�
f� .
,. ►
Pás. 16

LUNES 4 DE MAYO DE 1998

C)

Otras Disposiciones
Consejería de Presidencia

1092

RESOLUCION de 24 de obri! de 1998, de la Secretaria
Crneral Técnlca de la Consejería de Presidencia, por la
que se da publicidad al Convenio entre la Comunidad de
Madrid y la Comunidad Israelita de Madrid.

Habiéndòse suscrito el 25 de noviembre de 1998 el Convenio
Marco de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Israelita de Madrid , procede la publicación en el BOLEI'ÍN
OFICIAL DE [A COMUNIDAD DE MADRID del citado Convenio,
que figura corro Anexo de la presente Resolución , en cumplimiento
dc la estipulación sexta de aquél.

Madrid, a 24 de abril de 1998 .- La Secretaria General Técnica,
Guillerminá Anguló Gunzález.
ANEXO� �
CONVEIVIO MARCO DE COLABORACION
ENTRE LA COMUNIDAD DE MADRID
Y LA COMUNIDAD ISRAELITA DE MADRID

b)

O�D��I .

B.O.C.M. Núm. 104

del desarrollo del presente Convenio mediante acuerdos
que en su día se firmen a nivel sectorial entre las distintas
Consejerías u Organismes de la Comunidad de Madrid y
la CIM. Esta relación institucional servirá asimismo para
abric otras vías en malcriar no detalladás en el presente
Convenio, o tratar cualquier incidencia que pudiera surgir
en la relación entre ambas Instituciones.
Reconocer á la CIM còmo referencia válida para la Comunidad de Madrid, en materia de religión y doctrina judía.

Segunda
Area de cultura

a)

Reconocer la cultura e historia judías y el hecho sefardita
tomo parte del acervo cultural integrado en la Comunidad
de Madrid, por lo que ambas panes se comprometen a
promover actes culturales y a apoyar, si se considerase pertinente, los actes que se organicen, mediante la difusión
de los mismos y el uso de locales.
b) Promover, en los programar de actor culturales patrocinades
por la Comunidad de Madrid. la participación de personas
y entidades del mundo de la cultura judaica, auspiciados
por la CIM. .
c) Colaborar para la salvaguardia y/o ampliación del patrimonio histórico-artístico y literario judíos en la Comunidad
de Madrid y la conservación con la debida garantia de restes
arqueológicos que eventualmente puedan hallarse.
d) Desarrollar actividades cn favor de la tolerancia v la
solidaridad.

En Madrid, a 25 de noviembre de 1997.
Reunidos:
De una parte el excclentísimo señor don Alberto Ruiz-Gallardón, Presidcnte de la Comunidad de Madrid, y en representación
de la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 17.1 del
Estatuto dc Autonomia de la Comunidad de Madrid y de conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobietno de fecha 13
Tercera
dc novicmbrc de 1997.
Y de otra don Isaac Querub Caro, Presidcnte de la Comunidad Area de obra social
Israelita, de Madrid, cn adelante la CIM, Entidad Confesional
a) Prestar la aténción necesaria en materia de Servicios Sociales
con domicilio en la callo Balmes, número 3, de esta capital, inscrita
a las personas de religión judía que se encuentren en situaen el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justícia
ción de desventaja.o riesgo social.
con cl número 2.775-SE/A, y en representación de la misma en
b) Realizar programar de atención a la especial problemática
virtud de lo dispuestu en e( artículo 15.b) de los Estatutos de
de los inmigrantes de religión judía.
la CIM y especialmente facultado para este acte mediante resoc) Habilitar açuerdos entre ambas parles que permitan la parlúción de la Jutna Directiva de fecha 10 de noviembre de 1997.
ticipación del voluntariado social judío en el desarrollo de
Manificstan:
actividades dé interés común.
a) Que cl Consejo de Gobiernò de la Comunidad de Madrid
d) Facilitar alimentación o la distribución de alimentes de
dcsea una socicdad solidaria, tolerants y abierta a todos,
acuerdo al cito judío en aquelles centres en los que el númecon especial reconocimiento a todos ios ciudadanos y gropes
ro de usuarios de religión judía resulto significativo. si media
que la componen.
petición al réspecto por parte de los mismos.
b) Que cl árraigo judíò en la Comunidad de Madrid merece
e) Promover desde lá Comunidad de Madrid la habilitación
un reconocimiento histórico, cultural e institucional, al igual
de espacios en centres de tercera edad, que permitan a
los ancianes judíos el pleno ejercicio de rus derechos funque lo ha recibido por parte del Estado español.
c) Que sc reconocc a la Comunidad Israelita de Madrid tomo
damentales en lo relativo a la libertad religiosa.
represcntante del Judaisme en la Comunidad de Madrid.
Colaborar con la CIM en la creación, a titulo experimental,
d) Con el fio de llevar a cabo los objetivos ames expuestos,
de minirresídencias que permitan a los ancianes judíos el ejercicio
la Comunidad dc Madrid y la CIM suscriben el presente
de los derechos a los que se refiere et párrafo anterior.
Convenio Marco, que servirá dc base para la elaboración
dc acuerdos sectoriales sobre diferentes malcriar entre las
Cuarta ' .
distintas Conscjcrías y Organismes dependientes de ambas
Instituciones.
Area de edtccación
Y en su virtud, ambas pactes, reconociéndose mutuamente capaVelar y realizar cuantos astos sean oportunes para la aplicación
cidad suficicnte para obrar corro lo baten cn este acte, acuerdan
de la normativa vigente en materia de educación en aras al correcte
suscribir cl presente Convenio Marco de Cglaboración que habrá
y efectivo desarrollo del artículo 27.3 de la Constitución Española,
de rcgirse por las siguicntcs
garantizando y protegiendo el ejercicio del derecho. a recibir enseñanzajudía en los centres docentes que la CIM tuviera reconocidos
CLAUSULAS .
dentro de la Comunidad de Madrid.
La aplicación de esta cláusula sc difiere al momento en que
Primera
la Comunidad d� Madrid aroma las competencias cn los niveles
Area de rrlucívnes instituciaialcs
de educación preuniversitaria.
.
a)

