
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, 



DISPONGO: 

Vistos los mıkitos y drcunstandas que coltcurren en eI Real Club Nau
tico de San Sebastian, se le concede la Placa de Ora de la Real Orden 
del Merİto Deportivo. 

Dada en Madrid a 16 de enero de 1998. 

La Ministra de Educaci6n y Culturn, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

2014 REAL DECRETO 6311998, de 16 deenero, pm'elq'U6 se c@
cede la Placa. de Oro de la. Real Orden del MerUo Deporli-vo 
a,l Pa,IMn6~ Club de FıltboL 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, par eI que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Placa de Ora podra concederse 
a ]as personas juridicas, organismos y entidades que se hayan distinguido 
notoriamente en la practica del deporte, en eI fomento de la ensefLanza 
de la educaci6n fisİca 0 que hayan prestado emİnentes servİcİos en la 
investigaciôn, difusi6n y desarrollo de la cultura fisica y del deporte. 

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia 
en el Pa.lam6s, Club de Futbol, de los meritos y dema.s circunstancias 
contemplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982, 

En su virtud, a iniciativa deJ Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, apropuesta de la Ministra de Educaciôn y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia16 de enero de 1998, 

DISPONGO: 

Vistos los meritos y circunstancias que concurren en el Palamôs, Club 
de Futbol, se le concede la Placa de Oro de la Real Orden del Merito 
Deportivo. 

Dado en Madrid a16 de enero de 1998. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUTRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

2015 REAL DECRETO 6411998, de 16 de enc1'O, Po'C et quc se c<mr 
cede kı Pkıca, de 01'0 de kı Rea,l Orden del Mlirito Deportivo 
al Real Club MedU:erl'aneo de Maıa.ya. 

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 podni concederse 
a las personas jur1dicas, organismos y ent.idades que se hayan distinguido 
notoriamente en la prıictica del deporte, en el fomento de la enseiıanza 
de la educaciôn fisica 0 que hayan prestado eminentes servicios en la 
investigaci6n, difusiôn y desarrollo de la cultura fisica y del deporte. 

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia 
en el Real Club Mediterraneo de Malaga de los meritos y demas circuns
tancias contempla.dos en el 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 Cultura y previa delibera.ci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia16 de enero de 1998, 

DISPONGO: 

Vistos los meritos y circunstancias que concurren en el Real Club Medi
terra,neo de Mıila.ga, se le concede la Placa de Oro de la Real Orden del 
Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 16 de enero de 1998. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUTRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R 

2016 REAL DECRETO 65/1998, de 16 de enero, por el que se co'u
cede la, Placa. de 0l'0 de la. Rea.l Ol'den del Merito Deporlı:vo 
a.l Real Club de Polo de Ba.rceloruı. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de ]8 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Placa de Oro podrıi concederse 
a las personas juridicas, o:rganismos y entidades que se hay-an distinguido 
notoriamente en la. proctica del deporte, en el fomento de la ensefianza 
de la educaci6n fisica 0 que hayan prestado eminentes servicios en la 
investigaciôn, difusiôn y desarrollo de la cultura ffsica y del deporte. 

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia 
en el Real Club de Polo de Barcelona de los meritos y denuis circunstancias 
contempJados en el 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 deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 16 de enero de 1998, 

DISPONGO: 

Vistos los meritos y circunstancia-s que concurren en el Real Club de 
Polo de Barcelona, se le concede la. Placa de Oro de la Real Orden del 
Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 16 de enero de 1998. 

JUAN CARLOS R 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 

ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

2017 CORRECCIÔN de errores de la. Orden de 11 de nfYViembre 
de 1997 POl' la que se aprueba. la denmnintıci6n el:,jJecıfica 
de "Roda.na.s» pa.l'a. et Instil!l.ıto de Educa.d6n Secunda.ria. 
de Ep1'la (Zamgo.za.). 

Advertido error en el texto de la Orden de II de noviembre de 1997 
por la que se apnıeba la denominaciôn especifica de {IRodanas» para el 
Instituto de Educaciôn Secundaria de Epila (Zaragoza), publicada en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero 286, de129, procede efectuar la siguien
te correcci6n: 

En la pagina 35286, donde dice: «Rôdana-s», debe decir: «Rodanas». 

2018 ORDEN de 29 de diciembre de 1997 por la que se coru:ede 
el P?"'errıio de Tea.t1"'o pll1"'a. Autol'es Novel.es "Ca.lde1"'6n de 
la Barca.», cOl'respondiente a. 1997. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (<<Boletin O:ficial del Estado» del 14) 
se regularon los concursos del Ministerio de Educaciôn y Cultura para 
la concesi6n de premios al meritos en determinadas actividades cultura.les. 
Por Resoluciôn de la Direcciôn General del Instituto Nacional de las Artes 
Escenicas y de la Musica, de 4 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del ll), se convoc6 el concurso para la concesi6n del Premio de Teatro 
para Autores Noveles "Calderôn de la Barca», correspondiente a 1997. 
EI Jurado enca:rgado del fallo para la concesi6n de este Premio fue desig
nado por Orden de 31 de julio de 1997 ("Boletin O:ficial del Estado» de 
14 de agosto). Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a 
traves del Director general del Instituto Nacional de las Artes Escenicas 
y de la Musica, de conforrnidad con 10 dispuesto en el punto octavo de 
la resoluciôn de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

Se concede el Premİo de Teatro para Autores Noveles "Calder6n de 
la Barca», correspondiente a 1997, a don Francisco de Borja Ortiz de Gondra 
por su obra "Mane Thecel, Phares. 

Lo que comunico a V. Ey V. L para su conocİmiento yefectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1997. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e nmo. Sr. Director general 
delINAEM, 


