
MINISTERIO DEL INTERIOR 
27638 ORDEN dR 11 de diciernbre dR 1997 por la que se re!J"la 

la declaraci6n de intet'es pa1'a la Delegaci6n det Gobierno 
para et Plan Nacianal sobre Drogas de deterrni'nados actos, 
acdo'Yws fomwth)(ts, trabajos y p'IJbUcaÔO'YW8. 

El consumo de droga.s se ha. convertido en una de 1015 problema.s que 
suscita mayar preocupaci6n en la sociedad espafiola. 

Desde la aprobaci6n, el 24 de julio de 1985, del Plan Nacional sobre 
Drogas, se viene danda un impulso coordinado en el seno del rnismo a 
la lucha contra el citado consumo y sus consecuencİas par parte de las 
distintas Admİnİstrd.cİones P(ıblicas compet.ent.es. 

Na obstante, el tratamiento e:ficaz de este fen6meno social requiere 
tambien la participaci6n actİva en eS3 labar de la sociedad, para 10 cuaI 
se estİrnan positivas las accİones publicas que tiendan a estirnular y apoyar 
todas aquellas iniciativas, tanto publicas corno privadas, que contribuyan, 
desde una perspectiva tecnica y cienti:fica, a rnejorar la eficada de las 
estrategias frente a las drogodependencias. 

En su virtud, a propuesta de la Delegaciôn del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, dispongo: 

Prirnero. Declaraciôn.-El Ministerio del Tnterior podffi declara «de 
interes para la Delegaciôn del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas» 
aquellos actos, acciones formativas (cursos y actividades similares), tra" 
bajos y publicaciones de carader ttknico 0 cientifico, de arnbito nacional 
o internacional que, o:rganizados, realizados, elaborados 0 editados, res" 
pectivamente, por personas fisicas 0 juridicas, publicas 0 privadas, tiendan 
a promover la difusi6n Y/o rnejora de los conocimientos y estrategias que 
se consideren adecuados en los carnpos de la prevenci6n de las drogo" 
dependencias, asi corno en los de la asistencia y reinserci6n social de 
los afectados por ellas. 

Segundo. SoUcit'Ud.-l. Los promotores, organizadores, autores, 
patrocinadores y editores interesados en obtener la dec1araci6n «de interes 
para la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas» en 
los respectivos casos, presentaran solicitud al efecto dirigida a la Dele, 
gaci6n del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con la que acom" 
paftaran las informaciones y documentos siguientes: 

a) En el caso de actos y acciones formativas: 
Programa detallado. En el caso de acciones forrnativas se contendra 

expresiôn del nılmero de horas de duraciôn de las rnisrna.."l. 
Avance 0 sintesis de las cornunicaciones 0 ponencias que, en su caso, 

se van a desarrollar. 
Breve curriculum profesional de los ponentes, con expresi6n, en su 

caso, de los trabajos realizados con el arnbito de las drogodependencias 
que hubiesen realizado 0 ela.borado. 

Presupuesto econômico, con expresiôn de la cuota establecida a Jos 
asistentes y, en su caso, otros medios de financiaciôn. 

Datos referentes a persona fisica 0 a la asociaci6n 0 entidad orga" 
nizadoras. 

Si se trata de una 0 varias asociaciones, deberan constar los siguientes 
datos: El nombreı la fecha de constituciôn, el dornicilio social (con expre" 
siôn de la calle y el nurnero), el nombre de los rniembros de la Junta 
Directiva, el nurnero de socios 0 miernbros que las integran, el irnporte 
de las cuotas abonadas por los socios, si existen; la publicaciones que 
edita.n, otros ados cienti:ficos y/o de interes, 0 acciones forrna.tivas, en 
el carnpo de las drogodependencias, o:rganizados por las misrnas en los 
ultimos cin co aftos. 

En caso de ser una entidad de otra naturaleza, se especificanin los 
datos referidos en el parrafo anterior a excepci6n del numero de socios 
o miembros que la integran. 

Si se trata de personas fisicas, ademas del nombre y domicilio (con 
expresi6n de la calle y el numero), debera aportarse fotocopia del docu" 
mento nacional de identidad 0 pasaporte, informe relativo a otros actos 
cientificos y/o de interes, 0 acciones fonnativas, en el campo de las dro" 
godependencias, organizados en los ultimos cinco anos, as} corno un breve 
curriculurn profesional en el que se contendffi una referencia a las acti" 
vidades relacionadas con el campo de las drogodependencias en que hubie" 
se partidpado. 

