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de Deportes estableceni las actuaciones necesarias para llevar a cabo las 
competiciones. 

Septimo.-Los criterios de valoraciôn a tener en cuenta para la a<lju
dicaciôn de las sedes de las fases de sector y finales serlin las siguientes: 
Instalaciones deportivas para el desarrollo de las competiciones, aloja
mientos previstos para los participantes y su coste personafdia, proyecto 
de organizaciôn deportiva, conforme a 10 reflejado en la correspondiente 
normativa general de este Campeonato, proyecto de programa cultural 
complementario, presupuesto general de la competiciôn y aportaciôn de 
las instituciones de la Comunidad sede. 

Se procurarıi qu.e haya una altemancia en la designaciôn de las sedes 
con el fın de que todas las Comunidades Auronomas sean organizadoras 
de las fases de sector. 

Octavo.-Se creani una Comisiôn para la apreciaciôn de los requisitos 
y meritos de las Comunidades solicitantes de la organizaciôn de fases 
de sector y finales, que estarıi integrada por: Un Presidente, que seni 
el Director General de Deportes del Consejo Superior de Deportes; el Sub-, 
director general de Promociôn Deportiva; el Jefe del Servicio de Deporte 
Escolar, que harıi las funciones de Secretario, y dos Vocales, que serlin 
dos Tecnicos a designar por el Director general de Deportes. 

Dicha Comisiôn elevani propuesta de Resoluciôn en la que se incluirıin 
las Comunidades Auronomas que se proponen como sedes de las fases 
de sector y finales, asi como la cuantia de la subvenciôn que se concede. 
De dicha propuesta se dara traslado a todas las Comunidades Auronomas 
para que, en el plazo de quince dias, formulen las alegaciones y presenten 
los documentosy justificanıes que consideren pertinentes. Una vez fina
lizado el trıimite de audiencia, el Director general de Deportes dictara 
resoluciôn por la que se a<ljudique la organizaciôn de las fases de sector 
y finales del Campeonato de Espai'ia de la Juventud. 

Noveno.-Las entidades beneficiarias de las subvenciones con cargo 
a creditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes, estar8n obli
gadas a 10 que se regula en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, 
sobre procedimiento para la concesiôn de subvenciones publicas, y en 
la Orden de 28 de octubre de 1991 (.Boletln Oficial del Estado. de 7 de 
noviembre) por la que se establecen las bases para la concesiôn de ayudas, 
subvenciones y justificaciôn de estas. 

El plazo de que dispondrıin dicılas entidades para la oportuna jus
tificaciôn serj de tres meses, a contar desde el libramiento econômico 
de la sul)venciôn. 

En todo caso, el acuerdo de este organismo por el que se concedan 
o denieguen las ayudas 0 subvenciones objeto de la presente Resoluciôn 
pondni fin a la via administrativa y contra la misma podni interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
desde su publicaciôn, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, previa la preceptiva cornunicaciôn al Consejo Supe
rior de Deportes. 

La presente Resoluciôn pone fin a la via administrativa, y contra la 
misma podni interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos rneses, contados desde su publicaciôn, ante la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, previa !a pr-..ceptiVi! 
cornunicaciôn al CQ!'~Y Sü.perior de Depôrtes. ~ 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de noviernbre de 1997.-El Secretario de Estado-Presidente 

del Consejo Superior de De~rtes, Pedro Antonio Martin Marln. 

25682 REAL DECRETO 1828/1997, de 1 de dıiciembre, por et que 
se concede la Gran ornz de la orden Civil de Aifonso X 
et sabio a don Marcos Guimerıi peraza. 

En atenciôn a 108 rneritos y circunstancias que concurren en don Marcos 
Guimeni Peraza, a propuesta de la Ministra de Educaciôn y Cultura y 
previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 
28 de noviernbre de 1997, 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X 
elSabio. 

Dado en Madrid al de diciernbre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

25683 RESOLUCı6N de 21 de noviembre de 1997, deı Consejo Supe
rior de Deporles, por la que se hace p1i.btica la convocatoria 
det Campeonato de ESpaiia Escolar 1998. 

El deporte es una actividad con innegable importancia dentro de los 
centros educativos. ·En el entomo de edad en el que se convoca este Cam
peonato, trece y catorce ai'ios, la actividad fisica es mıis que nunca una 
necesidad incuestionable y el centro escolar es receptivo en cuanto a la 
canalizaciôn de esta necesidad evidente. Es por· eso que el deporte se 
afırma como un punto importante a tener en cuenta en el proceso educativo, 
ya que no se puede olvidar los grandes valores formativos que acornpai'ian 
ala pnictica deportiva. 

