
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. 



La aplicaci6n de esta normativa a las ayudas y sub
venciones de cooperaci6n internacional ha planteado 
algunos problemas de caracter tecnico y jurfdico, ya que 
por la naturaleza de la acci6n exterior resulta necesario 
excepcionar, en algunos supuestos, la aplicaci6n de los 
principios generales de publicidad y concurrencia. 

Dichos principios, que inspiran el Estado de Derecho 
en sus relaciones internas, pueden alterar su sentido 
en el contexto de las relaciones internacionales, bila
terales 0 multilaterales, donde las donaciones y ayudas, 
manifestaci6n de la solidaridad internacional con los paı
ses en desarrollo 0 con economıas en transici6n, son 
efecto de compromisos previos, en desarrollo de tratados 
o acuerdos singulares, 0 derivadas de decisiones uni
laterales y discrecionales de la polftica exterior. 

Para regular adecuadamente este tema se incluy6 
una disposici6n final en la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1992, encomendando al Gobierno el 
establecimiento -a traves de un Real Decreto-, de un 
regimen de las subvenciones de cooperaci6n interna
cional a las que serıan aplicables, segun la naturaleza 
de las ayudas, ciertas excepciones de los principios de 
publicidad 0 concurrencia establecidos en la Ley General 
Presupuestaria. 

En tal sentido, la disposici6n final segunda de la 
Ley 31/1991, de 30 de diciembre, establece: 

"EI Gobierno aprobara por Real Decreto, a propuesta 
conjunta de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 
Economıa y Hacienda, las normas especiales reguladoras 
de las ayudas y subvenciones de cooperaci6n interna
cional que sean desarrollo de su polftica exterior. 

Dicha regulaci6n se adecuara con caracter general 
a los principios contenidos en el texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, salvo en aquellos supuestos 
en los que, por la naturaleza de la ayuda 0 subvenci6n, 
no resulten aplicables los principios de publicidad 0 con
currencia para su concesi6n.H 

Mediante la presente norma se viene a regular las 
excepciones previstas en la disposici6n final citada refe
ridas a las ayudas unilaterales de cooperaci6n otorgadas 
directamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 
ejecuci6n de la polftica exterior del Gobierno. Estas ayudas, 
en cuanto manifestaci6n de voluntad soberana en el ambi
to de las relaciones internacionales no quedan sujetas 
a previa convocatoria y se concederan discrecionalmente 
en ejecuci6n de las orientaciones de la polftica espanola 
de cooperaci6n internacional, de las directrices del Gobier
no, de los convenios y tratados internacionales 0 de los 
acuerdos bilaterales y/o de las Comisiones Mixtas de 
Cooperaci6n. 

EI regimen que establece este Real Decreto se refiere, 
por tanto, unicamente a las ayudas de cooperaci6n inter
nacional que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores 
y no afectan a las que concedan otros Departamentos 
ministeriales, que seguiran rigiendose por sus normas 
respectivas. 

EI presente Real Decreto reconoce al Ministro de 
Asuntos Exteriores y al Secretario de Estado para la COD
peraci6n Internacional y para Iberoamerica, como Presi
dente de la Agencia Espafiola de Cooperaci6n Interna
cional, la competencia para la concesi6n de estas ayudas 
y subvenciones, que seran objeto de publicaci6n trimestral 
en el "Boletın Oficial del EstadoH, en los mismos terminos 
que las restantes subvenciones y ayudas publicas. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Asuntos Exteriores y de Economıa y Hacienda, con 
la aprobaci6n del Ministro de Administraciones Publicas, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe
raci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dıa 
20 de febrero de 1998, 

DISPONGO. 

Artıculo 1. Ambito de aplicaciôn. 
1 Se regulan por el presente Real Decreto las ayu-

das unilaterales de cooperaci6n internacional otorgadas 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores en desarrollo de 
la polftica exterior del Gobierno. 

En la memoria que acompafie el acto de concesi6n 
de subvenci6n se especificara el caracter singular de 
la ayuda y el principio 0 directriz de polftica exterior, 
recogido en un documento de caracter polftico 0 un 
Acuerdo de Consejo de Ministros, 0 el Tratado 0 Acuerdo 
internacional, en virtud del cual se concede la ayuda. 

