
10 2.1.d) de los Estatutos del Organisrno Aut6norno Correos y Telegrafos~, 
aprobados por el Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciernbre, el Secretario 
general de Cornunicaciones y el Subsecretario de Econornia y Hacienda 
dictan la presente Resoluci6n, sobre ernİsİ6n y puesta en circulacİ6n de 
la serie de sellos de Correos {IXacobeo'99». 

En su virtud, hernos resuelto: 

Prirnero.~Por la Fabrica Nacional de Moneda y TIrnbre se procedera 
ala estarnpacİ6n de una serie de se110s de Correos, con la denorninaci6n 
de «Xacobeo'99». 

Segundo.~Caracteristicas tecnİcas: 

Procedimİento de İmpresi6n: Huecograbado. 
Papel: Estucado, engornado, fosforescente. 
Dentado: 13 1/2. 
Tamano del se11o: 21,5 por 24,9 rnilirnetros (vertİcal). 
Valor facial: 35 pesetas. 
Efectos en pliego: 100. 
TIrada: TIirnitada. 

Tercero.~La venta y puesta en circulaci6n de esta ernisi6n se iniciara 
e112 de enero de 1998. 

Su distribuci6n a los puntos de venta cesara el 31 de diciernbre del 
afio 2002, no obstante la cual mantendran ilimitadamente su valor a efectos 
de franqueo. 

Cuarto.~De este se110 quedaran reservadas en la Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre 3.500 unidades a disposici6n del Organismo Aut6nomo 
Correos y Telegrafos, para atender los compromİsos internacİonales, derİ· 
vados de la pertenencia a la Uniôn Postal Universal y de los intercambios 
con otras Administracİones Postales, asi como para su incorporaci6n a 
los fondos fi.late1icos del Museo Postal y Telegrafİco y para la promoci6n 
del se110 espanoL 

Otras 2.000 unidades de este se110 senin reservadas ala Fabrica Nacio· 
nal de MonedayTimbre, para atenciones de intercambio con los organismos 
emisores de otros paises, integraciôn en los fondos filatelicos del rnuseo 
de dicha Fabrica y prornoci6n filatelica nacİonal e internacional. 

Quİnto.~Por la Fabrİca Nacional de Moneda y TIrnbre se procedera 
ala destrucciôn de los proyectos, maquetas, dibujos, pruebas, planchas 
y cualquier otro elemento 0 material utilizado, una vez rea1izada la emisiôn. 
Sin ernba:rgo, cuando resulte, a juicio de la Fabrica, que alguno de los 
elementos empleados en la preparaciôn 0 estampillado de la emisiôn ante
rionnente aludida encierra. gran interes histôrico 0 didactico, podra ser 
destinado, convenientemente inutilizado, a dotar el Museo de la Fabrica, 
el Museo Postal 0 cualquier otro museo de interes en la materia En todo 
caso se extendera la correspondiente acta, tanto de la inutilizacİ6n corno 
de los elementos que en calidad de dep6sİto se İntegren en alguno de 
los indİcados rnuseos. 

Lo que cornunİcarnos a VV, IL para su conocirnİento y efedos. 
Madrid, 9 de enero de 1998.~EI Secretario general de Cornunicaciones, 

Jose Manuel Villar Uribarri.~El Subsecretario de Economia y Hacienda, 
Fernando Diez Moreno. 

TIrnos. Sres. Director general del Organisrno Autônorno Correos yTelegrafos 
y Director general de la Fabrica Nacional de Moneda y TImbre. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

2011 ORDEN de 2 de &idembre de 1997, por la que se designa 
el Jura.do pa.ra.la, concesi6n del Ptemio a. la.s mejores eY1C1W
del'Wl1ciones artIsticas, correspondienfe a 1997. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (<ıBoletin Oficial del Estado» del 14) 
se regulan los concurso del Ministerİo de Educacİ6n y Cultura para la 
concesiôn de prernios al merito en deterrninadas actividades culturales, 
establecİendo que se convocara anualrnente, entre otros, el concurso para 
la concesiôn del Premio a las mejores encuadernaciones artisticas, Median· 
te Resoluci6n de 6 de mayo de 1997 (<<Boletin Ofıcial del Estado» de 3 

de junio), se convoc6 para 1997 el concurso para la concesi6n de los prernİos 
a!as mejores encuadernaciones artistİcas. 