Tnforme relativo al nurnero de pa:rticipantes, as} como de la difusiôn 
que yaya a darse a los contenidos de las comunicaciones 0 ponencias 
que se pretendan desarrollar. 

b) En el caso de trabajos: 
Un ejemplar del trabajo que motiva la solicitud. 
Un curriculurn profesional del autor 0 autores. 

Especi:ficaci6n de otros trabajos anteriores del misrno autor 0 autores 
relacionados con las drogodependencias, con designaciôn de la fecha de 
«declaraci6n de interes para la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacio" 
nal sobre Drogas» u otras dedaraciones de interes releva.nte otorga.das, 
en su caso, a.los rnisrnos por otros orga.nisrnos publicos. 

Tnforrne sobre las fuentes docurnenta1es y los datos utilizados, los aspec" 
tos metodo16gicos y de contenido mas relevantes del proceso de inves
tigaci6n realizado, y las finalidades u objetivos que se pretenden alcanzar. 

Tnforrne sobre la forma en que se ha realİzado 0 pretenda realİzarse 
la difusi6n de sils contenidos y sobre eJ aJcance de dicha difusi6n. 

c) En el caso de publicaciones: 

Tratandose de publicaciones unitarias, un ejemplar de las mismas. Si 
estuviesen integradas por varios volumenes, fasciculos 0 entregas, se apor" 
taraJl todos los que fonnen parte de tales publicaciones. 

Tratandose de publicaciones periôdicas, se aportaran: Aquellos nume" 
ros de los ultimos dos anosı si la publicaciôn tuviera corno rninimo tal 
antigüedad, 0 los tres ultimos nurneros publicados, si esta fuese inferior, 
que contengan tra.ba.jos tecnicos 0 dentificos relacionados con las dro" 
godependencias, y una identi:ficaci6n de los editores de las mismas, donde 
se haga constar la actividad desarrollada en materia de publicaciones en 
los ultirnos tres anos, as} como su vinculaciôn profesional, si la hubiese, 
con el campo de las drogodependencia,ş. 

Adernas, se acornpaftara tarnbien docurnento en que conste el corn
promiso expreso de remitir a la Delegaciôn del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas en 10 sucesivo un ejemplar de cada numero dedicado 
total 0 parcialrnente a la citada tematica. 

Especifi.caciôn, en su caso, de otras declaraciones de interes relevante 
efectuadas en favor de la publicaci6n por otros o:rganisrnos publicos. 

Nornbre y curriculurn profesional del autor 0 autores de los textos, 
as} como especificaci6n de otros trabajos elaborados 0 publicados por 
aqueHos relativos a las drogodependencias y su problernatica. 

Especi:ficaci6n de las caraderisticas de las publicaciones: Periodicidad, 
numeros edita.dos, tira.da y alca.nce de la difusi6n de los rnisrnos, des
tinatarios, forma de distribuciôn y precio de venta del ejemplar (si no 
fuesen gratuitos), asi como, en su caso, bases de datos bibliogrıiiicas en 
que se encuentren incluidas. 

Coste econômico de la ediciôn y forma de financiaciôn del mismo. 
Nornbre de los rniernbros integrantes del Consejo Editorial, del Consejo 

Asesor 0 del Consejo de Redacciôn de la publicaci6n, si los hubiere. 
Nombre de los patrocinadores qııe tuviera la publicaci6n, en su caso, 

y cuantia de las aportaciones econômicas efectuadas por los mismos. 

2. Las solicitudes y el resto de la documentaciôn exigida en cada 
caso podrıin presentarse en la propia Delegaciôn del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas, 0 en cualquiera de los lugares previstos en 
el a:rticulo 38.4 de la Ley de Regimen Juridİco de las Admİnİstracİones 
Publicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun. 

Las solicitudes referidas a ados y acciones formativas se presentaran 
con una antelaci6n rninima de tres rneses ala fecha de comienzo de unos 
y otras, no tomandose en consideraci6n aquellas que incumplan este 
requisito. 

Tercero. Tramitaci6n y resoluci6n.-Corresponde al Delegado del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas resolver sobre la declaraciôn 
citada en el apartado primero de esta Orden, previa la instrucci6n por 
la Subdirecci6n General del Plan Nacional sobre Drogas del oportuno expe
dİente, tramİtado con arreglo a las normas vigentes en materİa de pro
cedirniento administrativo, en el que constaran los asesoramientos e infor· 
mes que se estünen pertinentes. 

