
BOE num. 44 Martes 21 febrero 1995 5769 

La ("on{'e~iôn dı" ~uhvenciones se regulara. de acuerdo con La Orden 
de 28 de octuhre de 1991 (.Baletin Oficia1 de! Estado» de 7 de noviemhre), 
por la que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas y sub
vencİones del Consejo Superior de Deportes, asl como por et Real Decreto 
de 17 de diciembre de 1993 (~Boıetin Ofıcial del Estado. del 30) par la 
que se aprueba et Reglamento del procedimiento para la concesiôn de 
subvenciones publicasj rea1izandose con cargo al programa 422/P, 
concepto 484, de 108 presupuestos del Consejo Superior de Deportes 
para 1995. 

Quinto.-Las Federaciones Deportivas Espafiolas beneficiarias de esta 
subvenci6n debenin presentar en la Subdirecci6n General de Promoci6n 
Departiva del Oonsejo Superior de Deportes un proyecto de actividades, 
en et que se incluira el presupuesto de ingresos y gastos desglosado por 
partidas. EI Consejo Superior de Deportes comunicara a la Federaci6n 
Espafiola correspol).diente, La cuantia de La subvenci6n, ası como tos con
ceptos a los que se destina dicha subvenci6n, dentro del presupuesto global 
de la actividad. 

Sexto.~Las Federaciones EspafioUıs deportivas perceptoras de este tipo 
de subvenciones estaran obligadas a 10 estipulado en la base 5.&, 2.1 de 
la Orden de 28 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Esta.do. de 7 de 
noviembre), reguladora de concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo 
a los creditos presupuestarws del Consejo Superior de Deportes, y asi
mismo al Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

El plazo de que dispondran las Federaciones para la oportuna jus
tificaci6n sera de tres meses a contar desde eL libramiento econ6mico 
para cada·actividad programada. 

Septimo.~En todo caso el acuerdo del Consejo Superior de Deportes 
por el que se concedan 0 denieguen las ayudas 0 subvenciones objeto 
de la presente Resoluci6n pondra fin a la via administrativa. 

La que se hace pı1blico para general conocirniento. 
Madrid, 3 de febrero de 1995.~El Secretario de Estado-Presidente del 

Consejo Superior de Deportes, Rafael Cort.es Elvira. 

4441 RESOLUCION de 3 de febrero de 1995, del Corısejo Superior 
de Deportes, por la que se convoca el programa de deporte 
in/antü en verano para et a1io 1995. 

La realidad deportiva nacional ha experimenta.do en los ı11timos afios 
una notable transformaci6n. Los recientes exitos deportivos de nuestros 
representantes a nivel internacional, corno consecuencia de la estructu
raci6n y planificaci6n del alto rendirniento deportivo, a raız de los Juegos 
Olimpicos de Barcelona 1992, y su continuidad en los planes de preparaciôn 
de deportistas de elite en nuestro pais en los dos ı1ltimos anos, demuestran 
objetivamente que dicho nivel ha mejorado considerablemente. 

Con frecuencia se ve ref1ejado en los distintos medios de comunicaci6n, 
el creciente interes que todas las capas de la sociedad espaftola demuestran 
ante est6s exitos deportivos. 

Este interes es compartido por el Consejo Superior de Deportes, las 
Comunidades Autônomas y las Federaciones Nacionales correspondientes. 
Estas tres instituciones tienen el deber de colaborar para impulsar y coor
dinar la realizaci6n de programa -deportivos de det:ecciôn de ta1entos, enca
minados al alto nivel aunque, como en el caso que nos ocupa, sea.n pro
gramas de alto nivel para j6venes deportistas. 

No en vano, el Programa de Deporte Infantil en Verano, asi como su 
continuaciôn con el de Perfeccionarniento Deportivo, a 10 largo de seis 
afios. de desarrollo, han contribuido considerablemente en la formaciôn 
de j6venes deportistas que formanin parte a.rnedio plazo, si no 10 hacen 
ya, de sus respectivas selecciones nacionales en todas las categorias. 

