
zonas de protecciôn y vigilancia establecidas en torno 
a los focos de peste porcina deCıarados oficialmente 
en Espafia, asi como su sacrificio y transformaciôn. 

Articulo 2. Financiaciôn de las medidas de interven
ciôn. 

1. Los gastos generados por las compensaciones 
concedidas por la retirada de animales del mercado se 
financiara del siguiente modo: 

a) EI 70 por 100 con cargo a los fondos del FEOGA
Garantia integrados en la partida 21.211.71 5A.470 de 
los Presupuestos Generales del Estado. 

b) EI 30 por 100 restante con cargo a la partida 
21.211.71 5A.4 71 de los Presupuestos Generales del 
Estado, sin perjuicio de la posibilidad de participaciôn 
de las Comunidades Autônomas afectadas en la finan
ciaciôn de estas medidas mediante la suscripciôn de 
los correspondientes convenios de colaboraciôn. 

2. Los gastos derivados del sacrificio y transforma
ciôn de los animales retirados se financiaran con cargo 
a la partida 21.211. 715A.4 71 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. 

Articulo 3. Destinatarios de las medidas. 

Podra solicitar la retirada de animales del mercado 
cualquier persona fisica 0 juridica, que sea tenedora de 
animales procedentes de las zonas afectadas y que tenga 
libre disposiciôn de los mismos. 

Articulo 4. Importe de las medidas. 

Los importes unitarios de las compensaciones por 
la retirada de animales del mercado son los establecidos 
en el articulo 4 del Reglamento (CE) numero 913/97 
de la Comisiôn. 

Articulo 5. Resoluciôn y pago. 

1. Corresponde al FEGA la tramitaciôn, resoluciôn 
y pago de las compensaciones por la retirada de los 
animales, sin perjuicio de las atribuciones que tengan 
las Comunidades Autônomas con encomienda de ges
tiôn en materia de intervenciôn 0 regulaciôn de mercados 
y previa provisiôn de fondos por el organismo, en su 
caso. 

2. Correspondera al FEGA el pago a los mataderos 
e industrias de los gastos de sacrificio y transformaciôn. 

Disposiciôn adicional unica. Facultades del Fondo 
Espaiiol de Garantfa Agraria. 

Se faculta al Director general del FEGA para adoptar 
las medias necesarias para el cumplimiento de 10 dis
puesto en la presente Orden. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de 
su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado» y sera 
aplicable a partir de las fechas a las que se hace menciôn 
en el articulo 2 del Reglamento (CE) 292/98 de la 
Comisiôn. 

Madrid, 19 de febrero de 1998. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

IImo. Sr. Director general del Fondo Espanol de Garantia 
Agraria. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4053 REAL DECRETO 258/1998, de 20 de febrero, 
de modificaciôn parcial del Real Decreto 
419/1991, de 27 de marzo, por el que se 
regula la distribuciôn de la recaudaciôn y pre
mios en las Apuestas Deportivas del Estado 
y otros juegos gestionados por el Organismo 
Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado, 
y se dictan normas complementarias. 

Al mismo tiempo que, por el Real Decreto 904/1985, 
de 11 de junio, quedô constituido el Organismo Nacional 
de Loterias y Apuestas del Estado, atribuyendole la "or
ganizaciôn y gestiôn de las loterias, juegos y apuestas 
que sean competencia del Estado», el Real Decreto 
918/1985, de 11 de junio, regulô la distribuciôn de 
la recaudaciôn procedente de las apuestas mutuas 
deportivas ben9ficas. 

