhre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el cenl,ro de EdııeaCİon Secundaria podra İmpartir eI curso de octavo de 

Edueacion General Basica y Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso 
de Orientaci6n UniversitaTia, con una capaddad maxİma de seİs unidad~.s 
y 240 puestos escolares. 

Cuarto.-Antes deI inicio de tas ensenanzas de Educaciôn Secuııdaria 
Obligatoria, la Direcci6n Provincial de Leôn, prcvio informe deI Servieio 
de Inspecd6n Tecnica de Edııcaci6n, aprobara expresamcnte la relaciulL 
de personal que impartira rlocencia en cı centrn. 

Quinto.-Los cenLros de Educaciôn Primaria y Educaci6n Sccundaria 
quc por la presente Orden se aııtorizan deberan cumplir la Norma Basica 
de la Edificaciôn NBE-CPI/96, de condicJones de protccci6n contra İncpn
dios en los edificios, aprobada por Heallleereto 2177/1996, de 4 de odubre 
("Bolctin Ofieial del Esl.ado, del 29). Todo ello sin perjuicio de quc hayan 
de cumplirse otros requisİtos exigidos por la normativa munieipal 0 auıo

nômİca correspondiente. 
Sexto.-Quedan diehos eentr08 obligados al cumplimiento de la lcgis

laciôn vigente ya solicitar la oportıına reVİsiôn cuando haya de modificuı-sc 
cualquiera de los datos que senata la presente Orden. 

Septimo.-Contra la presente resolııci6n, eI interesado podni interponcr 
re~urso contencioso-adıninistralivo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses dcsde eI dia de su notifieaciôn, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acucrdo con lus arlkulos 37.1 y 58 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Lcy 30/1992, de 26 <iP noviembre. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de rnarzo 
y 17 de junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6n y Formaei6rı 
Profcsional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

I1ıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28840 ORDEN de 29 de n01';embro de 1996 por la que se uul()'r;ZfL 

dejl:nitivamente para la a.pertura y juncionamiento (Li r:en
tro pri1.Jado de EducaciônSecundaria «Lestonnac", de Zara.
gozu. 

Visto ci experliente instruido a İnstancia de dona Maria RiLa Calvo 
Sanz, solicİtando autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionanıienl,o 
del centro privado de Educaci6n Secundaria «Lcstonnac», de Zaragoza, 
segun 10 dispuesto en cı articulo 7." del Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (-ııBoletin Oficial del Estado» del 9), sobre autorizaciones de ceııtros 
privados para impartir enseftanzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7.° del Ueal Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Lestonnacıı, de Zaragoza, y, como conseeııencia de ello, establecer 
la confıguraciôn definİtiva de los eenLros exİstentes que se describen a 
continuaciôn. 

A) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Infantil. 
Denomİnaciôn especifıca: 'i(Lestonnac~. 

Titular: Companfa de Maria. 
Dornicilio: Camino de Cuarte, sin mimero. 
Locahdad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zar.,ıgoza. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 75 puestos escolarcs. 
B) Denomİnaciôn generica: Centro de Educaciôn Primarİa. 
Denominaci6n especffica: -ııLestonnac~. 
Titular: Companfa de Maria. 
Domicilİo: Camino de Cuarte, sin nlİmero. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provineia: Zaragoza. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primarİa. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denomİnad6n generica: Centro de Edueaciôn Sccundaria. 
Denomİnaei6n especffıca: -ııLestonnacıı. 

Titular: Compaiifa de Maria. 
Domicilio: Camino de Cııarte, sin numero. 
Localidad: Zaragoza. 
Munİeipİo: Zaragoza. 
Provİneia: Zaragoza. 
Ensenanzas que se autorizan: Educaciôn Secundarİa Obligtı.ifJrİa. 
Capacidad: Cuaf.ro unidades y 114 puestos cseoIares. 
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Segundo.-La present.e' autorİzaciôn se comunicanı de oficİo al Registru 
de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalıncnte, hasta finalizar cı curso cscolar 1999-2000, 
con base en el numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 986/1991, cı 

ccutro de Educaeiôn In[antif «Lestonnac~ podni funcionar con una capa
cidarl de tfes unidades de segundo cic10 y cicnto cincuenta puestos esco
lares. 