Es importante destacar que los objetivos previstos en el programa, 
se logran por el esfuerzo realizado tanto por las Comunidades Autônomas 
como por las respectivas Federaciones Nacionales y Auton6micas. Si bien 
el programa es de ambito nacional, serıa imposible obtener los resultados 
que actualmente se dan, si no fuera por el magnifico grado de coordinaci6n 
y cooperaciôn Jogrado entre las instituciones, estableciendo y aplicando 
los criterios de selecci6n en el ambito nacionaL. 

En consecuencİa, el Secretarİo de Estado-Presidente del Consejo Supe
rior de Deportes, resuelve: 

Primero.-Convocar el Programa Deporte Infantil en Verano, dirigido 
a j6venes en edad escolar de. categoria infantil, en el que podnin tomar 
parte representaciones deportivas de todas las Comunidades Autônomas, 
Ceuta y Melilla, de acuerdo con 10 desarrollado en las normas tecnicas 
de organizaciôn que regulan dicho programa. 

Segundo.~La Direcci6n General de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes elaborara las norma tkcnicas de organizaci6n y desarrollo de 
Ias actividades programadas, y Ilevara a cabo su ejecuci6n con la cola
boraci6n de las Comunidades Aut6nomas, Federaciones Deportivas Espa
nolas y Territoriales. 

Tercero.~Para et afio 1995, los deportes objeto de esta convocatoria 
seran: Atletismo, baloncesto, balonmano, nataci6n, piragüismo y voleibol, 
categorias masculina y femenina. 

Cuarto.~Los desplazamientos de los deportistas y los entrenadores que 
acompai\en a los participantes desde su lugar de origen hasta donde se 
lleve a efecto la actividad, y retorno, seran por cuenta de las respectivas 
Comunidades Autônomas. 

En eI caso de los procedentes de las Comunidades Autônomas de Balea
res y Canarias, dichas entidades recibinin una subvenci6n del Consejo 
Superior de Deportes por cada participante, equivalente al importe del 
billete de avi6n 0 barco, elase turista, tarifa de residente, ida y retorno 
desde el aeropuerto 0 puerto de origen hasta el mas pr6ximo al lugar 
donde se realice la actividad. En el caso de tos Ayuntarnientos de Ceuta 
y Melilla, la subvenciôn podni ser la misma que en el caso anterior, no 
obstante, et Consejo Superior de Deportes estudiara otras posibles forma 
de desplazamiento, debido a tas caracterısticas geograficas de dichos Ayun
t.amientos. Las Comunidades Aut6nomas de Baleares y Canarias, recibiran 
esta subvenci6n con cargo al programa 422/P, concepto 454. Los Ayun
tamientos de Ceuta y Melilla la recibiran con cargo al programa 422/P, 
concepto 464. 

Quinto.~Podran ser financiados con cargo al presupuesto del Consejo 
Superior de Deportes 10 gastos de alojamiento y alimentaciôn de todos 
los participantes, desplazamientos del personal tecnico, asi como tos de 
organizaci6n general, originados por el desarrollo de las actividades pru
gramadas. El Consejo Superior de Deportes subvencionani a las Fede-
raciones Espafiolas de los deportes anteriormente mencionados, para finan
ciar los gastos indicados y aprobados en el correspondiente proyecto, con 
cargo al programa 422/P, concepto 484, de los presupuestos para 1995. 

La concesi6n de subvenciones se regulara de acuerdo con la Orden 
de 28 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado_ de 7 de noviembre) 
por la 'que se establecen las bases para la concesiôn de ayudas y sub
venciones del Consejo Superior de Deportes, asi como por el Real Decreto 
de 17 de diciembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado» del 30), por la 
que se aprueba et Reglamento del procedimiento para la concesiôn de 
subvenciones pı1blicas. 

