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Las subvenciones a Comunidades y Ciudades AutOnomas se concedeni.n 
por Resoluci6n del Director general de Deportes en el plazo de un mes, 
contado a partir del dia de la finalizaci6n de 108 Campeonatos de Espafia 
Escolares. 

b) Subvenciones a la Comunidad AutOnoma Qrganizadora de la fase 
fmal de la competici6n: 

Para gastos de organizaci6n, se subvencionarƏ. a la Comunidad Aut6-
noma sede con una cantidad 'que estani en funci6n del programa deportivo 
y del proyecto de organizaci6n, asi como de la disponibilidad econ6mica 
de los presupuestos del Consejo Superior de Deportes de 1998, que iııi 
con cargo al programa 422/P, concepto 454. 

Quinto.-Las Comunidades y Ciudades AutOnomas interesadas, en la 
participaci6n en esta competiciôn formalizani.n su inscripci6n por escrito 
antes del dia 31 de diciembre de 1997, al Consejo Superior de Deportes, 
conforme al formulario de inscripciôn que se enviarıi a las Direcciones 
Generales de Deportes de las Comunidades y Ciudades Autônomas, junto 
con las correspondientes normas tecnicas de participaci6n. 

Sexto.-Las solicitudes para la organizaci6n del Campeonato de Espafia 
Escolar deberan estar formuladas por las Comunidades y Ciudades Aut6-
nomas interesadas, dirigidas al Secret3rlo de EstadcrPresidente del Consejo 
Superior de Deportes 0 por cualquiera de los medios previstos en el articu-
10 38.4 de la Ley de Regimen Juridico del Procedimiento Administrativo 
Comıin, antes de131 de diciembre de 1997. 

En el caso de que no haya un proyecto adecuado para la organizaci6n 
del Campeonato, la Direcci6n General de Deportes del Consejo Superior 
de Deportes establecera las actuaciones necesarias para llevar a cabo las 
competiciones. 

Septimo.-Los criterios de valoraciôn a tener en cuenta para la adju
dicaciôn de la sede de la fase final senin los siguientes: Instalaciones depor
tivas para el desarrollo de las competiciones, alojamientos previstos para 
los participantes y su coste persona/dia, proyecto de organizaciôn depor
tiva, proyecto de programa culttp-al complementario, presupuesto general 
de los campeonatos y aportaciones de las instituciones de la Comunidad 
sede. 

Octavo.-Se crearauna Comisi6n para la apreciaci6n de los requisitos 
y meritos de las Comunidades Autônomas solicitantes de la orgaiı:izaci6n 
de esta competiciôn final, que estani integrada por: Un Presidente, que 
sera el Director general de Deportes del Consejo Superior de Deportes; 
el Subdirector general de Promociôn Deportiva; el Jefe del Servicio de 
Deporte Escolar, que hara las funciones de Secretario, y dos Vocales, que 
seran dos Tecnicos, a designar por el Director general de Deportes. 

Dicha Comisi6n elevara propuesta de resoluci6n en la que se incluini 
la Comunidad Autônoma que se propone como sede de la fase final, asi 
como la cuantia de la subvenci6n que se concede. De dicha propuesta 
se dara tI'il.Siıı:do a todas las Comunidades Autônomas para que, en el 
plazo de quince dias, formulen las alegaciones y preseniEn kı:; dcu;;u!n~ntos 
y justificantes que consideren pertinentes. Una vez finalizado et tnimite 
de audiencia, el Dir.tor general de Deportes dictara resoluci6n por la 
que se adjudique la organizaci6n de la fase final del Campeonato de Espafia 
Escolar. 

Noveno.-Las entidades beneficiarias de las subvenciones con cargo 
a creditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes estaran obli
gadas a 10 que se regula en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, 
sobre procedimiento para la concesi6n de subvenciones pıiblicas, y en 
Ta Orden de 28 de octubre de 1991 (.Boletin Oficial del Estado> de 7 de 
noviembre) por la que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas, 
subvenciones y justificaci6,n de estas. 