En ambas disposicİones se establece que los miembros del Jurado seran 
desİgnados por la Mİnİstra de Educaciôn y Cultura, a propuesta del Director 
general del LIbro, Archivos y Bibliotecas. 

En su virtud, a propuesta del Director general del Libro, Archİvos 
y Bibliotecas, he tenido a bien disponer, 

Los rniembros que cornponen el Jurado encargado del fallo del concurso 
para la concesiôn del Prernio a las rnejores encuadernaciones artısticas, 
correspondİente a 1997, son los siguientes: 

Presidente: Don Fernando Rodriguez Lafuente, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vicepresidenta: Dona Maria de la Vega Cabrera, Subdirectora. general 
de Prornociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espanolas. 

Vocales: Dofıa Isabel Garcia de la Rasilla Pineda, representante de la 
Asocİaci6n para el Fornento de la Encuadernacİ6n de Arte. Don Santiago 
Saavedra, representante de la Federaci6n de Grernios de Editores de Espa
na. Don Luis Alberto de Cuenca, Direct.or de la Biblioteca Nacional. Dona 
Marielle Zarraluqui, encuadernadora premiada en edici6n anterior, Don 
Julian Hernandez Miranda y don Jesus Tablate Miquİs, personalidades 
del mundo del libro, especialistas en artes aplicadas a la confecci6n del 
mismo. DOıh Josefina Delgado, funcionaria de carrera de la Subdireccİôn 
General de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espafiolas. 

Secretaria: Dona Teresa Atienza Serna, funcionaria de carrera de la 
Subdirecciôn General de Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espa
fiolas, que actuarıi. con voz, pero sin voto. 

La que comunİco a VV.II. para su conocİmİento yefectos. 

Madrid, 2 de diciembre e 1997. 
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

TImos Sres. Secretario de Estado de Cultura y Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

2012 ORDEN de 2."1 de mwro de 1998 por la qvc se esfablccRn 
la,s bases para. la, conceS1~6n de ayuda.s y subvenciones con 
cargo a. creditos presupuestarios del Consejo 8uperior de 
Deportes. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 81.6 de la Ley General 
Presupuestarİa, en la redacci6n dada al mismo por la Ley 13jl996, de 30 
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, 
y en el Real Decreto 2225jl993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Regl.amento del Procedİmİento para la Concesİôn de Subvenciones Publi
cas, prevİo İnfonne del Servİcİo Juridİco del Departamento, apruebo las 
siguientes bases reguladoras de las ayudaş y subvenciones que se concedan 
por el Consejo Superior de Deportes con cargo a sus creditos presupues
tarios: 

Primera.~Las ayudas y subvenciones que conceda el Consejo Superior 
de Deportes (CSD) se regiran por las bases que se establecen en la presente 
Orden y por 10 que disponga la convocatorİa correspondiente. 

Segunda.~ 1. Las ayudas y subvenciones a que se refiere esta Orden 
son las que se otorguen con cargo al Presupuesto del Consejo Superİor 
de Deportes y tengan por fınalidad el curnplirniento de alguno de los siguien
tes objetivos: 

a) Desarrollar los programas deportivos de las federaciones depor· 
tivas espanolas, conforme a los acuerdos a alcanzar con cada una de ellas 
y, en su caso, ayudar al sostenimiento de su estructura organİca y funcional 
ya la dotaci6n de instalaciones deportivas destinadas a la alta competici6n. 

b) Impulsar la investigaciôn cientifica en materia deportiva y apoyar 
la formacİôn de posgraduados en especialidades y metodos propios del 
conocimiento cientifıco, tecnico, tecnolôgico y documental del deporte. 

c) Fomentar las actİvidades de las asociaciones deportivas cuyo marco 
de actuaciôn transcienda el arnbito autonôrnico y favorecer el acceso al 
credito bancario destinado ala construcciôn de sus instalaciones. 