Posteriormente, el Real Decreto 419/1991, de 27 de 
marzo, derogô el Real Decreto 918/1985, estableciendo 
nuevos criterios de distribuciôn que derivaban, fundamen
talmente, de determinadas disposiciones contenidas en 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

Asf. la disposiciôn transitoria tercera de dicha Ley 
establecia, en el marco de las medidas de financiaciôn 
del saneamiento del futbol profesional, que correspon
deria a la Liga de Futbol Profesional el 1 por 100 de 
la recaudaciôn integra de las Apuestas Deportivas del 
Estado. Por su parte, en su disposiciôn adicional unde
cima se determinaba que, para la cobertura de las obli
gaciones financieras derivadas del Plan de Saneamiento 
de los Clubes de Futbol que participan en competiciones 
de caracter profesional, el Consejo Superior de Deportes 
incorporaria en sus presupuestos una partida especifica 
correspondiente a la participaciôn de estos clubes en 
la recaudaciôn integra de las Apuestas Deportivas del 
Estado, en concepto de reestructuraciôn y saneamiento 
o cualquier otro que pudiera establecerse. De acuerdo 
con estas previsiones, el citado Real Decreto 419/1991 
fijô un porcentaje del 1 por 100 de la recaudaciôn para 
la Liga de Futbol Profesional y de un 7,5 por 100 para 
el Consejo Superior de Deportes, estableciendo su afec
taciôn a la atenciôn de las citadas obligaciones finan
cieras derivadas del Plan de Saneamiento. 

En el momento presente, la situaciôn ha cambiado 
sustancialmente, ya que la Liga Nacional de Futbol Pro
fesional ha procedido a la cancelaciôn anticipada del 
Plan de Saneamiento a que se referia la citada Ley del 
Deporte, mediante la asunciôn con medios de financia
ciôn propios de la deuda pendiente derivada del citado 
Plan. Esta nueva situaciôn exige un replanteamiento de 
la distribuciôn actual y la consiguiente modificaciôn del 
Real Decreto en que se contiene. 

La modificaciôn de la distribuciôn, junto a las normas 
complementarias que tambien se dictan, pretenden 
alcanzar dos objetivos prioritarios: 

a) EI primero de ellos consiste en garantizar que 
los elementos esenciales que dieron lugar al Plan de 
Saneamiento no se abandonan y ponen en riesgo. Por 
este motivo, el nuevo porcentaje asignado a la Liga de 
Futbol Profesional se afecta, en primer termino, y con 
caracter preferente, al cumplimiento de las obligaciones 
que la misma asume con motivo de la cancelaciôn anti
cipada de aquel. 

b) EI segundo objetivo pretende asegurar que un 
porcentaje minimo del 30 por 100 de la participaciôn 
de la Liga en la recaudaciôn se afecte a la construcciôn, 
ampliaciôn, remodelaciôn, adaptaciôn, mejora, mante-



nimiento y conservaci6n de las instalaciones deportivas 
a fin de garantizar las previsiones establecidas en cada 
momento en materia de seguridad y prevenci6n de la 
violencia en los espectaculos deportivos. 

En su virtud, a propuesta del Vicepresidente Segundo 
del Gobierno y Ministro de Economia y Hacienda y de 
la Ministra de Educaci6n y Cultura, de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 
Ministros en su reuni6n del dia 20 de febrero de 1998, 

DISPONGO: 

Artfculo primero. 

Los parrafos c) y d) del articulo 1 del Real Decreto 
419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la 
distribuci6n de la recaudaci6n y premios en las Apuestas 
Deportivas del Estado y otros juegos gestionados por 
el Organismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, 
quedan redactados de la siguiente manera: 

«c) EI 10 por 100 para la Liga Nacional de 
Futbol Profesional 

d) EI 1 por 100 para el Consejo Superior de 
Deportes, con destino al futbol no profesional» 

Artfculo segundo. 

1 EI importe resultante de la aplicaci6n del por-
centaje previsto en el articulo 1.b) del Real Decreto 
419/1991, de 27 de marzo, en ningun caso podra supe
rar la media de las cantidades percibidas en los tres 
aAos anteriores a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto, incrementada en quince puntos porcentuales. 

2. EI Organismo Nacional de Loterias y Apuestas 
del Estado podra librar cantidades mensuales como anti
cipos a cuenta del total del importe anual que corres
ponda, de acuerdo con 10 dispuesto en el apartado ante
rior. 