2. Quedan excluidas de esta norma las subvencio
nes en materia de cooperaci6n internacional cuando su 
otorgamiento no suponga ejercicio de potestades dis
crecionales en el ambito de la polftica exterior. En tal 
caso seran concedidas de acuerdo con las bases regu
ladoras de las ayudas y subvenciones publicas en los 
terminos previstos en el artıculo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
y el Reglamento del procedimiento para la concesi6n 
de subvenciones publicas aprobado por Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre. 

3. Asimismo quedan excluidas del regimen estable
cido por este Real Decreto las subvenciones nominativas 
establecidas por Ley, Acuerdo 0 Tratado internacional. 

Artıculo 2. Regimen jurfdico. 

1. En el marco de este Real Decreto, el Ministro 
de Asuntos Exteriores y el Secretario de Estado para 
la Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica como 
Presidente de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Inter
nacional, podran otorgar, 0 proponer al Consejo de Minis
tros en el supuesto previsto en el artıculo 81.3 de la 
Ley General Presupuestaria, subvenciones para financiar, 
total 0 parcialmente, programas, proyectos 0 actividades 
de cooperaci6n, que tengan por objeto el desarrollo 
social y democratico de los pueblos, el progreso eco
n6mico, educativo, cultural, cientıfico y tecnico de los 
paıses en desarrollo 0 con economıas en transici6n, la 
defensa y difusi6n de las lenguas y cultura de Espafia 
y, en general, todas aquellas actividades que coadyuven 
a la solidaridad internacional. 

2. Estas ayudas, en cuanto manifestaciones singu
lares y unilaterales de la polftica de cooperaci6n inter
nacional del Gobierno, no quedan sujetas a los principios 
de publicidad y concurrencia y, por tanto, se someten 
exclusivamente a las bases reguladoras que contiene 
el presente Real Decreto. En 10 no previsto en el mismo, 
se aplicaran las restantes normas sobre subvenciones 
de las Leyes General Presupuestaria y 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Jurıdico de las Administra
ciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y su desarrollo reglamentario correspondiente. 

Artıculo 3. Modalidades. 

Las ayudas podran consistir en: 
a) Entrega de fondos sin contrapartida. 
b) Entrega de bienes y/o prestaciones de servicios. 
c) Una combinaci6n de am bas. 

Artıculo 4. Beneficiarios. 

Podran ser beneficiarios de estas ayudas: 
a) Estados y organizaciones internacionales. 
b) Instituciones, organizaciones no gubernamentales, 

personas ffsicas 0 jurıdicas, publicas 0 privadas, extranjeras. 



Los beneficiarios de las ayudas habran de tener per
sonalidad juridica reconocida, capacidad de ejecutar el 
programa 0 acci6n previsto y la solvencia necesaria; 
estos extremos se haran debidamente constar en el infor
me de la Embajada de Espana 0 del centro directivo 
competente que realice la propuesta. 

EI acto de concesi6n senalara los terminos en los 
que deba concretarse el compromiso formal por parte 
de los beneficiarios relativo al destino previsto para las 
ayudas, con el fin de lograr alguno de los objetivos pre
vistos en el articulo 2.1 de este Real Decreto. 

Articulo 5. Procedimiento. 

1. Las ayudas se concederan a instancia de las enti
dades e instituciones interesadas, 0 por propia iniciativa, 
en ejecuci6n de las orientaciones de la politica espanola 
de cooperaci6n internacional, de las directrices del 
Gobierno, de los convenios y tratados internacionales 
o de los acuerdos bilaterales y/o de las Comisiones Mix
tas de cooperaci6n. 

2. Las ayudas se concederan individualizadamente 
mediante la apreciaci6n discrecional de las circunstan
cias que concurran en cada caso, que habran de figurar 
de manera justificada en la memoria a que se refiere 
el apartado siguiente. 

3. Previamente a la concesi6n de una ayuda, el cen
tro directivo competente, por raz6n de la materia y de 
los creditos, elaborara una memoria en la que se des
cribira la finalidad, causa, compromiso, acuerdo 0 con
venio y raz6n de la actividad 0 proyecto a que se destina 
la subvenci6n, su aplicaci6n presupuestaria, beneficiario 
de la misma y las condiciones a que, en su caso, quede 
sujeta la entrega. 