Cuarto.-EI centro de Educaciôn Sccundaria que por la presente Ordf'n 
se autoriza debenı cumplir la Norma Basica de la Edificaciôn NBE-CPI/96, 
de condiciones de protccciôn eontra İncendios cn IOS edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1096, de 4 de octubre (,Boletin Oficial del Estado. 
del 29). Todo eUo sin pcrjuicio de que hayan de curnplirse otf08 requisitos 
cxigidos por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quinto,-Quedan dichos ccntros obligados al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revÜii6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden. 

Sexto.--Contra la prescnte Resoluci6n, el interesado podra interponef 
recurso contcncio8o-administrativo ante La Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n, previa comunİCaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 articulos 37.1 y 58 de la Ley regııladorə 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adminİstrativa de 27 de diciemhre de Hlfi6 
yel articulo 110.3 de la Ley 30j1992, de 26 de noviemhre. 

Madrid, 29 de noviembre de I 996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 
] 7 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Gokoechca. 

Ilmo. Sr. DireeLor general de Centros Educativos. 

28841 RESOLUGIÔN de 4 de diciBm.bre de J .9.96, de la Direcc-iôn 
General de Coordina.ciô-n y de la AUa Inspecci6n, por la 
que se da publicidad al con'l)e7ı1,() sU.'.;crilu enlre el Consejo 
S'uperior de Deportes y la Diput(u;iôn General de Aragô-n 
para la reaüzt1,ci6n del censo naci()nal de instalaciones 
deportivas en su. amhito territorial. 

Suscrito con fecha 1 de julio de 1996 eI convenio enlre eI COIlsejo 
Superior de Deportes y Diputaeiôn General de Aragôn para la realizaci6n 
deI censo nacional de İnstaJacione.s deportivas en ~U ambito territoria1, 

Esta Direcci6n General en ejecu(;iôn de 10 dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros oe 2 I de julio de 1995, ha dispuesto que se 
publique en el «BoJetIn Oficial del Estado~ el texto del convenio que se 
adjunta. 

Madrid, 4 de dicicmbre de 1996.-EI Director generaı, Te6filo GonzaJez 
Vila. 

CONVENIO ENTRE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES Y LA 
DIPUTACION GENERAL DE ARAGON PARA LA REALlZACION 
DEL CENSO NACIONAL DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN SU 

AMBITO TERRITORIAL 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentf.simo .seiİor don Pedro Antonio Martin Marin, 
Secretario de Estado, Presidente de} Consejo Superior de Deportes. 

Y de otra, eI excelentfsimo sefıor don Vieenle Bielza de üry, Consejero 
de Educaci6n y Cultura de la Diputaci6n General de Aragôn. 

En virtud de Ias competencias que a ambos les confiere su cargo y 
reconociendose mutuamente poderes y facultades suficientes para forma
lizar el presente instrumento. 

EXPONEN 

L Que por parte del Consejo Superior de Deportes tiene competencia 
para la firma deJ presente eonvenio eI excelentısimo sefior Secretario dc 
Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes en virtud de! Acııcrdo 
del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, relativo al articulo 6 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

2. Por parte del Gobierno de Aragôn, la competencia para la cele .. 
braci6n de este convenio coı:responde al excelenlİsimo sefior Cons~jero 
de Educaci6n y Cultura de la Diputaci6n General de Aragôn, en virtud 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 20 de febrero de 1996. 

3. EI Consejo Superior de Deportes, en virtud de 10 establecido en 
el articulo 149.1.31.a de la Constituci6n y en la Ley 10/1990, de 15 de 

octubrc, del Dcporte, ticne como compctencia la actualizaciôn permanentc 
del censo de instalaciones deportivas en colaboraciôn con las Comunidades 
Autônomas. 

4. La operaei6n e1'ltadıstica ~Censo nacional de İnstalaciones depor· 
ti\'a.~~, dado :m interes estat.al est8. ineluida en el Plan EstadfsLİco Nacional 
1993 .. 1996, aprobado por Real Decreto de 2~ de eneru ıle 1993, y su e.ie· 
('udôn figura E'Il el Programa Anual de 1996, aprobado por Real D{'creto 
2026/1995, de 22 de diciembre. EI Plan Estadistico Nacional se elabora 
por mandato de la Ley de la Funciôn Estadistica Publica (LPEP, de 9 
de maya de 1(89). 