El plazo de que dispondran dichas entidades para la ôportuna jus
tificaciôn seni de tres meses a contar desde el libramiento econ6mico 
de la subvenci6n. 

En todo caso, el acuerdo de este organismo por el que se concedan 
o denieguen las ayudas 0 subvenciones objeto de la presente Resoluci6n, 
pondra fin a la via administrativa, y contra la misma podni interponerse 
recurso contencioscradministrativo en el plazo de dos meses, contados ' 
desde su publicaciôn, ante la Sala de 10 ContencioscrAdministrativo de 
la Audiencia Nacional, previa la preceptiva comunicaci6n al Consejo Supe
rior de Deportes. 

La presente Resoluciôn pone fm a la via administrativa y contra la 
misma podni interponerse recurso contencioscradministrativo, en el plazo 
de dos meses contados desde su publicaci6n, ante la Sala de 10 Conten-

cioscrAdministrativo de la Audiencia Nacional, previa la preceptiva comu
nicaci6n al Consejo Superior de Deportes. 

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Madrid, 21 de noviembre de 1997.-El Secretario de EstadcrPresidente 

del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

25684 ORDEN de 7 de n.omembre de 1997 por la qv.e se ejerce 
et derec1w de ıanteo para eı Estad.o sobre varios lotes en 
subasta. celebrada et elm 6 de noviembre. 

A propuesta del Director General del Organismo AutOnomo Biblioteca 
Nacional y en aplicaci6n del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, he resuelto: 

Primero.-E;;ercer el derecho de tanteo por el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados el dia 
6 de noviembre de 1997 en la Sala Fernando Duran, calle Lagasca, nıime
ro 7, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 942.000 pesetas, mas los gastos correspondientes que debeni 
certificar la sala de subastas. 

. Tercero.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
qıiedando depositados en su departamento de Patrimonio Bibliografico. 

Lo que comunico a VV. Il. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 7 de noviembre de 1997. 

AGUIRREYG~DEBmDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretario 
y Director general del Organismo Autônomo Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

5. Santillano, Luis .• Romancero Espafioı.. Madrid, 1938,8.000 pesetas. 
14. Valle-InclSn, Ram6n de .• Memorias del Marques de Bradomın. 

Sonatas de primavera, estio, otofio e invierno>. Santiago de Chile, 1934. 
15.000 pesetas. 

19. Valle-Inclan, Ramoo de .• Sonata de primaverac. Barcelona, 1907. 
11.000 pesetas. . 

21. Valle-Inclan, Hamôn de .• Sonata de otofio •. Barcelona, 1907. 11.000 
pesetas. 

23. Valle-Inclan, Ramôn de .• Jardin novelesco •. Barcelona, 1913.4.000 
pesetas. 

30. Guevara, Antonio .• Libro llamado menosprecio de corte y alabança 
de aldea. Libro llamado aviso de privados. Libro de los inventores del 
arte de :mare~>. Coimbra, M. Dias. i657. 60.000 pesetas. 

73. Gueva~~, Antoiuo di. .Librü ı;eçondO- delle lettere». Vinegia, D. 
Farri, 1557. 90.000 pesetas. 

116. Machado, Antonio .• Abel Martin. Cancionero de Juan de Mairena. 
Poesias varias •. Buenos Aires, 1943. 11.000 pesetas. 

117. Wilkens, C. A. .Spanish protestants in the sixteenth century •. 
London, 1897. '15.000 pesetas. 

130. Hugo, Abel. «Histoire de la campagne d'Espagne en 1823>. Paris, 
1824-25. 90.000 pesetas. 

144. Gosselini, Giuliano .• Vera narratione de le cose passate ne Paesi 
Bassi dopo la giunta del Sermo. Sor. Don Giovanni d'Austrİaıo. Milano, 
P. Gottardo, 1578. 200:000 pesetas. 