Sexto.~Las Federaciones Deportivas Espanolas interesadas deberan 
presentar en la Subdirecci6n General de Promociôn Deportiva del Consejo 
Superior de Deportes un proyecto de activi(lades, en el que se incluira 
el presupuesto ,de ingresos y gastos desglosado por partidas. EL Consejo 
Superior de Deportes comunİcara a la Federaci6n Espanola correspon
diente, la cuantia de la subvenci6n, asl como 10s conceptos a los que se 
destina dicha subvenci6n, dentro del presupuesto global de La actividad. 

Septimo.-Las Federaciones Espanolas deportivas perceptoras de este 
tipo de subvenciones est:ani.n obligadas a 10 estipulado en la base 5.&, 2.1 
de la Orden de 28 de octubre de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado_ 
de 7 de noVİembre), reguladora de concesiprı. de ayudas y subvenciones 
con cargo a los creditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes, 
asl como al Real Decreto 2225/1993, de 17 ı;fe diciembre. 

El plazo de que dispondran las Federaciones para la oportuna jus
tificaci6n seni de tres meses a contaİ' desde el libramiento econômico 
para cada acth>idad programada. 

Octavo.~En todo caso el acuerdo de! Consejo Superior de Deportes 
por eI que concedan 0 denieguen las ayudas 0 subvenciones objeto de 
la presente Resol\1ciôn, pondra fin a la via administrativa. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 3 de febrero de 1995.-EI Secretario de Estado-Presidente del 

Consejo Superior de Deportes, Rafael Cortks EIVİra. 

4442 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 21 de diciem
bre de 1994, de la Direcci6n General de Investigaci6n Cien
t(fica y Tecnica, por la que se conceden subvenciones para 
la realizaci6n de acciones integradas de investigaci6n 
entre .E'spana y Portugal. 

Advertido error de omisi6n en el anexo 1 de la Resoluciôn de 21 de 
diciembre de 1994, de la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica 
y Tecnica, por la que se conceden subvenciones para la realizaci6n de 
acciones integradas de İnvestagaciôn entre Espafia y Portugal en el afio 
1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 5 de enero), procede su subsanaci6n. 
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En consecuencia, en el anexo 1 de La referida Resoluciôn deben induirse 
tas datos referidos a las Universidades que se adjuntan en el anexo. 

ANEXOI 

Organismo: Universidad de SevUla 

Nombre; Garcia Franquelo, Leopoldo. Ref.: HP9W42. Nornext: Medeiros 
SUya, Manuel de. Orgext: Instituto Superior Tecnico. Estancias espaİlo
les: 8. Vıl:\ies espanoles: 4. 

Nombre: Narvaez Macarro, Luis. Ref.: HP94-055. Nomext: Monteiro Fer
nandes, Teresa. Orgext: Universidad de Lishoa. Estancias espanoles: 8. 
Viajes espafıoles: 4. 

Organismo: Universidad de ValenclajEstudi General 

Nombre: Moreno Marina, Joaquin. Ref.: HP94-041. Nomext: Seixas 80a
vida Ferreira, Ricardo M. de. Orgext: UniversidadeTecnicade Lisboa. Estan
cias espafıoles: 3. Viajes espafioles: 2. 

Nombre: Pertusa Grau, Jose F. Ref.: HP94-069. Nomext: Rico, Toscano. 
Orge_-d: Hospital Universitario Santa Maria. Estancias espaii.oles: 8. Viajes 
espaiıoles: 4. 

Organismo: l!niversidad de Valladolid 

Nombre: Francisco Garrido, Carlos de. Ref.: HP94-076. Nomext: Sa Fur
tado, Carlos. Orgext: Universidade de Coimbra. Estancias espaii.oles: 4. 
Viajes espaii.oles: 2. 

