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d) Adecuacion de 108 recursos tinancieros previstos a los objetivos 
que se proponcn. 

e) Participaci6n de la ı"mpresa en proy~tos europeos. 

La. cvaluaC'icn de los rritP.ri.cs a), ;~\ d) Y ı:» seı:a realizada POl' p.l orgə." 
nismo gestor del prograrna. Lə. evaluaciôn del criterio b) sera respon~a· 
bilidad de la Agencia Naci.:>nal d~ gva1uaci6n y Prospectiva. Excepcio
nalmente, i cuando Las drcunstancias asi 10 aconseJen, ~i organismo gesıor 
podni efeduar propuestas df~ eva1uaci6n que na cespondan al principıo 
anc.erior, debiendo posteriorm~nte informar al respecto a la Comisi6n Per 
man(>nte de la Comisi6n lnterministerial de Ciencia y Tf'rnologia. 

Con objeto de asegurar la neeesatia caherenda con la eva1uaci6n dp 
las proyectos çoncertad('~ -:le otros progrclmas, en el proceso de evalua('İon 
mediantı:: 103 criterios a), c), d) y e) partidpara uIt representante de1 Cenlro 
para ",,1 Desarrollo Tecnolôgico Indu.sl:ia1 (CDTI) y un responsable del (;CJl

tro ,le Informaciön y Desarrollo Eınpresaı~<~1: (CIDEM) de la Generalıdad 
de cataıuna. 

En cı' proceso de evaluac!on se podrıi sugerir a 108 solicitantes nıodi 
ficadones terıdentes a una mayor c1arificadôn del contenido de las pro
puesta.s, asl como una mejor adaptadôn de las mismas a las prioridades 
del programa. 

EI no ~ustaıse a los termiuos de ta convocatoria, əsL como laocultaci6n 
de datos, su altcn~ci6n 0 cuatquier manipuiaci6n de La informaciôn soli

eitada, se.a causa de 12. debestiw8ci6n de La propuest:;. 

2.9 Segu:imienw.-La reali~c~61i -icl seguimiento se efectuara a trav€,c;: 
de la Comisİ(i·, uc Programa, 02:n coordinaci6n con el organismo gcstoı, 
mediante 10" mecanismo'i que se ('~timen oportunos. 

Madrıd, ~q de enero de 1995. -Et ~H>,'ı,~tario de Estado de Unıvershlwle.; 
e Investıgaci6n, Pceside-nte de;:\ "mis..iôn Permanente de la Comısü~n 
IntP.rministeria1 de Ciencia y Tecı);). :;;a, Emilio Octavio de Toledo y CbII::),(, 

Hıno. Sr. Secretario general de! P; III Nacional de Investigaciôn <'ı\i,:ntff~\.a 
y Desarrollo Tecnolô~ic.o, hom,· ",b!e Sr. Presidente de la Comisıôn !ıı(er 
1eparramental de Inv\"<:tigacıü,· e Innovaci6n Tecno16gica dt ;a tif":n0-
!'a1i1ad de Catalu'fia 

4435 RESOLUCION de J de Jebrero de 1995, deı Consejo Supf:"f'im
de Dep01'tes, por la que se convoca el Campemıato Nacional 
lrifantil por centros esculares para el ano lf!9S: 

Tras la experiencİa de las dos pasadas ediciones de este camr:>eonato 
en el Que prirna la convivenda deportiva y la participaci6n de los centrCıs 
escolares en una competici6n de l'anicter nadonaI, parece recomel'.d::ıble 
eI convocar una nueva erlici6n que mantenga este espiritu de participaci6n 
qııe ha caracterizado a las pasadas ediciones. 

Este proyecto tiene ('omo o-bjctivo impulsar la practica deportiva n, 
et sistenıa escolar y es coherente con et incremento y mejora de las ınfraet.·· 
trııcturas dcportivas en d sisi.ema educativo publico, asi como con la genc~ 
nı.l:zaci6n de la educa..;ıou fisica eı' ıO~ .-:entros escolares mediante la dotı:ı
don de los rccarsos humanos llC:('esaı·jml. Ambas accıones fueron pr;ı

mü'<'idas por e::.te Cvn,sıjo Supeı.:ior de Deportes al amparo del Plan de 
Extension dt:! La Educaei61: J:o'isıca {!Il centros docentes no universitarıos, 
en l'otaboraciôn con los Gobiernos Autouômıcos y Locales. 

