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homologación, y comprobado que el elemento continua cumpliendo los 
requisitos reglamentarios que se citan en el epígrafe Normas, de su certi-
ficado de homologación, esta Dirección General ha resuelto prorrogar el 
periodo de validez de la misma hasta el 22 de noviembre de 2009.

Equipo: Luces de navegación varias, marca «DHR», modelo DHR35, 
sencillas (ver certificado). Marca/modelo: Den Haan Rotterdam/DHR 35. 
Número de homologación: 015/0297-3.

Madrid, 22 de noviembre de 2004.–El Director general , Felipe Martí-
nez Martínez 

 21257 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2004, de la Direc-
ción General de la Marina Mercante, por la que se pro-
rroga la homologación de luces de navegación varias, 
marca «DHR», modelo DHR55, sencillas, para su uso en 
buques y embarcaciones de bandera española.

A instancia de Den Haan Rotterdam, con domicilio en Wijhhaven 81, 
3011 WK Rotterdam (Holanda), solicitando la prórroga de la mencionada 
homologación, y comprobado que el elemento continua cumpliendo los 
requisitos reglamentarios que se citan en el epígrafe Normas, de su certi-
ficado de homologación, esta Dirección General ha resuelto prorrogar el 
periodo de validez de la misma hasta el 22 de noviembre de 2009.

Equipo: Luces de navegación varias, marca «DHR», modelo DHR55, 
sencillas (ver certificado). Marca/modelo: Den Haan Rotterdam/DHR 55. 
Número de homologación: 032/0391-4.

Madrid, 22 de noviembre de 2004.–El Director general, Felipe Martínez 
Martínez 

 21258 RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2004, de la Direc-
ción General de la Marina Mercante, por la que se pro-
rroga la homologación de raciones alimenticias para 
embarcaciones de supervivencia para su uso en buques y 
embarcaciones de bandera española.

A instancia de Cisam, S. L., con domicilio en Plaza Duque de Medina-
celi, 5, Barcelona, solicitando la prórroga de la mencionada homologa-
ción, y comprobado que el elemento continua cumpliendo los requisitos 
reglamentarios que se citan en el epígrafe Normas, de su certificado de 
homologación, esta Dirección General ha resuelto prorrogar el periodo de 
validez de la misma hasta el 30 de junio de 2008.

Equipo: Raciones alimenticias para embarcaciones de supervivencia 
(ver certificado). Marca/modelo: Seven Oceans/Standard. Número de 
homologación: 003/0196-3.

Madrid, 22 de noviembre de 2004.–El Director general, Felipe Martínez 
Martínez 
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 21259 RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2004, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan los 
Campeonatos de España de la Juventud para el año 2005.

La promoción del deporte se constituye como factor importante del 
desarrollo humano y debe garantizar a todos los jóvenes la posibilidad de 
beneficiarse de programas deportivos interesantes.

Desde este Consejo Superior de Deportes, con la colaboración de las 
Comunidades y Ciudades Autónomas y la de las Federaciones Deportivas 
Nacionales, se viene desarrollando una competición a nivel estatal en la 
que participa un gran número de deportistas de 12 a 16 años.

Este evento constituye la competición de más alto nivel dentro del 
ámbito estatal para los jóvenes deportistas de entre 12 y 16 años pertene-

cientes a las Federaciones Españolas implicadas dentro del mismo pro-
grama. La actividad está concebida con la idea de desarrollarse en con-
cordancia con las competiciones celebradas en las Comunidades y 
Ciudades Autónomas.

El Campeonato se ve enriquecido por el hecho de suponer una concen-
tración simultánea de jóvenes de una amplia diversidad de deportes, que 
de no ser por la celebración de este Campeonato de España de la Juven-
tud resultaría difícil alcanzar, representando una experiencia, sin duda, 
enriquecedora y una oportunidad para relacionarse con jóvenes de su 
edad procedentes de todas la Comunidades Autónomas.

El alto nivel deportivo alcanzado en esta competición es el preludio de 
los resultados que nuestros deportistas cosecharán en otras categorías 
superiores. También es de destacar el papel de las distintas instituciones 
implicadas en la organización del Campeonato que han proyectado este 
evento a una altura notable. Estos dos elementos constituyen la base 
consistente que consolida este Campeonato de España de la Juventud.

