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 desarrollen 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

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 soUcitudes 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 cualquiera de los Registros publicos determinados en la Ley 30/1992, de Regimen Juridİco de las Admİnİstraciones Piiblic&'l y del Procedimiento Admİ
nistrativo Comun, deberan enviar al Consejo Superior de Deportes, a efectos 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 instalaciôn 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 contenciosoa.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.

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

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

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.
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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 locales, 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 presupuestarios, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del organismo 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
Ai'io
Ano
Ano

1998:
1999:
2000:
2001:

478.738.387 pesetas.
338.116.614 pesetas.
478.285.600 pesetas.
502.738.000 pesetas.

ORDEN de 22 de diciembre de 1997 por la que se amp!ia
[(1, doUıci6n presupuesroria asign,(1,dJ:ı aL progt'arrw, de integraci6n 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 correspondientes 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.

Disposici6n finaL.

Articulo 2.

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn
en el "Boletin Oncial del Estado».

Es asegurable la producci6n de cereza. en la provincia de Caceres, susceptible de recolecci6n dentro del periodo de garantia, y de acuerdo con
10 estabJecido en el anejo.
No son asegurables:

Madrid, 22 de diciembre de 1997.

ARENASBOCANEGRA
llmos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretario general
de Empleo, Director general del Instituto Naçional de Empleo e Interventores de1egados de Hadenda en este Ministerio y en el Instituto
Naciona.l de Empleo.
ANEXO

Articulo 3.
Asigııad6n

adicional

Comunidad Aut6noma
Pesems

Arag6n ...
Baleares
Cantabrİa .................. .
Castilla,La Mancha ........ .
Castilla y Le6n ............ .
Cataluiia ................... .
Extremadura .............. .
Madrid ..................... .
Murcia ..................... .
La Rioja .................... .

Total .................. .

57.200.000
91.500.000
50.000.000
10.200.000
285.000.000
912.000.000
79.200.000
7.000.000
11.000.000
16.100.000

Para el cultivo cuya producciôn es objeto del seguro, deberan cumplirse
las condiciones ttknicas mınima.s establecidas en el anejo.
Lo anteriormente indicado y, con caracter general, cualquier otra practica cultural que se utilice debera realizarse segUn 10 acostumbrado en
cada comarca por el buen quehacer del agricultor y en concordancia con
la producci6n fijada en la declaraci6n de seguro.
En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnicas
minİmas de cultivo, el asegurador pod.ra reducir la indemnizaci6n en proporci6n a la importancia de los daitos derivados de la misma y el grado
de culpa del asegurado.
Articulo 4.

r~~~~

1.519.200.000

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION
27641

Las parcelas destinadas a experimentaciôn 0 ensayo, tanto de material
vegetal como de tecnicas 0 procticas culturales.
Las parcelas que se encuentran en estado de abandono.
Las producciones correspondientes a huertos familiares destinadas al
autoconsumo.

ORDEN de 10 de diciem.bre de 1997 POl' la que se definen
el dmbif-o de apUcaci6n, las condiciones tecnicas mIniwıas
de cuUivos, rendinıientos, precios y fec1uıs de suscripci6n
fm relad6n con el SegU1"'O Corrıb'l'nado de Cereza pa1'a la
pravincia de Cdceres, conıprendido en los planes anuaws
de Seg'uı'os Agrarlos Combiruıdos.

De conformidad con 10 establecido en la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados y 10 İndicado en eJ RegJamento que
la desarrolla, en relaciôn con las funciones encomendadas a la Entidad
Estatal de Seguros Agrarios, en 10 que se refiere al Seguro Combinado
de Helada, de Pedrisco, de Lluvia y daiios excepcionales de Inundaci6n
y Vİento Huracanado en Cereza para la provİncia de Caceres, y a propuesta
de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, dispongo:

El a.gricultor deberafija.r, en la. declaraciôn de seguro, como rendimiento
de cada parcela el que se ajuste a sus esperanzas reales de producci6n,
teniendo en cuenta 10 que se especifica. a tal efecto en el anejo.
Si la "Agrupaciôn de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios
Combinados, Sociedad Anônima» (en adelante agrupaciôn), no estuviera
de acuerdo con la producci6n declarada en alguna/s parcela/s, se corregira
por acuerdo amistoso entre las partes. De no producirse dicho acuerdo,
correspondern al asegurado demostrar los rendimientos.
Articulo 5.
Los precios unitarios a aplicar para las distintas especies y variedades,
a efectos del seguro, pago de primas e importe de indemnizaciones en
caso de siniestro, seran elegidos libremente por el agricultor, con los limites
que se determinen para cada campaiia de producciôn, teniendo en cuenta
10 estipulado en el anejo.
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios podra proceder a la modİ
ficaciôn de 10s citados limites de precios, con anterioridad al inicio del
periodo de suscripci6n y dando comunicaci6n de lamisma a la Agrupaci6n.
Articulo 6.
Las garantias del seguro se inician con la toma de efecto, una vez
el periodo de carencia y en las condiciones yfechas especi:ficadas
en el anejo.
Las garantias finalizaran en las fechas mas tempranas de las relacio,

finalİzado

nada,ş:

Articulo 1.
El ambito de aplicaciôn del seguro 10 constituyen las parcelas situadas
en las comarcas y provİncias relacİonadas en el anejo y teniendo en cuenta
las caracteristicas que en el mismo se esta.blecen.
Las parcelas objeto del aseguramiento cultivadas por un mismo agricultor 0 explotadas en comun por Entidades Asociativas Agrarias (Sociedades Agrarias de Transformaciôn, Cooperativas, etc.), sociedades mer·
cantiles (Sociedad An6nima, Limitada, etc.), y Comunidades de Bienes,
deberan İncluirse obligatoriamente para cada clase en una unica declaraciôn de seguro.
A los solos efectos del seguro se entiende por:
Parcela: Porci6n de terreno cuyas lindes pueden ser claramente identificadas por cualquier sistema de los habituales en la zona (paredes, cercas,
zanjas, setos vivos 0 muertos, accidentes geogrUficos, caminos, etc.) 0 por
cultivos 0 variedades diferentes u otras caracteristicas que se especifiquen
en el anejo. Si sobre una parcela hubiera cesİones en cualquier regimen
de tenencia de las tierras, todas y cada una de ellas sera.Tl reconocidas
como parcelas diferentes.

En el momento de la recolecci6n.
Cuando se sobrepase la madurez comercial.
Segun 10 esta.blecido en el anejo.
Articulo 7.
Teniendo en cuenta 10s periodos de garanti'a anteriormente indicados
y 10 establecido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, la

suscripci6n del seguro se realizarn en el periodo establecido en el anejo.
Excepciona.lmente, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios podrıi. proceder a la modificaci6n deJ periodo de suscripci6n, sİ Jas cİrcunstancias
10 açonsejasen, dandose comunicaciôn de dicha modi:ficaciôn a la Agru·
paci6n.
Si el asegurado poseyera parcelas de cultivo de la misma clase, situadas
en distintas provincias, induidas en el ambito de aplicaciôn de este seguro,
la formalİzaci6n del seguro con İnc1usi6n de todas ellas, debern efectuarse
dentro del plazo que antes :finalİce de entre los anteriormente fijados para
las distintas provincias en que se encuentren dicha.s parcelas.