d) Promover la actividad de cJubes, asociaciones de dubes y aşo· 

ciaciones deportivas, cuando esta actividad se desarrolle en el arnbito 
estatal. 

e) Estİmular el asociacİonİsmo deportivo escolar y juveni1. 
f) Cooperar con las Comunidades Autônomas y, en su caso, con las 

Entidades Locales, en el desarro110 de los planes de actividad deportiva 
escolar y universitaria, as] como en los de construcci6n, mejora y sos· 
tenİmİento de İnstalaciones deportivas para el desarrollo del deporte de 



alta competicİ6n, Centros de Alto Rendimİento e Institutos Nacionales 
de Educaci6n Fisica. 

g) Promover con las universİdades la participaci6n en los programas 
deportİvos unİversitarios y cooperar con estas para la dotaci6n de ins
talaciones y medios necesarios para el desarrollo de sus programas. 

h) Contribuir a elevar el desarrollo deportivo de los paises de nuestro 
entorno hist6rico y cultura.l en respuesta a tratados 0 convenios de coo
peraciôn internacionaL. 

i) Colaborar con las federa.ciones deportivas espafiolas, Comunidades 
Aut6noma.s, Entidades Loeales y otra.s personas juridico-priva.das de car<:lc
ter deportivo en el desarrollo de eventos deportivos que se celebren en 
Espafia en los que la participa.ciôn en los mismos se establezca a nivel 
de Estado. 

j) Cualquiera actividad que contribuya al desarrollo de las compe
tencias que de acuerdo con la legislaci6n vigente correspondan al Consejo 
Superior de Deportes. 

2. No obstante quedan excluidos del ambito de aplicaci6n de esta 
Orden las ayudas y subvenciones cuyo otorgamiento y cuantia esten deter· 
minados en nonııas de rango legaL. 

l'ereera .... 1. La admisi6n a tramite de una solieitud de subvenciones 
o ayudas no generara compromiso alguno de concesi6n de aquella. 

2. En cada supuesto habran de quedar determinadas con suficiente 
antelaci6n taııto las exigencias mfnimas que deban reunir los interesados 
para garantizar unas condiciones de efectiva concurrencia como los ele
mentos precisos para que la concesi6n pueda otorgarse de una manera 
objetİva. 

La acreditaci6n de 10s requisitos exİgidos para e1 otorgamİento de la 
subvenciôn, debera realizarse por cualquier medio valido en Derecho. 

3. La concesiôn de subvenciones 0 ayudas tendd. en cuenta las cir
cunstancias que acrediten los solicitantes, en relaciôn con las caracte
r1stieas de la aetividad 0 fin eoncretos que se pretenden fomentar 0 pro
mover por tal medio. 

4, Podnin ser beneficiarios de las subvenciones 0 ayudas para las 
que exista consignaeiôn presupuestaria: Las personas fisieas y las enti
dades publicas 0 privadas, espaiiolas 0 extranjeras que asi 10 soliciten, 
tengan suficiente capacidad de obrar y no se encuentren inhabilitadas 
para la obtenci6n de subvenciones publicas 0 para contratar con el Estado 
u otros entes publicos. 

Cuarta.-Son obligaeiones del beneficiario: 

a) Realizar la a.ctividad 0 adoptar el comportamiento que fundamente 
la concesiôn de la subvenciôn. 

b) Acreditar ante la entidad concedente 0 la entidad colaboradora, 
en su caso, la realizaci6n de la actividad 0 la adopci6n del comportamiento, 
as1 eomo el eump1imiento de 10s requisitos y condieiones que determinen 
la concesi6n 0 disfrute de la ayuda. 

e) El sometimiento a las aduaeiones de comproba.ciôn, a efectuar 
por la entidad concedente 0 la entidad colaboradora, en su caso, y a las 
de eontrol finaneiero que eorresponden a la Intervenci6n General de la 
Admİnistraci6n del Estado, en relaci6n con las subvencİones y ayudas 
concedidas y a las previstas en la legislaciôn del Tribunal de Cuentas. 

d) Comunicar a la entidad concedente 0 a la entidad colaboradora, 
en su caso, la obtenci6n de subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad 
procedente de cualesquiera Administraciones 0 entes publicos nacionales 
o internacionales. 

e) Facilitar cuanta informaciôn le sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas, sin perjuicio de las demas aduaciones que le corresponden. 