La Ley 10/90, de 15 de octubre, del Deporte establece que la actuación 
de la Administración del Estado en el ámbito del deporte corresponde y 
será ejercida directamente por el Consejo Superior de Deportes, a cuyo 
efecto corresponde en virtud del artículo 8, apartado J, coordinar con las 
Comunidades Autónomas la programación del deporte escolar, cuando 
tenga proyección nacional e internacional.

El Real Decreto 286/1999, de 23 de febrero, sobre estructura orgánica 
y funciones del Consejo Superior de Deportes, dice en su artículo 6.1.i), 
que corresponde a la Dirección General de Deportes impulsar las accio-
nes organizativas y de promoción desarrolladas por las asociaciones 
deportivas, y organizar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, 
competiciones deportivas escolares de ámbito nacional e internacional.

En consecuencia, y con el objetivo de culminar el proceso deportivo ini-
ciado en las Comunidades Autónomas con jóvenes de entre 12 y 16 años en 
el seno de una competición de ámbito estatal del más alto nivel, el Consejo 
Superior de Deportes, de acuerdo con las Direcciones Generales de Deportes 
de las Comunidades y Ciudades Autónomas, y con la colaboración y el aseso-
ramiento de las Federaciones Deportivas Españolas de las modalidades 
deportivas integradas en esta convocatoria, resuelve:

Primero.–Convocar los Campeonatos de España de la Juventud para la 
temporada 2004-2005, en los que podrán tomar parte todas las Comunidades 
y Ciudades Autónomas a través de representaciones deportivas, clubes, aso-
ciaciones, etc. de acuerdo con lo regulado en las correspondientes Normas 
Generales, Reglamentos Técnicos y Reglamento de Disciplina Deportiva

Segundo.–Las modalidades deportivas de estos Campeonatos serán 
las siguientes: Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Campo a 
través, Judo, Natación, Tenis de Mesa, Voleibol y Fútbol en categorías 
masculina y femenina; Gimnasia Rítmica, en categoría femenina; y Aje-
drez en categoría open.

Tercero.–La Dirección General de Deportes del Consejo Superior de 
Deportes, elaborará las Normas Generales de Organización y desarrollo 
de las Competiciones programadas, los Reglamentos Técnicos de cada 
modalidad deportiva y el Reglamento de Disciplina Deportiva, llevando a 
cabo su ejecución con la colaboración de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas, Cabildos Insulares y/o Diputaciones Forales, en su caso, 
Ayuntamientos de las poblaciones sedes, y Federaciones Deportivas.

Cuarto.–Los gastos de desplazamiento, alojamiento y alimentación de 
los participantes, así como los de organización general, originados por las 
Fases de Sector y Finales serán financiados con cargo al presupuesto del 
Consejo Superior de Deportes, Programa 322-K, conceptos 227, y 454.

La concesión de subvenciones se regulará de acuerdo con:

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Orden de 23 de enero de 1998 (BOE 29 de enero de 1998) por la que 

se establecen las bases para la concesión de ayudas y subvenciones del 
Consejo Superior de Deportes, así como por el Real Decreto 2225/1993 
de 17 de diciembre de 1993 (BOE 30 de diciembre 1993) por la que se 
aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subven-
ciones públicas.

No podrán ser beneficiarias de las ayudas convocadas, las Comunida-
des Autónomas, y ciudades con Estatuto de Autonomía, que se encuen-
tren en alguna de las situaciones enumeradas en los apartados 2 y 3 del 
artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

a) Subvenciones a las Comunidades Autónomas participantes para 
desplazamientos.–Cuando los desplazamientos sean organizados por las 
Comunidades Autónomas, el Consejo Superior de Deportes aplicará los 
baremos de compensación económica siguientes:

Viajes: A razón de hasta un máximo de 0,06 €/km/persona, desde la capital 
de la Comunidad Autónoma hasta la ciudad donde se celebre la competición. 
Aquellas Comunidades Autónomas que por su situación geográfica conside-
ren oportuno utilizar otra forma de desplazamiento, serán subvencionadas 