Establccer un caure de diálogo y coopertción continuo entre
ambas Instituciones, creando una Comisión mixta, compuesta por dos represcntantcs dcsignados por cada Institución,
que sc reuniré al mcnos una vcz al año, u en més ocasiones.
si así lo solicitar,i alguna de las parles, Ilegando a fijar si
cs preciso un calcndario de rcunioncs. Uicha Comisión.tendr:i a su cargo la coordinación, concrcción y supervisión

Quinta
Area presupteestaria

La Comunidad de Madrid articular.i las medidas. oportunas con
el propósito de promover la participación dc la CIM cn la consecuciún y aplicación de las dotacioncs presupuestarias uportunas.

,�

Sexta .
ViScrrcicr �

ANEXO

�
'

El prescntc Convenio cntrará cn vigor al siguicnte día de' la
publicaci(ín cn cl BOL8TIN OFICIAL uE LA COMUN[DAD DE
MADltll) y tcndrá vigcncia mientras las partcs, o una de ellas,
no formulen su denuncia con al menos seis meses de antelación
a la fccha yuc se proponga como finalizaci(ín dcl mismo.

Asimismo, podrá ser uhjcto de revisicín, total o parcïal, por iniciativa d'e cualquiera de cllas. sin perjuicio dc sus ulteriores
desarrollos.
(03/15.828/98)
�
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dc Mesa.
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Las.Fcdcracioncs Madrileñas de Boxco, Ajedrez y Tenis de Mesa
han solicitado la cesicín de uso de tres locales sitos en el Estadio
•
dc Vallecas para el dcsarrollo de sus fincs estatutarios.
La Direcciein General de Deportes ha elevado dichas solicitudes
y ha propucsto que sc proceda á las cesiones solicitadas con las
condiciunes yuc se estahlcccn en documcnto adjunto, en el yue
se expresan. adcmás dcl objcto respectivo de la ccsión, los requisitos
•
a yuc dchcn sujctarsc.
El ",Raya Vallccano dc Madrid. Socicdad Anónima Deportiva",
usuaria del Estadio de Vallecas en virtud de Convenio vigente
de fccha 30 de junio de 1989 ha•autorizado igualmente las.cesiones
menciunadas.
"
'
Se cumplcn los reyuisitos establccidos en el artículo 40 de !a
Lcy 7/1986, (ie 23 dc julio, del Patrimunio de la Comunidad de
Madrid.
� ' •
En su consecucncia. uria vez èmitidos los informes pertinentes
y al amparo de lo prcvisto en el artículo 40 de la expresada Ley,
antcs mcncionado, el Conscjo de Gobierno, a propuesta del Conscjcro dc Hacicnda y prcvia deliberaci(ín,
ACUERDA
Primero

•

Cedcr gr.ttuitamente cl uso de determinados locales ubicados

en cl Estadio de Vallecas, por un plazo de cinco años, a las Federacioncs Dcportivas de Boxeo, Ajcdrez y. Tcnis de Mcsa en las
condiciones cstablecidas en documento suscrito por la Dirección
Gencral dc Dcportes de la Comunidad dc Madrid que se incotpora
como ancxu inscparahlc a cste ,Acuerdo,.y en el que se especifican
Íos lucalcs yue se.cedcn.
�
Se}tuntlo
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•

Los hicncs cedidos dehcrán destinarse a los fines previstos en
los Estatutos de las correspondicntcs Fcdcraciones deportivas.
Tèrcern