Quinta.-l. Sin perjuicio de las especificaciones concretas que para 
cada ca80 se recogen en la base sexta, t.odas las subvenciones que para 
el cumplimiento de los objetivos a que se refiere la base segunda de esta 
Orden, se otorguen con cargo a los Presupuestos del Consejo Superior 
de Deportes, 10 sera con arreglo a los principios de publicidad, concurrencia 
y objetividad a los que se refiere el articulo 81.6 del texto refundido de 
la T~ey General Presupuestaria, y previa Resoluei6n del Seeretario de Esta
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, publicada en el "Boletin 
Ofieial del Estado», en la que se hara eonstar el objetivo especi:fieo de 
la subvenciôn 0 a.yuda de que se trate, concepto presupuestario e importe 
maximo de la.s misma.s, requisitos de Jos solicitantes, eJ modo 0 forma 
de acreditarlos, plazos de presentaei6n, doeumentaei6n necesaria, criterios 
de valoraci6n, y la composici6n del 6:rgano de elecci6n que, constituido 
por un Presidente, 10s Voca1es que en ca da caso se determinen, y un Secre· 
tario, sera el encargado de elevar la propuesta motivada de resoluciôn 
del concurso. El Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior de 
Deportes podra hacerla suya 0 modificar la misma por resoluciôn motivada 
que se incorporara al expediente. 

2. La justificaci6n por parte del benefİciario 0 de la entidad cola
boradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad de la subvenci6n 
y de la aplicaciôn material de los fondos percibidos, se realİzara en un 
plazo maximo de tres meses 0 en el plazo establecido en la correspondiente 
reso1uci6n de convocatoria a la que se refiere el apartado anterior. La 
forma de justi:ficaciôn debera realİzarse por cualquiera de los medios con" 
templados en la Ley General Presupuestaria 0 por los medios especificos 
estab1ecidos en cada convocatoria, 

3. Las subvenciones 0 a.yudas a que se refiere la presente Orden podd 
oto:rgarse a traves de entidades colaboradora.s, euya intervenci6n se suje
tara a 10 previsto en el a:rticulo 81.5 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. Podran ser a estos efectos, entidades colaboradoras las 
federaciones deportivas espafiolas, el Comite Olimpico Espafiol y las Ligas 
Profesionaleslegalmente establecidas. 

Las entidades citadas, para poder actuar como colaboradoras deberan 
acreditar estar al corriente de pago con Hacienda y la Seguridad Social, 
y someterse expresamente a las İnstrucciones que dicte el Consejo Superior 
de Deportes en orden al cumplimiento de las obligaciones a que se refiere 
el artlCulo 81.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

4. Cuando las subvenciones se otorguen con cargo a creditos de trans
fereneias de capita1, se podra estableeer por el Consejo Superior de Depor
tes el pago de las mismas con ca:rgo a varios ejercicios presupuestarios, 
conforme a las previsiones y limites del articulo 61 de la T~ey General 
Presupuestaria, en la redacci6n dada al mismo por la Ley 11/1996, 
de 27 de diciembre, de Medidas de Disciplina Presupuestaria. 

5. La concesi6n 0 denega.ci6n de estas subvenciones 0 ayudas se hara 
por Resoluci6n del Secretario de Estado-Presidente del Consejo Superior 
de Deportes y debera notificarse individualınente de acuerdo con 10 dis
puesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
la."! Admİnİstraciones Publicas y del Procedİmiento Admİnİstrativo Comun, 
salvo que la convocatoria prevea que por raz6n del numero de participantes 
no resulte factible realizarlo, en cuyo caso la Resoluci6n se publicara en 
el "Boletin O:ficial del Estado~, conteniendo una relaciôn nominativa com
p1eta de 10s beneficiarios y de 1as solicitudes denegadas, con motivaci6n 
suficiente de ello y expresiôn de los recursos que procedan. 