Cuarto. Facultades.-La declaraciôn «de interes para la Delegaci6n 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas» en la forma establecida 
en el apartado anterİor conllevara las siguientes facultades: 

a) Usar este titulo, con expresi6n de la fecha de la resoluci6n corres" 
pondiente, en toda clase de documentaci6n, a continuaciôn de la deno
minaci6n de los actos y acciones formativas, 0 a continuaci6n del titulo 
de los trabajos 0 de las publicaciones, asi corno en la publicidad 0 prornoci6n 
de unos y otras. 

b) Disfrutar de los bene:ficios fiscales que las leyes puedan reconocer 
a favor de estos actos, acciones formativas, trabajos y publicaciones. 

c) Recibir la ayuda tecnica y asesoramiento de la Delegaciôn del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas que esta pueda facilitar. 

La declaraci6n de «interes para la DeJegaci6n del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas» de actos, acciones formativas, trabajos y publi
caciones, sera compatible con la concesi6n de otro tipo de reconocimiento 
o ayudas a los rnismos ı pero el otorgarniento de aqueUa no implicara, 
necesarianıente, la concesiôn de estas ultimas. 



Quinto. Revocaci6n.~La declaraci6n «de interes para el Plan Nacional 
sobre Drogas» efectuada podra ser objeto de revisi6n de oficio en via adrni· 
nistrativa en los supuestos y con los requisitos establecidos en los articu" 
los 102 a 106 de la Ley de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones 
Publicas y del Procedirniento Adrninistra.tivo Cornun. 

Se considerara causa sunciente para efectuar la revocaci6n de la decla· 
raci6n de las acciones forrnativas, trabajos y publicaciones que se desarro
llen duradera 0 periôdicarnente, la falta sobrevenida de concurrencia de 
los requisitos a que estuviera condicionada la deCıaraci6n, que quedarıi. 
sİn efecto en 10 sucesivo, 

El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas podni, 
a los efectos expuestos en los parrafos anteriores, soUcitar cuantas infor" 
rnadones estirne oportunas. 

En el caso de las publicaciones peri6dicas, se considerani tarnbien 
rnotivo para efectuar la revocaciôn el incurnpUrniento del cornprorniso 
sobre rernisi6n de ejernplares ala Delegaci6n del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas estableddo en el parra:fo c), segundo parra:fo, del 
apartado segundo de esta Orden. 

Disposici6n final. Entrada. on m:gor.~La presente Orden entrara en 
vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 11 de diciernbre de 1997. 

MAYOROREJA 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

27639 RESOLUCı6N de 19 de didernbre de 1997, de la Sec,'eta>w 
de EmadcrPresidencia del Consejo Superior de Deportes, 
POt' lef, q1,.te ,çe convocan tas subveru:ü:nws a Corpot'adO'fws 
loca1.es para la conm'1'ucd6n 0 '1'emodelaci6n de lmslala.
ciO'fwS deportivas de uso p'11bUco e intet~s federativo. 

Por Resoluci6n de 9 de diciernbre de 1996, publicada el dia 18 de 
diciembre de 1996, "Boletin Oficial del Estado» numero 304, se regulan 
las convocatorias para la concesi6n de subvenciones a Corporaciones loca
les, para la construcci6n 0 rernodelaciôn de instalaciones de uso pub1ico 
e interes federativo. 

En el apartado tercero de la rnisrna se deterrnina que anualrnente se 
publicarıi. en el «Boletin Oficial del Estado» resoluciôn del Presidente del 
Consejo Superior de Deportes aprobando la convocatoria. 

En consecuencia, esta Secretaria de Estado-Presidencia del Consejo 
Superior de Deportes, pre\ıio inforrne del Servicio Juridico del Estado, 
ha dispuesto convocar las subvenciones a Corporaciones locales para la 
construcciôn 0 rernodelaci6n de instaladones de uso pub1ico e interes 
federativo para el ano 1998: 

Primero.~La presente convocatoria se realiza en regirnen de concurren" 
da cornpetitiva, y se regula por el articulo 81 de la Ley General Presu" 
puestaria, el Real Decreto 2525/1993 y la Resoluci6n de 9 de diciembre 
de 1996, que se mantiene en vigor en todos sus apartados excepto en 
su apartado undecirno. 

Segundo.~Si la ejecuci6n de la. obra cuya. subvenci6n se pretende va 
a realizarse en mas de una anua1idad, podra concederse la subvenciôn 
en un rnaximo de cuatro anualidades, con cargo a futuros ejercicios pre
supuestarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del orga
nismo y de conformidad con 10 establecido en el articulo 61 de la Ley 
General Presupuestaria. 