Organismo: Universidad de Vigo 

Nombre: Rey Losada, Francisco Jesus. Ref.: HP94-013. Nomext: Macha
do, Adelio. Orgext: Universidade de Porto. Estancias espaii.oles: 8. Viajes 
espaii.oles: 4. -,/ 

4443 RESOLUCION de 3 dejebrero de 1995, del Consejo Superior 
de Deportes, por la que se convoca un. programa de sub
venciones a escuelas deporti'vas y equ-ipos jederados de tas 
Universidades para el anQ 1995. 

EI Con~ejo Superior de Deportes puso en marcha, a partiı: del 
ano 1989 y a propuest.a del Comite Espaii.ol del Deporte- Universit.ario, 
un programa de subvertciones a escuela deportivas de promoci6n y tec
nificaci6n, que facilit.ani. la participaci6n de la comunidad unİversİtaria 
en la vida deportiva, al propio tiempo que estas actividades sirvieran como 
agente dinamizador para la creaci6n de c1ubes deportivos que en un futuro 
pudieran integrarse en La competici6n federada. 

Transcurridos seİs anos, se ha ido consolidando la dinamica de generar 
yjo mantener las escuelas deportivas y clubes federados univenı:it.arios, 
integrandolos en la estructura depcirtiva de La Universidad y en el ambito 
federado al mismo tiempo, con aquellos recursos que les son necesarios. 

En esta dinamica no han dejado de incorporarse las nuevas Univer
sidades que se han constituido en este perıodo de tiempo, pasando de 
treinta Universidades en el afıo 1989 a cuarenta y ocho en 1994. Al pro
ducirse este incremento df! Universidades y mantenerse la cuantla total 
para este programa, ha ido descendiendo la intensidad de la ayuda por 
parte de este organismo en consonancia con el marco de competencias 
de las instituciones implicadas en deporte universit.ario. 

En ('sta Iinaa, teniendo en cuenta el creciente grado de consolidaci6n 
interna de estas actividades y previendo un escaso incremento de Uni
versidade-s para 1995, parece recomendable continuar simultaneando los 
programas de escuelas deportivas universitarias, de equipos federados 
y de Iigas universitarias, pero considerando un mayor ajllste de las cuantias 
de ayuda, permitiendo en un futuru pr6ximo abordar otras İniciativas 
deportivas. 

En cualquier caso, se han de apoyar aquellas iniciativas que esten 
de acuerdo con La filosofia del programa y la consecuci6n de los objctivos 
finales: Contribuir a la formaci6n y participaci6n de equipos universitarİos 
en la estruct.ura deportiva fedcrada; preferentemente en su ıimbito terri
torial, quc favorezca el desarrollo de modalidades deportivas poco implan
tadas e incentİvar- la practica deportiva entre la poblaci6n femenina unİ
versit.aria como un elemento integrador. 

En consecuencia y de acuerdo con el plan propuesto por el Comite 
Espanol de} Deporte Universitario, este Consejo Superior de Deportes, 
dentro del marco de actuad6n de la Orden de 28 de octubre de 1991 

(_Boletin Oficial del Estado» numero 267, de 7 de noviembre) y del Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (~Boletin Oficial del Estado. numero 
312. del 30), resuelve convocar un programa de subvenciones a escuelas 
deportivas y equipos federados de las Universidades para 1995, de acuerdo 
con las siguientes normas: 

Primera.-La cuantia de estas subvenciones se realizaran con cargo 
al presupuesto del Consejo Superior de Deportes, programa 422P, con
ceptos 443 para Universidades publicas y 481 para Universidades privadas. 

Segunda.-Las modalidades deportivas que sera.n objeto de este tipo 
de subvenciôn, tanto en escuelas deportivas como en equipos federados 
son: Ajedrez, atletismo, badminton, baloncesto, esgrima, fUtbol sala, hockey 
hierba, hockey sala, judo, karate, piragüismo, remo, rugby, squash, taek· 
wondo, tenis de mesa, tiro con arco y vela. 