4. La ayuda podra hacerse de una sola vez 0 median
te pagos parciales. En este ultimo caso se podran con
dicionar las sucesivas percepciones a la justificaci6n de 
la parte previamente realizada, 0 al cumplimiento de cual
quier otro requisito que se establezca. 

5. En todo caso, se entiende que cada ayuda de 
las previstas en este Real Decreto se concede bajo reser
va de revocaci6n, ademas de por las causas previstas 
en el articulo 81.9 de la Ley General Presupuestaria, 
cuando, previa declaraci6n en Acuerdo de Consejo de 
Ministros, hubieran variado las circunstancias 0 razones 
que aconsejaron su otorgamiento, y sin perjuicio de 
resarcimiento cuando corresponda. 

Articulo 6. Resoluciôn. 

1. EI acto de concesi6n de las ayudas 0 subven
ciones sera adoptado conforme a 10 previsto por el ar
ticulo 81.3 de la Ley General Presupuestaria. 

En cada concesi6n se debera hacer constar, al menos: 
a) EI nombre y domicilio del beneficiario y/o la iden

tificaci6n de la entidad beneficiaria. 
b) Los datos de identificaci6n de la entidad cola

boradora, cuando proceda. 
c) Cuantia, modalidad y forma de entrega. 
d) Destino de los fondos y condici6n de su utili-

zaci6n. 
e) Partida presupuestaria a la que se imputa el gasto. 
f) Forma y plazo de justificaci6n. 

2. EI otorgamiento y aceptaci6n de estas ayudas 
supondra el sometimiento por parte del beneficiario a 
los requisitos y condiciones fijados para la utilizaci6n 
y destino de la subvenci6n, asi como a las normas de 

control y justificaci6n que para cada caso, en virtud de 
la naturaleza de la ayuda 0 de la entidad beneficiaria, 
se establezcan. 

3. EI beneficiario de la subvenci6n, en el momento 
de su aceptaci6n, presentara compromiso formal de rein
tegro de los fondos no utilizados 0 que no hubieren 
sido aplicados al Programa previsto. 

Articulo 7. Publicidad. 

Trimestralmente se publicara en el {{Boletin Oficial 
del EstadoH la relaci6n de subvenciones y ayudas con
cedidas a que se refiere este Real Decreto, con expresi6n 
del Programa y credito presupuestario al que se imputen, 
beneficiario, cantidad concedida y finalidad de la sub
venci6n. Tambien seran objeto de publicaci6n las reno
vaciones y revocaciones, cuando las hubiere. 

Articulo 8. Entidades colaboradoras. 

EI acuerdo de concesi6n de las ayudas al desarrollo 
podra establecer, en los terminos previstos en la Ley 
General Presupuestaria, que la entrega de las mismas 
a los beneficiarios se efectue a traves de una entidad 
colaboradora. 

En el ambito de la cooperaci6n internacional, ademas 
de las previstas en la Ley General Presupuestaria, podran 
ser consideradas entidades colaboradoras las organiza
ciones internacionales, organizaciones no gubernamen
tales y otras personas juridicas. publicas 0 privadas nacio
nales 0 extranjeras que reunan las condiciones de sol
vencia y eficacia que se establezcan. 

Cuando la distribuci6n y entrega a los beneficiarios 
de las ayudas de cooperaci6n internacional contempla
das en el articulo 3 se efectue a traves de entidades 
colaboradoras, se suscribiran con estas los correspon
dientes convenios de colaboraci6n en los que se fijaran 
los criterios para la distribuci6n y entrega de las ayudas, 
asi como el alcance y contenido de las tareas a realizar 
por la entidad colaboradora con el fin de que se garantice 
la correcta ejecuci6n de la actividad prevista. 

Las entidades colaboradoras, sin perjuicio de su nacio
nalidad 0 su caracter, estaran sometidas a las obliga
ciones que fija el articulo 81.5 de la Ley General Pre
supuestaria. 

Disposici6n transitoria unica. Regimen de 105 expedien
tes en tramitaciôn. 

Las ayudas comprendidas en el ambito del Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 1991 
que se encuentren en tramitaci6n en la fecha de entrada 
en vigor de este Real Decreto, se resolveran en los ter
minos y formas regulados en dicho Acuerdo. 

Disposici6n final unica. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el {{Boletin Oficial del 
EstadoH. 

Dado en Madrid a 20 de febrero de 1998. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCoALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

JUAN CARLOS R. 


