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por este Consejo Superior de Deportes con las cantidades anteriormente 
referidas, siendo la diferencia abonada por dichas Comunidades.

En el caso de las Islas Canarias y Baleares se subvencionará con el 
valor del billete de avión, clase turista, tarifa de residente, desde cual-
quiera de las distintas ciudades, a la ciudad más próxima de la sede del 
Campeonato en viaje directo desde las islas, subvencionándose asimismo, 
hasta un máximo de 0,06 €/km/persona, el desplazamiento desde el aero-
puerto de llegada a la ciudad sede y retorno.

En el caso de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, la subven-
ción será la misma que en el caso anterior; no obstante, el Consejo Supe-
rior de Deportes estudiará otras posibles formas de desplazamiento, 
debido a las características geográficas de dichas Ciudades.

Las subvenciones a Comunidades y Ciudades Autónomas, se concede-
rán por Resolución del Director General de Deportes en el plazo de un 
mes, contado a partir del día de la finalización de las Fases de Sector y 
Finales de los Campeonatos de España de la Juventud.

b) Subvenciones a las Comunidades Autónomas, por alojamiento y 
alimentación.–Cuando se subvencionen los gastos de alojamiento y ali-
mentación con cargo al programa 322-K concepto 454, la cantidad será 
hasta un máximo de 50 €/persona/día.

c) Subvenciones a la Comunidades Autónomas sedes organizado-
ras.–Para los gastos de organización se subvencionará a las Comunidades 
Autónomas sedes, con cargo al Programa 322-K, concepto 454, hasta un 
máximo de:

Cto. de España de Campo través: 18.030 €.
Cto. de España de Judo y Gimnasia: 42.070 €.
Fases de Sector (cada una de ellas): 31.040 €.
Fase clasificatoria de Ajedrez, Bádminton y Tenis de Mesa: 19.232 €.
Cto. de España de la Juventud deportes de equipo: 123.207 €.
Cto. de España de la Juventud de Atletismo: 94.259 €.
Cto. de España de Natación: 38.630 €.

Estas cantidades se aprobarán en función del programa deportivo y de 
los proyectos de organización correspondientes, así como de las disponi-
bilidades económicas del C.S.D. para el año 2005.

Quinto.–Las Comunidades Autónomas interesadas en la participación 
en esta competición, formalizarán su inscripción por escrito, en el plazo 
de 30 días contado a partir de la publicación de esta Resolución en el 
Boletín Oficial del Estado, al Consejo Superior de Deportes, conforme al 
formulario de inscripción que se enviará a las Direcciones Generales de 
Deportes de las Comunidades Autónomas, junto con las correspondien-
tes normas generales de participación.

Sexto.–Las solicitudes para la organización de las Fases de Sector y Fina-
les de los Campeonatos de España de la Juventud deberán estar formuladas 
por las Comunidades Autónomas interesadas, dirigidas al Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes por cualquiera de los 
medios previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de Proce-
dimiento Administrativo Común, en el plazo de 15 días contado a partir de la 
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

En el caso de que no haya un proyecto adecuado para la organización 
de los Campeonatos, la Dirección General de Deportes del Consejo Supe-
rior de Deportes establecerá las actuaciones necesarias para llevar a cabo 
las competiciones.

Séptimo.–Los criterios de valoración a tener en cuenta para la adjudi-
cación de las Sedes de las Fases de Sector y Finales serán las siguientes: 
Instalaciones deportivas para el desarrollo de las competiciones, aloja-
mientos previstos para los participantes y su coste persona/día, proyecto 
de organización deportiva, conforme a lo reflejado en la correspondiente 
normativa general de este Campeonato, proyecto de programa cultural 
complementario, presupuesto general de la competición y aportación de 
las instituciones de la Comunidad Sede.

Igualmente se atenderá a la alternancia en la designación de las sedes 
con el fin de que todas las Comunidades Autónomas sean organizadoras 
de las Fases de Sector.

Octavo.–Se creará una comisión para la apreciación de los requisitos y 
méritos de las Comunidades solicitantes de la organización de Fases de Sec-
tor y Finales, que estará integrada por: Un presidente, que será el Director 
General de Deportes del Consejo Superior de Deportes, el Subdirector Gene-
ral de Cooperación Deportiva y Deporte Paralímpico, el Jefe del Servicio de 
Deporte Escolar que hará las funciones de secretario, y dos vocales, que 
serán dos técnicos a designar por el Director General de Deportes.

 21260 RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2004, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se corrigen errores de las 
Resoluciones de 15 de octubre de 2003, 30 de enero de 2004, 
12 de mayo de 2004 y 5 de julio de 2004, por las que se 
hacen públicas las ayudas concedidas en el tercer y cuarto 
trimestre de 2003 y primer y segundo trimestre de 2004.

Se han advertido errores en el apartado b) de Resoluciones de esta 
Secretaría General Técnica relativas a ayudas para licenciados españoles 
contratados como profesores de Enseñanza Secundaria en las secciones 
españolas de Institutos Bilingües de países de Europa central y oriental. 
Estas Resoluciones son:

Resolución de 15 de octubre de 2003 (B.O.E. 11 de diciembre).
Resolución de 30 de enero de 2004 (B.O.E. 24 de febrero).
Resolución de 12 de mayo de 2004 (B.O.E. 2 de junio).
Resolución de 5 de julio de 2004 (B.O.E. 27 de julio).

