
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. 