159. Contreras, Senen de .• Rapport du siege de Tarragone ..... Londres, 
1813. 30.000 pesetas. 

313. Hurtado de Mendoza, Diego .• Guerra de Granada hecha por el 
Rey Don Felipe il contra los moriscos de aquel reino, sus rebeldes>. Valen
cia, B. Monfort, 1795. 45.000 pesetas. 

335. Hermosa de Santiago, Fernando de .• Ceremonial de la Orden 
Militar ... del Santo Sepulcro •. Madrid, 1892. 22.000 pesetas. 

368. Veldekens, Ferdinand .• L'Espagne de puis treinte sieclesjusqu'en 
1870-. Bruxelles, 1870. 20.000 pesetas. 

457. Labande, L. H. Recueil des lettres de rEmpereur Charles-Quint 
qui sont conservees dans les archives du Palais de Monaco. Encuademado 
con Morel-Fatio .• Une histoire inedite de Charles-Quint». M6naco, 1910 
y Paris, 1911. 35.000 pesetas. 

498. .Diablo mundo •. Semanario ilustrado. 8 nıimeros (2 a 9), Madrid, 
1943. 275.000 pesetas. 
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25685 ORDEN de 31 de octubre de 1997 por la que se acııerda 
et cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 
1.0 contencioso Administrativo, Secci6ıı Tercera, de la 
Audiencia Nacitmal, en et recurso nu.mero 1.630/1994, 
interpııesto por don Jose Antonio Argü6Ues Argü6Ues. 

Por Resoluci6n de 9 de octubre de 1997 de la Directora general de 
Personal y Servicios se acuerda el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secci6n Tercera, de la Audien
cia Nacional, en el recurso mimero 1.630/1994, interPuesto por don Jose 
Antonio Argüelles Argüelles, contra la Orden de 5 de julio de 1994 (.Boletfn 
Oficial del Estado» del 11), por la que se resuelve con caracter definitivo, 
los concursos de traslado de los fııncionarios de los Cuerpos de Profesores 
de Enseiıanza Secundaria, Profesores tecnicos de Formaci6n Profesional, 
Profesores de Escuelas Oficiales de ldiomas, Catedniticos y Profesores 
de Musica y Artes Escenicas y Profesores y Maestros de Taller de Artes 
Plasticas y Diseiıo, convocadoş por Orden de 10 de noviembre de 1993, 
reconociendo el derecho a la adjudicaci6n de la plaza de apoyo al ıirea 
practica del Cuerpo de Profesores tecnicos de Formaci6n Profesional en 
el instituto de Educaci6n Secundaria .Ram6n Areces» de Grado (Asturias). 

Por Orden de 21 de mayo de 1997 por la que se resuelve con carıicter 
definitivo el concurso de traslados, entre otros del Cuerpo de Profesores 
tecnicos de Formaci6n Profesional, convocado por Orden de 23 de octubre 
de 1996, obteniendo don Jose Antonio Argüelles Argüelles destino en el 
citado centro, 

En cumplimiento de la citada sentencia, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Retrotraer al 1 de octubre de 1994, todos los efectos de la 
adjudicaci6n de la plaza de apoyo al area practica del Cuerpo de Profesores 
tecnicos de Formaci6n Profesional en el instituto de Educaci6n Secundaria 
.Ram6n Areces» de Grado (Asturias), a don Jose Antonio Argüelles Argüe-
lles. . 

Segundo.-Contra la presente Orden se podrt interponer, en el plazo 
de dos meses, contados a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletfn Oficial del Estado», recurso contencio8()-administrativo, pre
via comunicaci6n a la Direcci6n General de Personal y Servicios, segUn 
10 establecido en el artfculo 37 de la Ley de la Jurisdicci6n Contencio-
8()-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 y el artfculo 110 de la 
Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones PUblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comlin de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 31 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 1 de marzo, .Boletln 
Oficial del EstadO» del 2), la Directora general de Personal y Servicios, 
Carmen Gonzaıez Ferrui.ndez. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25686 REAL DECRETO 18!9/1997, de 1 de diciembre, por eı que 
se concede la Gran eru.. de la orden Civil de la Solidcıridad 
SociGlIJ don Joaquin RuiəH1imAnez COrUS, presidente del 
Comit6 Espq.ifol de UNlCEF. 