Como respuesta a este planteamiento ypara culminar este proceso 
deportivo iniciado en las distintas Cornunidades Auronomas, a la par que 
fomentan la continuidad del asociacionisrno deportivo dentro de los centros 
escolares, se organiza este Campeonato de ıimbito estatal. 

Los participantes de este Campeonato de Espai'ia, abierto a centros 
de todas las Comunidades y Ciudades Auronomas, deberıin inscribirse 
agruplindose en equipos del mismo centro escolar. 

Durante el propio Campeonato se desarrollarıin actividades de canicter 
cultural con jôvenes de toda Espai'ia, que constituyen una experiencia 
rnuy importante en el contexto de una actividad competitiva. 

En consecuencia, y con el fin de promocionar la prıictica del deporte 
en los jôvenes de trece y catorce ai'ios, el Consejo Superior de Deportes, 
de acuerdo con las Direcciones Generales de Deportes de las Comunidades 
y Ciudades Auronomas, y con la colaboraciôn de las Federaciones Depor
tivas, resuelve: 

Primero.-Convocar el Campeonato de Espai'ia Escolar para el curso 
1997-1998, en el que podrıin tomar parte todas las Comunidades y Ciudades 
Auronornas en las diferentes modalidades a traves de representaciones 
deportivas formadas por deportistas de un mismo centro escolar, de acuer
do con 10 regulado en las correspondientes normas generales y Reglamentos 
tecnicos. 

Segundo.-Las modalidades deportivas· de esta competiciôn senin las 
siguientes: Atletismo, baloncesto, balonmano, campo a traves, judo, orien
taciôn y voleibol, en categorias rnasculina y femenina, fütbol en categoria 
masculina y girnnasia en categoria femenina. 

Tercero.-La Direcci6n General de Deportes del Consejo Superior de 
DepO'rtes elaborani las normas generales de organizaciôn y desarrollo de 
las competiciones programadas, asi como 108 Reglamentos Tecnicos corres
pondientes a cada rnodalidad deportiva y llevarıi a cabo su ejecuciôn ~n 
la colaboraciôn de las Cornunidades y Ciudades Auronomas, Ayuntamıen
tos y Federaciones Deportivas. 

Cuarto.-Los gastos de desplazamiento allugar de la competiciôn corre
rıin por cuenta de las Cornunidades Auronomas participantes. El aloja
miento y alimentaciôn de 108 participantes serıin financiados con cargo 
al presupuesto del Consejo Superior de Deportes, programa 422/P, con
cepto 227, de los presupuestos para 1998, asi~m~ gas~_de Orgar-.izactöii 
!!f:lne~de!>:aifıpem\atoque-serin financiados en el concepto 454 del mismo 
programa. 

La concesiôn de subvenciones se regularıi de acuerdo con la Orden 
de 28 de octiibre 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 corno por el Real Decreto 
de 17 de diciembre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado. del 30), por la 
que se aprueba el Re~ento deL procedimiento para la concesiôn de 
subvenciones publicas. 

a) Subvenciones a las Cornunidades Auronomas participantes: 

En el caso de los proeedentes de las Comunidades Auronomas de Balea
res y Canıuias y de las Ciudades Auronomas de Ceuta y Melilla, dichas 
entidades recibirıin una subvenciôn del Consejo Superior de Deportes por 
cada participante, equivalente al importe del billete de aviôn 0 barco, 
clase turista tarifa de residente, ida y retomo desde el aeropuerto 0 puerto 
de origen ~ta ~l m8s prôxirno de la sede del campeonato en viaJe directo, 
subvencionıindose, asimismo, hasta 7 pesetas/kilômetro/persona, el des
plazamiento desde el aeropuerto o· puerto de llegada a la ciudad sede 
y el retomo, asi corno 108 gastos originados por dicho desplazamiento. 

No obstante, en el caso de las Ciudades Auronornas de Ceuta y Melilla, 
el Consejo Superior de Deportes estudiara otras posibles formas de des
plazamiento debido a las caracteristicas geogrıificas de dichas ciudades. 
Las Comunidades Auronornas de Baleares y Canarias recibirıin esta sub
venciôn con cargo al programa 422/P, concepto 454. Las Ciudades Autô
nornas de Ceuta y Melilla, la recibirıin con cargo al programa 422/P, con
cepto 464, a traves de sus Ayuntamientos. 