Sexta.-Ademas de los requisitos generales establecidos en la base quin
ta de esta Orden que les sean de aplicaci6n, las subvenciones que se otor
guen a los destinatarios y para el cunıplimiento de los objetivos que se 
detenninan, se ajustanln a las especificaciones que para cada una, con 
forme a. su na.turaleza, se establecen: 

1. Ayudas a federa.ciones deportivas espaftolas para gastos de infraes
tructuras, funciona.miento y :financiaciôn de programa.s deportivos. 

Se otorgaran en n~gimen de concurrencia competitiva, alcanzaııdo la 
publicidad a la notificaci6n previa a las mismas de la resoluci6n anual 
de convocatoria., en la que se hara constar, a.demas de 10s requisitos gene
rales que 1es sean de aplicaciôn, los criterios objetivos de valorad6n, para· 
metros basicos y auxiliares que se tendran en cuenta, asi como toda la 
informaci6n que deberan aportar para valorar 10s mismos y dictar la per· 
tinente resoluci6n. 

El Consejo Superior de Deportes podra establecer, en las condidones 
que se determinen, anticipos a euenta de eara.cter mensua.l de la subvenei6n 
que se otorgue, a fin de facilitar el normal desarrollo de las actividades 
de las federaçiones deportivas espaftolas. 

2. Ayudas a federaciones deportivas espafiolas para financiaciôn de 
instalaciones propias de carıi.cter deportivo y material deportivo para las 
mİsmas. 

Se otorgaran con los mismos requisitos del numero anterior, pudien
dose agrupar ambos supuestos en una unica resoluci6n de convocatoria, 
o hacerse en convocatorias independientes. Cuando la subvenciôn per
cibida supere el 50 por 100 del coste de la instalaçi6n 0 adquisiciôn de 
que se trate, el CSD velara porque la adjudica.ciôn correspondiente se 
realİce conforme a los principios de publİcidad y concurrencia a los que 
alude la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
publicas. 

3. Ayudas a. federaciones deportivas espa.ftola.s para. la. adquisiciôn 
de instalaciones propias no deportivas. 

S610 se podra subvenciona.r la a.dquisici6n 0 reforma. de inmuebles 
que tenga.n por objeto servir de sede federa.tiva., cuando la.s condiciones 
de esta sean a juicio del Consejo Superior de Deportes inadecuadas para. 
e1 normal funcionamiento de las mismas. Previamente a su convocatoria 
y concesi6n se realizara por el Consejo Superior de Deportes un plan 
de actuaci6n que debera abarcar 10s ejercicios presupuestarios que se 
consideren necesarios para alcanzar el objetivo senalado. 

4. Ayudas a.la.s federa.ciones deportiva.s espaftolas para compensa.ciôn 
de los gastos incurridos por la participaciôn de sus miembros en orga· 
nismos deportivos internacionales. 



Se estableceni por el Secretano de Estado-Presidente del Consejo Supe
nor de Deportes en las condiciones previas que se determine, sin que, 
en ningun caso, pueda superar las cuantlas efectivamente satisfechas por 
los interesados. 

5. Ayudas a.la.s federa.ciones deportiva.s espa.ftola.s pa.ra la. fina.ncia.ci6n 
de los ga.stos de orga.niza.ci6n de competiciones. 

S610 se podnı.n oto:rga.r esta.s ayuda-s cua.ndo la. orga.niza.ci6n de la. com
petici6n de que se trate haya. sido previamente a.utoriza.da por el Consejo 
Superior de Deportes, y no pudiera. haberse previsto en la. convoca.toria. 
a que se refiere el apartado 1 de esta base. Para su concesi6n sera necesaria 
la aprobaciôn por el Consejo Superior de Deportes del presupuesto global, 
y la res01uciôn de concesi6n hara referencia a las partidas de gasto con
cretas que seran objeto de subvenciôn. Estas subvenciones se abonaran 
previa justificaci6n de la realizaciôn de la actividad, sin perjuicio de los 
anticipos a cuenta que fueran necesarios y no tendran como objetivo la 
:financiaci6n del deficit presupuestario de la organizaci6n. 