•

Si los hicnes cedidus no fucran dcstinados al fin previsto dentro
del plazo dc scis mcscs a partir de lá fccha del presente Acuerdo;
u dcjaran de scr dcstinados al uso prcvista, las ccsiones se considcntrín resucltas. rcvirticndo los hicnes à la Comunidad, la cual
tcndrá dcrccho a pcrcihir, prcvia tasación pcricial, cl.valor dc los
dalios y pcrjuicios y �I dctrimcnto yuc hubicrcn cxpcrimcntado.
Cuarto

�

PROPUESTA DE CONDICIONES PARA LA CESION
DE LOCALES A FEDERACIONES DEPORTIVAS
� MADRiLEÑAS EN EL ESTADIO DE VALLECAS
1. Concesionario: Federaciones Madrilcñas de Ajcdrez, Boxeo
y Tenis de Mesa, significando su carácter de entidades sin ánimo
de lucro, cúyos fines son (Ver Estatutos de la Federación).
2. . Objeto de la cesión: Se ceden los espacios sitos bajo las
grades Norte del Campo de Fútbol de Vallecas, yue se indican
en el plano que se acómpaña y que cuentan con la siguicnte
superfície:
Ajcdrez: 185',60 metros cuadrados.
.Boxeo: 576,50 més 135,60 (vestuarios); total, 730.10 metrós
cuadrados.
Tenis de Mesa: 720,60 metros cuadrados.
Estos locales,se destinarán a sedes de las mencionadas federaciones, así como a los firies que contemplen sus Estatutos sociales.
En ningún caso estos fines podrán tener carácter lucrativo.
3. Plazo de la cesión: Cinco años. El inicio del destino prcvisto
de los espacios que se ceden se fija en reis meses.
4. Realización de obras por pacte del ccsionario: Seré necesaria
la autorización por irscrito de la Dirección General de Deportes
de la Comunidad dé Madrid, teniendo la consideracicín, salvo pacto
en contrario, de afectar al local, quedando incorporades al mismo
al finalizar la çesión, sin derecho a compensación alguna. El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado anterior faculta a la Comunidad de Madrid a acordar la demolición y correcci(ín dc la obra.
Todas las nuevas obras; especialmente las de segregación del
"Rayo Vallecano de Madrid, Sociedad Anónima Dcportiva", de
los suministros de energia eléctrica, gas. egua, producción de egua
caliente sanitaris, calefacción, etcétera. serán por cuenta de las
fderaciones implicades, contratando elles mismas estos suministros.
5. Mantenimiento de los locales: Las Federaciones Madrilcñas
de Ajcdrez, Boxeo y Tenis de Mesa declaren recibir el local objcto
de la cesión a su entera satisfacción. siendo de su cuenta la realización de las reparaciones que se precisen durante la vigcncia
de! Conveniu, sos servicios, conducciones y desagües, obligándose
a mantenerlos en perfectes condiciones de uso, dcbicndo realizar
por su cuenta y a sus expenses, las obras necesarias de conservacióri.
reposición y mejoras; sin perjuicio de lu establecido en la condición
anterior, de todos los elementos cedidos y que constituven pacte
del local. Todos estos elementos deberán ser entregados a la Comunidad de Madrid cn el mismo cstado y ser en yue actualmente
se ballen. cuando por cualquier conccpto o causa finalice la cesión.
6. • Uso de los locales: El local sc destinaré a los usos propios
de su objcto (desci•ipción del objcto}, quedando prohibido el cambio de actividad y destino. Cuantas gestiones�y trámites se precisen
realizar para el dcsarrollo de la actividad pactada, ante cualquier
entidad (Municipal, Provincial. Autoncímica, Estatal o particular),
en general seré de exclusiva responsahilidad de la Federación.
La misma se obliga 'a respetar horarios y costumbres establecidos
en el edificio general.
7. Rcsponsabilidad: La Comunidad dc Madrid no asumirá responsabilidadalguna por las interntpciones yue pudicran producirse
en cualyuiera de los servicios generales de la finca. Currerán a
cargo de la Federación todos los gasten dcrivados de su actividad
sin que pueda imputarse a la Comunidad de Madrid cn mudo
alguno las obligaciones contraídas por la Federación. ni siquiera
responsabilidad subsidiaris; por incumplimiento dc sus obligaciones.
(03;16.068/98)
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Puhlicar estc Acucnlu cn cl BOLL"I'ÍN OI''ICIAL DE I_A COMUNIDAI) Dli MADRID.

Lu yuc sc acucrda cn Madrid.,a I? dc fchrcro de 1998.
I'I ('nnncµ•nt Jc I Ianrnd;,.
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ORDEN S87//998. di 1 h dc• uhril. del Cwescjero dc Hacienda, por Icr que se fijcr rl !n•c'ciu dc rerrrcr ul prihlic'o de !u
publicucicín "Boletín rle (�u)'rurnu•u Trirrr(esrra! rle !u Cunrrruidad de h�adrid. 1998"

La Ordcn 3097/1996. d(: 9 dc dicicmhrc, dcl Cunse¡cro de
Hacienda, sobrc rccaudación (I� in_resOS clc la Cunnmidad dc

