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8851 RESOLUCı6N de 10 de abril de 1997, de ta Direcci6n Gene
ral de Coordinaci6n y de ta Alta Inspecci6n, por ta que 
se da publicidad a ta addenda al Convenio suscrito entre 
el Consejo Superior de Deportes y ta ComunidadAut6noma 
de Cataluiia para ta realizaci6n del Censo Nacional de 
lnstalaciones Deportivas en SU ambito territoriaL 

Suscrit.o con fecha 30 de diciembre de 1996 el Convenio entre el Consejo 
Superior de Deport.es y la Comunidad Aut6nonıa de Catalufta para la rea
lizaci6n del Censo Nacional de 1nstalaciones Deportivas en su ıimbito 
territorial, 

Esta Direcci6n General, en ejecuci6n de 10 dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, ha dispuesto que se 
publique en el .Boletin Oficial del Estado. el texto de la addenda, firmada 
el 21 de febrero de 1997, a dicho Convenio que se adjunta. 

Madrid, 10 de abrU de 1997.-EI Director general, Te6filo Gonzalez VUa. 

Addenda de modlficaci6n de1 Convenio entre e1 Ministerio de Educael60 
y Clencia-Consejo Superior de Deportes y la Generalidad de Cata1ufta 
para la realizaci6n de1 censo de lnsta1ae1ooes deportivas eo su ıimbito 

territorial, f'ırmado el 30 de diciembre de 1996 

En Barcelona, a 21 de febrero de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo senor don Pedro Antonio ~artin Mann, 
Secretario de Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

Y de otra parte, eJ honorable seiior Joan Maria Pujals i Vallve, Consejero 
de Cultura de la Generalidad de Cataluiia~ 

En virtud de las competencias que a ambas partes les confiere su cargo 
y reconociendose mutuamente poderes y. faculta.des suficİentes para for~ 
malizar ci presente documento. 

EXPONEN 

ı. Que en fecha 30 de diciembre de 1996, el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia-Consejo Superior de Deportes y la Generalidad de Cataluila fir
maron un Convenio para la rea1izaciôn del censo de instalaciones depor
tivas en el ambito te,rritorial de Cataluiia. 

Il. Que en el Convenio se acord6 lIevar a cabo un control externo 
de los trabı\ios de elaboraci6n del censo. 

Y que, en relaciôn a este control, en la 1 reuni6n de la Comisiôn Mixta 
del Convenio, celebrada el dia 23 de enero de 1997, se acord6 financiar 
el gasto de contrataci6n del control externo a partes iguales entre el Consejo 
Superior de Deportcs y la Secretaria General del Deporte. . 

En la il reuni6n de la citada Comisi6n Mixta, celebrada el dia ıs de 
febrero de 1997, se lIeg6 al acuerdo que la aportaei6n que haria el Consejo 
Superior de Deportes iria a cargo de la aportaci6n que hara la Generalidad 
de Cataluiia a cuenta del presupuesto para 1977, y que se establece en 
el apartado b) del pacto quinto del citado Convenio~ 

En atenciôn a 10 expuesto, ambas partes 

ACUERDAN 

De la aportaci6n de 14.000~OOO de pesetas, que hara efectiva la Genc
ralidad de Cataluiia para la anualidad de 1997, de acuerdo con la base 
quinta del Convenio suscrito en fecha 30 de diciembre de 1996, se detraera 
la cantidad de 999. 708 pesetas~ Esta es la cantidad que el Consejo Superior 
de Deportes aportara como pago de la mitad del coste de la contrataci6n 
del controI externo sobre 105 trabaJos de eIaboraciôn del censo, ya que 
el importe total de la contrataci6n asciende a 1.999.415 pesetas~ 

La tramitaci6n deI expediente de contrataci6n, asi como su abono, 
se lIevara a cabo desde el Departamento de Cultura. 

La aportaciôn de la Generalidad de Cataluna, referenciada en el apar
tado b) del pacto quint.o del Convenio de fecha 30 de diciembre de 1996, 
scni, una vez descontada la parte del Consejo Superior de Deportes, citada 
anteriormente, de 13~000.292 pesetas. 