6. Ayuda.s a.l Comite Olimpico Espa.iiol y Comite Pa.ralimpico pa.ra. 
la :fina.ncia.ci6n de la. participa.ci6n del equipo espa.ftol en las competiciones 
internacionales a.las que asistan. 

Se otorgara por Resoluciôn del Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes previa la. presentaciôn del presupuesto 
correspondiente por el Comite de que se tra.te, con los requisitos que 
se determine y con la especi:fica.ciôn de la.s pa.rt.idas de gast.o concreta.s 
que se subvencionen. Esta.s subvenciones se a.bona.ran previa justificaciôn 
de la realizaci6n de la a.ctividad, sin perjuicio de los a.nticipos a. cuenta. 
que sean necesarios. 

7. Ayuda.s a. centros de alto rendimiento deportivo 0 de tecnificaci6n, 
cuya titularida.d 0 gestiôn corresponda a Comunidades Autônoma.s, Cor
poraciones LocaJes u otras entidades püblicas. 

Se otorgara por Resoluci6n del Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes a los centros mencionados que se encuentren 
clasificados como tales por el Consejo Superior de Deportes, y previa. la 
suscripci6n de un convenio de colabora.ciôn entre este y la entidad titular 
de la insta.la.ci6n, que debe recoger la aproba.ci6n previa del presupuesto 
de gesti6n y el plan de utiliza.ci6n deportiva. de la. instala.ci6n, a81 como 
cualquier otro requisito que se considere necesario. 

8. Ayudas para la organizaciôn en Espafta de eventos deportivos 
internacionales. 

Dichas ayuda'l se oto:rgara,n por ResoJuciôn del Secretario de Esta
do-Presidente del Consejo Superior de Deportes, siempre y cuando la com
peticiôn de que se trate haya sido autorizada por el Consejo Superior 
de Depo:rtes, y este este representado en eJ Comite o:rganizador. Se:ra requi· 
sito previo la aprobaciôn del presupuesto global de gastos y en la resoluciôn 
de concesi6n se especificaran 1as partidas concretas que se subvencionan. 

En ningun caso, la subvenci6n del Consejo Superior de Deportes podra 
:financiar deficit de dichos campeonatos y dichas subvenciones seran 
incompatibles con la financiaci6n a.las federa.ciones deportivas espaiiolas 
de su participaci6n en la organiza.ci6n de dichos ca.mpeonatos. 

Cuando la ayuda financie instaJaciones deportivas, la resoluciôn de 
concesi6n podra esta.blecer el pago de estas con cargo a varios ejercicios 
presupuestarios, siendo requisito previo el compromiso por parte del titu
lar de la instalaci6n de garantizar el mantenimiento de la misma y la 
utilizaci6n que se determine en el oportuno convenio que se establezca 
al efecto. 

La8 ayudas otorgadas en este apartado seran tenidas en cuenta en 
los concursos de subvenciones que se convoquen, conforme a 10 esta.blecido 
en los apartados 9 y 10 de esta base. 

9. Ayudas a entidades territoriales para instala.ciones deportiva.s con 
objeto de reducir desequilibrios territoria.les en esta. ma.teria.. 

Se otorgaci por concurso püblico e inı. destinada a la financiaci6n 
de instalaciones deportivas destinadas a su utilizaci6n por deportistas 
de alta competici6n de ambito nacionaL En las bases de la convocatoria 
se incluiran las obligaciones que sobre el mantenimiento y utilizaci6n de 
las mismas asume la entidad solicitante. 

10. Ayuda.s a. universidades para. el fomento de a.ctividades deportiva.s 
de caracter universitario y la mejora de instalaciones deportivas. 

Se otorgara previa resoluci6n de convocatoria entre todas las univer
sidades pubhcas y tendrıı.n por objeto la financiaci6n de programas depor
tivos universitarios. Dicha resoJIlci6n estabJecera, con caracter previo ade· 
mas de los requisitos generales que les sean de aplicaci6n, los criterios 
objetivos de concesi6n, parametros que se tomaran en consideraci6n, asi 
como la informaci6n que deberan aportar los sohcitantes para acreditar 
aquellos y que sean necesarios para la resoluci6n. 