Asimismo el proyecto vt>ndra a reforzar una serie de actuaciont!S ins 
titudonaies encaminadru; a la ıntegraci6n plena f a la facilitaciôn d.e 1;; 
practica depo.cUva en los centros cJocentes. 

E:ı com-,('cuencıa, y ('on fol fııı de estlmular ~a pnictica depoıti\'il C1'I 

10.": ~entw8 escolares d~ ensei\lUlza primaria, a la par que se C(ınÜİ\lı~\ 
C011 '.ma competiciôıı de amlıito estatal pur equipos reprt'sentati\'os di' 
centros de dı<.:ho l1ivei, 0::1 Cousejo Superior de Deportes de acuerdo COı1 
las Dirf>cdc.l\cs G~neırıJes., encargadas de los servicios deportivo:> de la.s 
Comunidadcft Autonoınas y con la participaciôn de 1as F'ederaciones Depor
tivas Espaı\ola.s de Iruı modalidades i ntegradas en est3 convocatoria resllcl· 
'le: 

Primero.-ConV0car ci Campeonato Nadonal Infanti1 por centros esc(;
larf's para eI !:urso 1994/95. en 'f!l qııe porlrıin t.omar parte todas la,') Comıı,· 
nidadf's Aut6rwmas, y 10:0: nıılni('İpios ,ie Cellta y M('lilla, a traves '.lI" reprt·
sentaciones dcporUva3. de :lCuerdu ~on!1) regulado en las correspo!1dielıt('~· 
nonnas generales )' tecr.icas_ 

Segundo.-La Direcciôn 'General de j)('portes de/. Cons\?jo Superior J.., 
[ıeportes eialıorara las normi:ls hknkas de organizaciôn y desarr'-IHc df' 
tas competiciones programadas y Uevara a cabo su ejecuci6n con la ct"ila· 

hcrad6n de las Com!Jr:;d.arles Aut()nomas, Ayuntamientos de las pobla
ciones sedes, y Federa,':lmo::-s Deportivas Espaiiolas y Territorİaips. 

'l'ercero.-·Las modal::iad .. 's deportivas de esta (~ompetici6n ~enin las 
siguientps: Atletismo, balmwesto, balonmano y yoleihol '~n cat'!~orias mas
c:..ı.!ina y :femenina, futbcı! ("~ categoria masculina y gimnasia. ritmj'?a en 
categoria femenina. 

Cuarto.-Los gastmı Je dt:splazaıniento cocreran "Ddr rUChw. d':!' l.ı.s Comu
nidades Autônomas participantes. El alojamİento y ahmentaci6n de los 
participantes, a.~i como ga.-:.;tos de' organizaciôn general deı ~aınpeonato, 
.seran financiados con cargo al. presupuesto del Consejo Superior de Depor
tes, programa 422/P, conc..epto 227, de los presupuestos para 1995. 

Subvenciones a laı;ı 80munidades Autônomas partidpante.:ı: En ('1 caso 
de los procedentes de las Comunidades Autônomas de Haleares y Canarias 
y de 10s Ayuntamientns cıe Ceuta y Melilla, dichas entidades redbiran 
una subvend6n del Consejo 3uperior de Deportes por cada participante, 
equivalente aı impom <.ipl hillete de aviôn 0 barco, clase turista, tarifa 
de residente, ida y ret(,l"",:,;ı ct .. sde el aeropuerto () puerto de ongen hasta 
cı mas prôximo al IUg:?-.l" ,1unde se realice la actividad. No obstə.nt.e, en 
el ca,'iO de los Ayuntarr· "f:n~,0:J de Ceuta y Melilla, el C.)ns~o SıJperior de 
Dcpcrtes estudiarıi ot.r~·s I'osibks formas de desplazamient-o rlebido a las 
(·ara.derısticas geogmf'cas d~ dichos Ayııntamipntos. Las Comunidades 
Autônomas de Sale-arf'-s :. r'·anarias recibiran esta subvenciôn ('on cargo 
al programa 422/P, CGlIlC~pto 454. Los Ayuntamh~nt.os de Ceuta y Melilla 
la recibiran con cargo '1101 programa 422!P, concepto 464. 