Artfculo tercero. 

1. EI importe previsto en el articulo 1.c) del Real 
Decreto 419/1991, de 27 de marzo, modificado por 
el articulo primero del presente Real Decreto, sera des
tinado por la Liga Nacional de Futbol Profesional, quien 
debera acreditar previamente a su recepci6n estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias y con la Segu
ridad Social, a las siguientes finalidades: 

a) Con caracter preferente, al pago de las deudas 
contraidas por la Liga Nacional de Futbol Profesional 
como consecuencia de la cancelaci6n anticipada del Plan 
de Saneamiento del Futbol Profesional previsto en la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 

b) En segundo termino y con un minimo del 30 
por 100 del indicado importe, a la construcci6n, amplia
ci6n, remodelaci6n, adaptaci6n, mejora, mantenimiento 
y conservaci6n de los estadios e instalaciones deportivas 
en las que se celebren 0 tengan expectativa de celebrarse 
las competiciones de caracter profesional y ambito esta
tal, a fin de cumplir las previsiones establecidas en cada 
momento en materia de seguridad y prevenci6n de la 
violencia en los espectaculos deportivos. 

2. Las f6rmulas de distribuci6n de las cantidades 
remanentes, despues de la aplicaci6n de las previsiones 
del apartado anterior, responderan a criterios objetivos, 
debiendo los Cıubes de futbol y sociedades an6nimas 
deportivas beneficiarias acreditar, previamente a percibir 
tales importes, estar al corriente de sus obligaciones tri
butarias y con la Seguridad Social. 

3. La Liga Nacional de Futbol Profesional retendra 
las cantidades correspondientes a aquellos Cıubes de 
futbol 0 sociedades an6nimas deportivas que no acre
diten haber cumplido con 10 dispuesto en el apartado 
anterior y 10 pondra en conocimiento de la Agencia Esta
tal de la Administraci6n Tributaria y de la Tesoreria Gene
ral de la Seguridad Social, quedando dichas cantidades 
afectas al pago de las deudas respectivas. 

Artfculo cuarto. 

EI Consejo Superior de Deportes velara por el efectivo 
cumplimiento del destino de las cantidades a que se 
refiere el articulo anterior, en la forma que se determine 
por Orden del Ministerio de Educaci6n y Cultura, sin 
perjuicio de las facultades de control financiero que, de 
conformidad con la normativa vigente, corresponden a 
la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

Artfculo quinto. 

EI importe previsto en el articulo 1.d) del Real Decreto 
419/1991, de 27 de marzo, modificado por el articulo 
primero del presente Real Decreto, sera destinado por 
el Consejo Superior de Deportes al fomento del futbol 
no profesional, de acuerdo con los criterios objetivos 
que determine dicho organismo. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto. 

Disposici6n final primera. 

Se autoriza a los Ministros de Economia y Hacienda 
y de Educaci6n y Cultura para dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y aplicaci6n de 10 estable
cido en el presente Real Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor al dia 
siguiente de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do». No obstante, sus efectos econ6micos se retrotraeran 
al 1 de enero de 1998. 

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1998. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicoprosidonto Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCoALVARFZ·CASCOS FFRNANDFl 

4054 REAL DECRETO 259/1998, de 20 de febrero, 
por el que se estəblecen Iəs norməs especiəles 
sobre əyudəs y subvenciones de Cooperəci6n 
Internəcionəl. 

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
1991 reform6 parcialmente la Ley General Presupues
taria estableciendo un nuevo regimen de las ayudas y 
subvenciones publicas. En dicha reforma se establece 
que las ayudas y subvenciones se otorgaran bajo los 
principios de publicidad, concurrencia y objetividad, de 
acuerdo a unas bases reguladoras establecidas, en cada 
caso, por Orden ministerial Asimismo, dicha Ley esta
bleci6 el plazo del 1 de octubre de 1991 para la entrada 
en vigor de las bases reguladoras antes citadas. 