11. Ayudas para la organizaciôn de campeonatos escolares y univer· 
sitarios. 

Se otorgaran por Resoluci6n del Secretario de Estado-Presidente del 
Consejo Superior de Deportes a las entidades organizadoras, y su objeto 
exclusivo sera la compensaci6n de los gastos incurridos por la organizaci6n 
de dichos campeona.tos. A ta! efecto, el Consejo Superior de Deportes 
realizara una convocatoriageneral, en la qııe debera seftala.r las condiciones 
de las mismas, y especificar el presupuesto destinado a dicha finalidad. 

12. Ayudas a clubes por su a.portaci6n a la configura.ci6n de selec
ciones nacionales, 

El Consejo Superior de Deportes podra otorgar ayudas a clubes depor
tivos que aporten participantes a las selecciones 0 equipos que ostenten 
la representaci6n de Espafta en competiciones internacionales. Con carac
ter previo, se establecerapor el Consejo Superior de Deportesla necesaria 
reglamentaci6n que comprendera la fijaci6n de las cuantias, requisitos, 
plazos por el que se otorgan, asi como cualquier ot.ra condiciôn necesaria 
para su valoraci6n. Una vez elaborada esta reglamentaciôn, sera hecha 
publica con el alcance necesario para su conocimiento por todos aquellos 
que resulten con derecho a solİcitarla. 

Septima.~Procedera la revocaci6n de la concesi6n de la subvenci6n 
el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interes de 
demora. correspondiente, desde el momento del pa.go de la subvenciôn, 
en los siguientes casos: 

a) Tncumphmiento de la obligaci6n de justificaci6n. 
b) Obtenci6n de la subvenci6n sin reunir las condiciones requeridas 

para ello. 
c) Tncurnplirniento de la finalidad para la que la subvenci6n fue con

cedida. 
d) Incumphmiento de las condiciones impuesta8 a las entidades cola

bora.doras y benefidarios con motivo de la concesi6n de la. subvenciôn. 

Todo ello sin perjuicio del regirnen de infracciones y sanciones previsto 
en el articulo 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
a.probado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

Octava.~Toda alteraci6n en las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesi6n de la subvenci6n y, en todo caso, la obtenciôn concurrente 
de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administradones 0 enti· 
dades publicas, podra dar lugar a. la modi:ficaciôn de la resoluciôn de 
concesi6n. 

Tarnbien procedera la rnodificaciôn de la resoluci6n de concesiôn, el 
reintegro parcial de la subvenciôn y la exigencia del interes de demora 
correspondiente desde el momento del pago de esta cuando el importe 
de las subvenciones otorgadas sea de tal cuantia que aisladamente 0 en 
concurrencia con otras subvenciones 0 ayudas de las Adrninistraciones 
Pı1blicas 0 de otros entes püblicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, 
supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. 

Novena.~ Trimestralmente, se publicaran en el "Bolet.1n Oficial del Esta
do" las subvenciones concedidas por el Consejo Superior de Deportes, 
con expresiôn del programa y el credito presupuestario al que se imputen, 
nombre de los beneficiarios, cuantla y :finalidad de la subvenci6n. 

Disposici6n final.~La presente Orden ent.rara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estadoı>. 

Madrid, 23 de enero de 1998. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

2013 RE.4L DECRE1YJ 62/1998, de 16 de enero, POl' et que se con· 
cede la Placa de 01'0 de la Real 014 den del Merito Depmtivo 
al Real Gcub Ndutico de &:ın Sebasti4n. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea. la. Real Orden del Merito Deportivo, la Placa de Oro podra concederse 
a las personas juridicas, organisrnos y entidades que se haYd.n distinguido 
notoriamente en la pra.ctica del deporte, en el fomento de la enseı\anza 
de la educaci6n fisica 0 que hayan prestado eminentes servicios en la 
investigaci6n, difusi6n y desarrolJo de la cultura fisica y deJ deporte. 

Tnstruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia 
en el Real Club Nautico de San Sebastian de los rneritos y dernas cir
cunstancias contemplados en eJ Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 
24 de septiembre de 1982. 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaci6n y Culturay previa dehberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 16 de enero de 1998, 