Tercero.~En eI ejercicio presupuestario de 1998, eI importe maximo 
de la subvenci6n a otorgar con ca:rgo al concepto 761, programa 457 A, 
«Fornento y apoyo de las actividades deportivas», sera de 1.797.878.601 
pesetas, que corresponde a las cflnt.idades disponibles, no comprornet.idas 
en ejercicios anteriores, por los siguientes irnportes: 

Ano 1998: 478.738.387 pesetas. 
Ai'io 1999: 338.116.614 pesetas. 
Ano 2000: 478.285.600 pesetas. 
Ano 2001: 502.738.000 pesetas. 

Estos creditos podran variarse, en funci6n de las disponibilidades rea" 
les, una vez aprobada la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para 1998. 

Cuarto.~Las Corporadones locales interesados presentaran sus soU
citudes en el pla.zo de un mes, a. partir de la publicaciôn de la. presente 
Resoluci6n. 

Las Corporaciones loca.les que soliciten su inclusiôn en la convocatoria, 
con independencia de que su solicitud pueda enviarse a traves de cual
quiera de los Registros publicos determinados en la Ley 30/1992, de Regi
men Juridİco de las Admİnİstraciones Piiblic&'l y del Procedimiento Admİ
nistrativo Comun, deberan enviar al Consejo Superior de Deportes, a efec
tos de facilitar la labor de la Comisi6n de valorad6n, telegrama 0 fax, 
dentro del plazo de la convocatoria, comunicando la presentad6n de su 
solicitud, a fin de tener constanda en la fecha de cierre del plazo del 
numero total de soUdtudes. 

Quinto.~Las Corporaciones locales beneficiarias se cornprometen a 
rnantener, durante el t.iempo que dure la obra, un cartel, de dimensiones 
1,80 x 1,80, donde se haga constar que la misma se realiza con la cola 
boradôn del Consejo Superior de Deportes. 

Finalizadas las obras, se rnantendra un cartel en la instalaci6n donde 
conste, junto al anagrama de] Consejo Superior de Deportes, que la ins
talaciôn se ha realİzado con su cola.boraciôn. 

Disposici6n fina1.~TB presente Resoluciôn entrani en vigor el di"a 
siguiente al de su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estadoı>. 

Contra la presente Resoluciôn podra interponerse recurso contencioso
a.dministra.tivo ante la Audiencia. Na.cional, en el pla.zo de dos meses a 
partir de su publicaciôn, previa comunicaciôn a este organismo de acuerdo 
con el articulo 110.3 de la Ley 30/1992. 

Madrid, 19 de diciembre de 1997.~El Secretario de Estado-Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

27640 ORDEN de 22 de diciembre de 1997 por la que se amp!ia 
[(1, doUıci6n presupuesroria asign,(1,dJ:ı aL progt'arrw, de inte
graci6n laboral del minusvdUdo. 

Por Orden de 3 de junio de 1997 (<<Boletin Oncial del Esta.do» delll), 
se procediô a la distribuciôn territorial de las subvenciones correspon
dientes al programa de integraciôn laboral del minusvalido, que, segun 
10 establecido en el articulo 153 de la Ley General Presupuestaria, habia 
sido acordada. por la Conferencia. Sectorial de Asuntos Socia.les y forma· 
lizada. por el Consejo de Ministros. 

Con objet.o de no perjudicar la gest.iôn de dicho programa, de altQ 
impa.cto social, debido a las especiales dificultades de inserciôn laboral 
del colectivo bene:ficia.rio, y teniendo en cuenta la. insufidencia presupues, 
taria existente en algunas Cornunidades Autônornas, la Conferencia Sec" 
torial de Asuntos Laborales acordô, en su reuniôn de 20 de octubre de 1997, 
la distribuciôn, con caracter extraordinario, de la cantidad adicional que 
se esta.blece en la presente Orden. 

Los compromisos financieros resultantes de ese acuerdo fueron for" 
malizados por el Consejo de Ministros, en su reuniôn de 19 de diciembre 
de 1997, 

En su virtud, he dispuesto: 

Articulo 1. 

Arnpliada la asignaciôn presupuestaria correspondiente al prograrna 
de integraciôn laboral del minusvalido, debe procederse ala distribuciôn 
adicional de la cantidad de 1.519.200.000 pesetas, segun el acuerdo de 
la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales de 20 de octubre de 1997, 
formalİzado por el Consejo de Ministros en su reuniôn de 19 de diciembre 
del rnisrno ano. 

Articulo 2. 

Las cantidades correspondientes a. cada Comunida.d Autônoma son 
las que figuran en el anexo. 