Y como prueba de conformidad, las partes firman el presente docu
mento, por triplicado ejemplar, en eI lugar y la fecha indicados en eI enca- . 
bezamiento.-Pedro Antonio Martin.--Joan Maria Pujals. 

8852 CORRECCı6N de erratas de ta Resoluci6n de 11 de diciem~ 
/ıre de 1996, de ta Direcci6n General de Coordinaci6n y 
de ta Alta Inspecci6n, por la que se da pu/ılicidad al Con
venio suscrito entre el Consejo Superior de Deportes y ta 
Generalidad Vatenciana para ta realizaci6n del censo 
nacional de instalaciones deportivas en su ambito terri
toriaL 

Advertida errata en la inserci60 de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el .BoJetin Oficial del Estado. numero 7, de fecha 8 de enero 
de 1997, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina619, base tercera, Comisi6n mixta, punto 2, apartado h), 
donde dice: "En general la Cornisi6n mixta velara por el incumplimiento ... », 

debe decir: -En general la Cornisi6n mixta velara por el cumplimiento ... ». 

8853 RESOLUCı6N de 12 de Jebrero de 1997, de la Secretaria 
General de Educaci6n y Formaci6n ProJesiona4 por ta que 
se homologa un curso de especializaci6n en Educaci6n F,'isi
ca convocado por la Universidad de Alcald. 

Examinado eI expediente promovido por la Universidad de Alcahi, solİ
citando la homologaciôn de un curso de especializacion en Educaciôn 
Fisica; 

Considerando que el curso reune las mismas caracteristicas que 108 
cursos anteriores celebrnd08 al amparo del convenio de cooperaciôn entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Universidad de Alcala de fecha 
15 de junio de 1989; 

Teniendo en cuenta que los objetivos, contenidos y metodologia del 
curso responden a 10 establecido por el Ministerio de Educacion y Culturai 

Vista la relaci6n de alumnos que han obtenido la calificaciôn de apto 
enel mismo, 

Esta Secretaria General de Educaciôn y Formaciôn Profesİonal ha 
resuelto: 

Primero.-Homologar el curso de especi!aizaciôn en Educaci6n Fisica, 
promoci6n 95/96 convocado por la Universidad de Alcala a 108 efectos 
previstos en eJ articulo 17.14 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio 
(.Boletin Oficial del Estado. del 20). 

Segundo.-Los diplomas acreditativos de 105 cursos seran expedidos 
por la Universidad de Alcala, haciendo constar en los mismos la presente 
Resoluci6n de homologaciôn. -

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoehea~ 

Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad de Alcala e llma. Sra. Suı>
directora general de Formaci6n del Profesorado del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

8854 RESOLUCı6N de 24 de Jebrero de 1997, de ta Secretaria 
General de Educaci6n y Formaci6n Profesiona~ por laque 
se homologa un curso de especiolizaciôn en Pedagogia Tera
peutica, convocado por el Departamento de Educaci6n, 
Universidades e Investigaci6n del Gobierno Vasco (real;" 
zado por la Universidad de Deusto). 

Examinado el expediente promovido por el Departamento de Educa
ciôn, Universidades e Investigaci6n deI Gobierno Vasco, solicitando la 
homologaciôn de un curso de especializaciôn en Pedagogia Terapeutica; 

Vista la Orden del Departamento de Educaci6n, Universidades e Inveg.. 
tigaci6n de 4 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del Pais Vasco, del 9), 
por la que se convocan curses de especializaci6n para el profesorado no 
universitario, y hecha publica la relaciôn de aptos de tos profesores que 
han terminado 105 cursos mediante Orden del Departamento de Educaciôn, 
Universidades e Investigaci6n de 19 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del 
Pais Va.·;ıco_ de 10 de septiembre); 

Teniendo en cuenta que los objetivos, contenidos y metodologia deI 
curso responden a 10 establecido por el Ministerio de Educaciôn y Cultura, 

Esta Secret.aria General de Educaciôn y Formaciôn Profesional ha 
resuelto: 

Primero.-Homologar el curso de especializaci6n en Pedagogia Tera
peutica, convocado por el _ Departamento de Educaci6n, Universidades e 
Investigaci6n del Gobierno Vasco, mediante Orden de 4 de junio de 1995' 