Excepcionalmente y con el animo de favorecer iniciativas y capacidades 
propias, cada Universidad podra solicit.ar subvenci6n para una modalidad 
deportiva no contemplada en el parrafo anterior, en categoria masculina. 
Cuando se trate de categoria femenina, esta excepci6n podra alcanzar 
a tres deportes. Aquellas Universidades que participan regularmente con 
sus- equipos en las ligas universitarias podran optar tambien a este tipo 
de subvenciôn. 

Tercera.-Las Universidades y Coİnunidades Aut6nomas acordaran en 
los ıirnbitos de sus competencias respectiviJJ, los criterios de actuaci6n 
para la planificaci6n y eI desarrollo de estos programas. 

Cuarta.-Los proyectos para solicitar estas subvencİones deberan reco
ger de forma concret.a cuantos aspectos tecnicos, organizativos y econo. 
micos sean posibles para dar una idea completa de los mismos, de acuerdo 
con los contenidos siguientes: 

Proyectos de escueIas deportivas: 

Modalidad deportiva a que se dedica. 
Nivel de la escuela: Promoci6n 0 tecnificaci6n. 
Lugar y direcci6n de la escuela en funcionamiento. 
Duraci6n del proyecto, fecha de iniciaci6n y finalizaciôn (trimestral, 

semestral, anual). 
Horario: Nt1mero de horas (diarias 0 semanales) desbnadas a la acti

vidad. 
Personal tecnico: Relaci6n del personal t.ecnico, con nombres y apeIlidos 

y titulaciones deportivas exigidas en cada caso. 
Nılmero de alumnos participantes (no infe·rior a 30) por ciclo. 
Presupuesto" con expresiôn de la aportaci6n econ6mica, si la hubiese, 

de la Universidad, del alumnado, de la Comunidad Aut6noma, U otras 
vias de financiaciôn pt1blica 0 privada. 

Proyectos para equipos federados 0 de ligas universitarias, incluyendo: 

Copia del triptico con la composici6n del equipo, diligenciado por la 
Federaciôn correspondiente. 

Calendarios de competici6n de la temporada objeto de la subvenci6n. 
Clasificaciones obtenidas hasta la fecha de solicitar la subvenci6n. 

En el caso de que se trate de equipos de nueva creaci6n, a federar 
para la temporada 95/96, se sefialani esta circunstancia. 

Los equipo$-.de ligas universitarias presentaran la documentaci6n sena
lada para los equipos federados, diligenciada por la Secretaria de las ligas. 

Documentaci6n que se acompaii.ara a los proyectos: 

Certificado de la Secretarİa General de La Universidad, indicandose 
eI censo de alumnos matriculados en La Universidad para los ciclos 1.0, 
2.° y 3.° del actual curso academico. . 

Las Universidades privadas, ademas presentaran la documentaci6n 
acreditativa de caracter econ6mico que se seftala en la norma undecima 
de esta Resoluciôn, a los efectos del cumplimiento de la Orden 28/1986 
del Ministerio de Hacienda sobre acredit.aci6n de obligaciones tributarias 
ppr beneficiarios de subvenciones concedidas con cargo a 10s Presupuestos 
Generales del Estado. 

Quinta.-Las solicitudes para estas subvenciones debenin estar formu
ladas por los Rectores de las Universİdades interesadasj iran acompaii.adas 
de los proyectos y documentaci6n exigida en esta Resoluci6n y seran pre
sentadas a t.raves de Ias Direcciones Generales de Deportes de las Comu
nidades Aut6nomas. 

En cualquier caso, toda la documentaci6n se presentara en el Registro 
General del Consejo Superior de Deportes 0 por cualquiera de los medios 
previstos en el art.İeulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento Adrninistrati:vo Comıln, en el 
plazo de los treinta dıas naturales siguientes a la fecha de publicaci6n 
de esta Resoluci6n. 

Sexta.-Todas las Unive'rsidades interesadas en este programa podni.n 
solicitar una sulıvcnciôn al Consejo Superior de Deportes para el desarrollo 