A propuesta del Ministro de TrabaJo y Asuntos Sociales y previa dell
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de noviembre 
de 1997, 

Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a don Joaqufn Ruiz.Gimenez Cortes, Presidente del Comite Espaiıol 
de UNICEF, por su trayectorla en defensa de los derech08 human08, en 
general, y de la protecci6n de la infancia, en particular. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 

El Ministro de TrabıVO y Asuntos Soclales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

JUAN CARLOS R. 

25687 REAL DECRETO 1830/1997, de 1 de diciembre, por et que 
se concede la Gran eru.. de la orden Civil de la Solidaridad 
Social a don Jua.n Maria BlJndres Molet, presidente de la 
ComisiOn Espaiiola de Ayuda al Refugiado. 

A propuesta del Ministro de TrabııJo y Asuntos Sociales y previa deli- -
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de noviembre 
de 1997, 

Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a don Juan Maria Bandres Molet, Presidente de la Comisi6n Espaiıola 
de Ayuda al Refugiado (CEAR), por su trayectoria en defensa de los dere

. chos y libertades, en general, y en atenci6n a su labor en el ambito del 
asesoramiento y ayUda a inmigrantes y refııgiados, en particular. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

El Ministro de ~o y Asuntos Sociales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

25688 REAL DECRETO 1831/1997, de 1 de diciembre, por et que 
se concede la Gran Oruz de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a la asociaciôn de hogares para niiios privados de 
ambientefamüiar -Nuevo F'uturo». 

A propuesta del Ministro de TrabııJo y Asuntos Sociales y previa deli
beraci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 28 de noviembre 
de 1997, 

Vengo en conceder la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad 
Social a la asociaci6n de hogares para niiıos privados de ambiente familiar 
.~uevo Futuro», por la labor desarrollada en la atenci6n y cuidado de 
los niiıos y niiıas que carecen de un ambiente familiar con el fin de pro
porcionarles un desarrollo integral. 

Dado en Madrid a 1 de diciembre de 1997. 
JUAN CARLOS R. 

El Mlnistro de Trab~ y Asuntos Soclales. 
JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

25689 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por la que se concede 
la eru.. de oro de la orden Civil de la Solidaridad SOCiGL 
a la Asociııciôn DiagrlJma Intervenci6n psicosocial.. 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos Sociales y en atenci6n 
a la labor desarrollada en la prevenci6n, tratamiento y remserci6n de 
menores y j6venes en conflicto social (delincuencia, drogadicci6n y otros), 

Vengo en conceder la cruz de Oro de la Orden civil de la Solidaridad 
social a la Asociaci6n Diagrama Intervenci6n Psicosocial. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

25690 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por la que se cmıcede 
la eru.. de ~ de la orden civil • la Solidaridad &Jcial 
ıJ laAsociııciônANDE. 

A propuesta de la secretaria general de Asuntos Sociales y en atenci6n 
a la labor desarrollada en la prestaci6n de ayuda y servicios a personas 
con discapacidad psfquica y a personas mayores, 

Vengo en conceder la Cruz de oro de la Orden Civil de la Solidaridad 
social a la Asociaci6n ANDE. 

Madrid, 28 de noviembre de 1997. 
ARENAS BOCANEGRA 

25691 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por lıı que se concede 
la eru.. de oro de la orden Civil de la Solidaridad SOCiGL 
ıJ don FranciscoL6pez Real. 

A propuesta de la Secretaria general de Asuntos Sociales y en atenci6n 
a su trayectoria en la defensa de los derechos y libertades y la reconciliaci6n 
entre los espaiıoles, 