5. El Estatuto de Autonomia confiere ala Diputaci6n General de Ara
gon la competencia exdusiva en materia de promoci6n del deporte y la 
adecuada utilizacian de! odo. La Comunidad Autanoına en el pleno ejer
cicio de sus competencias en materia deportiva, tiene un plan de ela
boraciön y actualizaeion de} eenso en su amhito territorıal en ('olabo!'"aciôn 
con las entirlaoes locah:s. 

G. La neccsidad de armonizaciôn e İnterc-omunicaci6n relativa a la 
informacian estadistica en materia de instalaciones deportivas, la con
veniencia de evitar la existencia de duplicaciones 0 divergencias en los 
resultados, molestias al ciudadano y problemas en la utilizaciôn de estos 
resultados, y la necesidad de una mayar coordinaci6n institucional, com
pletando y racionalizando 105 esfuerzos inversores coincidentes, conduce 
a convenir de mutuo acuerdo eI presente convenio de coIaboraci6n con 
arreglo a las siguientes 

Bases 

Primera. Ob}eto del Convenio. 

En el ejercicio presupuestario de 1996 CI Consejö Superior de Dcportes 
dcsarrollani la opcraciôn cstadistiea ~Censo nacional de instalaciones 
dcportivas» en la Comunidad Autônoma de Arag6n. Dicho trabajo se rea
lizani en colaboraciôn con la Dirccci6n General de Juvcntud y Deporte 
de la Diputaciôn General de Arag6n, a fin de planificar, programar, elaborar 
y dirigir CI proceso neccsario para conseguir cı objctivo de obtener el 
censo nacional de instalacİoncs deportivas y su pcrmancnte actualizaciôn. 

Segunda. Ejecuciôn de los trabajos 

]. El desarrollo de1 citado programa en el ambtto territoriaI de la 
Comunidad Auwnoma de Aragon se hara de comun əcuerdo entre eI Con
sejo Superİor de Deportes y la Diputaciôn General de Arag6n, en los ter
minos que figuran en eI presente convenio, estahleciendose planes anuales 
de actııəci6n. 

2. EI eenso se realizara ateniendose a tas especifıcaciones metodo
lôgicas que figuran en el pliego de prescripciones tecnicas de la eontra
taci6n administrativa que realizara el Consejo Superior de Deportes. 

En la elaboraciôn del pliego de preseripciones tecnicas se posibilitara 
la partieipaci6n de la Diputaci6n General de Aragôn. 

Para la recogida de informaci6n se utilizani el modelo de cuestionario 
disei\ado por el Consejo Superior de Deportes comun para toda la naci6n 
y se realizara mediante visita personal de agentes. 

3. La realizaciôn de} censo nacional de instalaciones deportivas en 
la Comunidad AuLônoma de Aragôn se hara teniendo en cuenla eI directorio 
base del censo de 1985, ası como el que lenga ya elaborado la Comunidad 
Aut.ônoma. Para eUo esta pondni a disposiciôn del Consejo Superior de 
Deporles todas las operaciones -estadfsticas realizadas que se consideren 
necesaria.ı;;. 

4. EI Consejo Superior de Deportes entregara la Diputaci6n General 
de Aragôn en un soporte informatico, la copia base deI censo de su ambito 
territorial. 

n. EI Consejo Superior de Deportes se obliga a lener actua1izado eI 
cemıo naeional por 10 que la Comunidad Autônoma se obliga, igualmente, 
a tener10 actualİzado en su territorio, y a transferirlo al Consejo Superior 
de Deportes; para ello la Comunidad Autônoma exigini a 10s Ayuntamientos 
tener el censo municipal actualizado, que a su vez se 10 transferiran a 
ella. 

6. En las publicaciones reIativas al censo que realicen cualesquiera 
de las partes firmantes del convenio en el ambito de la Comunidad Auw.. 
noma de Aragôn, se hara constar de forma expresa e inequivoca la cola
boraci6n habida entre ambas para su elaboraci6n. 

7. EI Consejo Superior de Deportes y la Comunidad Autônoma se 
responsabilizan de que la informaciôn se utilice de fanna que la protecciôn 
de los datos individua1es quede tota.lmente garantizada, estando lodo eI 
personal que participe en la elaboraciôn y actua1izaciôn del censo, sometido 
ala obligaciôn de preservar el secreto estadistico de la Ley 12/1989, de 9 
de mayo, de la Funci6n Estadıstica publica. 