Quinto.--Subvenciı 'neft & la Comunidad Autônoma, sede de la hse final 
de h competid6n: Se: Slıwcncionara paragastos de organizaciôn a la Comu
"idaıi Autônüma sedt', ~on una cantidad de hasta 16.000.000 de pesetas, 
ql!e iran con' cargo al r-rogra.ma 422/P, concepto 454. 

Los "rİter:,QS de vəl0mci6n a tener en cuen~ para la adjudkaciôn de 
la sede de la fa:;e final ... ~ran las siguient{'s: Instalaciones deportivas para 
PI desarroUo de las toınpetj"iones; a1ojamientos previstos para los par
ticipantes y su costo pt>fson.a/dia, proyecto de organizaci6n deportiva, pro
yecto de programa cult.ı;ml complementario, presupuesto general de los 
{>ampeonatos. 

SI" crl2'ar.i uııa comisİI,;'n para la <ıpredaciôn de tos reqnisitos y meritos . 
de hl.s Comunidades AutOr.omas solicitantes de la organizaciôn de esta 
cPMp(!ticiôn final, qu~ l!stari integrada por: Un presidente, que sera. el 
Direct0r general de D~poıtcs del Consejo Superior de Deporte.s., eJ Rub-
1ırf'('tor general de l':omı:ıdL.u Deportiva, el Jefe del Servicio de Deporte 
Et>colar que hara !a.~ rUl'dQnes de sp.cretario, y dos vocales, que seran 
dos tecuicos a designar ~)m· ~L Director general de Deportes. 

Sexto.-La concesiôn de subvenciones se regulara de acuerdo <!on la 
Oeden de 28 de octubre de ·1991 (.Soletin Oficial del Estado~ de 7 de 
rı.oviembre) por ta quoe se .~stablecen las bases para la conc~si6n de ayudas 
J subvenciones del Consejo Sup{'rior de Deportps, ası como por eI Real 
Decreto de 17 de dit:ieınbre de 1993 (<<Boletin Ofidal del Estado» del 30) 
ror la 'lue se aprueba eI Rcglamento del procedimient.o para ia concesiôn 
de subvencİones publkas. ~ 

Septimo.-Las solicitnd!~s para la organizaciôn ·del Campeonato Nacio-
1',al In!'antil POl' centros cscolares deber3n estar fonnuladas por las Comu
nidades Autônomas lOi.t'resada1, dlrigidas .al Secretarıo de Estado-Presi
dente del ~,)~ejo Superic'r de Deportes 0 por cualquiera de 10s medios 
prf'vistos en cı articulo 38 . .1, de la Ley de Regimen .Juridico de Procedımiento 
_\.Jministrativo Comun, aııles del15 de marzo de 1995. 

Octavo.-Las ComunJ.dades Aut6nomas İnteresadas cn la participaciôn 
{'n esta coınpeticiôn forma1izaran su inscripciôn por escritu, antes del 
dia 20 de febrero de 1995, al Consejo Superior de Deportes, conforme 
al t"unnulario de inscl'ipd6n que se enviara a las Direcciones Generales 
dı" Deportes de tas Com.midades Aut.ônomas, junto con Ias correspon
dientes normas tPcnkas de partıcipaciôn. 

Noveno.'··Las entidade;;ı henefıciarias de tas subven\"İoı'\es con cargo 
a cr~~ditmı preımpuestarios del Consejo Superior de Deportes estaran obli
gados a 10 que se estipu'a en!a Orden de 28 de octubre de 1~91 (_Sületin 
OIida! del Estado_ de 7 de noviembre) por la que se est.ablecen las bases 
para la ~oncesi6n de ayudas, subv{'nciones y justificaciôn de estas, de 
est!i': organismo. 

E.:I plazo de que dt~pondrıin dichas entidades para 'a oportuna jus
t:Hicaci6n seni de tres meses a contar desde el libramiento econômİco 
de la subvPnciôn. 

Bu lodü ca-so eI acu,;rdo de eı-ıte organismo por et q,uc se concedan 
o 1.enieguen las ayudM 0 sııbvend,)nes objeto de la presenkı «esoluri6n 
pondra. fin a la vüi. adntbiNtrativa. 

La que se hace publico para geueral conocinıiento. 
Madrid, 3 de febrero de 1995.--EI SecretaOo de Estado-Presidente del 

Crm:>cjo Superior de DepOites, Rafael Coro~s Elvira. 