En el Anexo I se corrigen los errores reflejándose los datos correctos.

Madrid, 23 de noviembre de 2004.–El Secretario General Técnico, 
Javier Díaz Malledo. 

Dicha Comisión elevará propuesta de Resolución en la que se inclui-
rán las Comunidades Autónomas que se proponen como sedes de las 
Fases de Sector y Finales, así como la cuantía de la subvención que se 
concede. De dicha propuesta se dará traslado a todas las Comunidades 
Autónomas para que en el plazo de diez días formulen las alegaciones y 
presenten los documentos y justificantes que consideren pertinentes. Una 
vez finalizado el trámite de audiencia, el Director General de Deportes 
dictará Resolución por la que se adjudique la organización de las Fases de 
Sector y Finales del Campeonato de España de la Juventud.

Noveno.–Las Entidades beneficiarias de las subvenciones con cargo a 
créditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes, estarán obli-
gadas a lo que se regula en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, en el Real Decreto 2225/1993 de 17 de diciembre, sobre 
procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas, y a lo dis-
puesto en la Orden de 23 de Enero de 1998 (B.O.E. 29 de enero de 1998)  
por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas, subvencio-
nes y justificación de éstas.

El plazo de que dispondrán dichas entidades para la oportuna justifica-
ción será de tres meses a contar desde el libramiento económico de la 
subvención.

Décimo.–La Resolución que ponga fin al procedimiento será definitiva 
y contra la misma cabrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de los Contencioso-Administrativo, conforme 
a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regula-
dora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y artículo 9.4 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada 
por la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a con-
tar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. Asimismo, podrá ser 
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
mismo organismo que la ha dictado.

La presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en repo-
sición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de 
acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, 
de 13 de enero, y cabrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de los Contencioso-Administrativo, conforme 
a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de Julio, regu-
ladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y artículo 9.4 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 18 de octubre de 2004.–El Secretario de Estado-Presidente del 

Consejo Superior de Deporte, Jaime Lissavetzky Díez. 
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ANEXO I

Fecha Resolución Fecha BOE Página Benefi ciario Corrección

15-10-2003 11-12-2003 44142 Castillo Pastor, Raquel de  . En las columnas de Septiembre y Total donde dice 920 € y 920 €, debe decir: 
1.226 y 1.226, respectivamente.

Esquerra Nonell, Jose  . . . . . En las columnas de Septiembre y Total donde dice 1.226€ y 3.630€, debe decir: 
920 y 3.324, respectivamente.

44143 Ortiz Bautista Concepción  . En las columnas: Septiembre y Total donde dice 920 € y 2.724€, debe decir: 0 € y 
1.804, respectivamente.

Verdial Torras, Albert  . . . . . En las columnas Apellidos y nombre y NIF donde dice Verdial Torras, Alberto, 
NIF: 33904318H, debe decir: Verdial López, Ignacio y 10062134W.

Viaplana Torras, Alberto . . . En las columnas Septiembre y Total donde dice: 0 € y 1.804€, debe decir 920 y 
2.724, respectivamente.

30-01-2004 24-02-2004 8742 Ortiz Bautista, Concepción En las columnas Apellidos y nombre y NIF donde dice Ortiz Bautista, Concep-
ción, NIF: 28732835Q, debe decir Viaplana Torras, Alberto y 33904318H, res-
pectivamente.

Verdial Torras, Alberto  . . . . En las columnas Apellidos y nombre y NIF donde dice Verdial Torras, Alberto, 
33904318H, debe decir: Verdial López, Ignacio y 10062134W, respectivamente.

12-05-2004 02-06-2004 20321 Ortiz Bautista, Concepción. En las columnas Apellidos y nombre y NIF donde dice Ortiz Bautista, Concep-
ción, NIF 28732835Q, debe decir: Viaplana Torras, Alberto y 33904318H, res-
pectivamente.

Verdial Torras, Alberto  . . . . En las columnas Apellidos y nombre y NIF donde dice Verdial Torras, Alberto, 
33904318H debe decir: Verdial López, Ignacio y NIF: 10062134W.

05-07-2004 27-07-2004 27254 Ortiz Bautista, Concepción  . En las columnas Apellidos y nombre y NIF donde dice Ortiz Bautista, Concep-
ción, NIF 28732835Q, debe decir: Viaplana Torras, Alberto y 33904318H, res-
pectivamente.

27255 Verdial Torras, Alberto  . . . . . En las columnas Apellidos y nombre y NIF donde dice Verdial Torras, Alberto, 
33904318H debe decir: Verdial López, Ignacio y 10062134W.

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 21261 ORDEN ITC/4142/2004, de 30 de noviembre, por la que se 
efectúa la convocatoria de los programas nacionales de 
gestión de la demanda para 2004 y se determinan los 
requisitos y el procedimiento para su aprobación.

La gestión de la demanda eléctrica es una actividad orientada a que los 
consumidores tengan en cuenta los costes del suministro de la energía a 
la hora de organizar y realizar su demanda eléctrica. Se promueve que se 
aumente el rendimiento del equipamiento eléctrico y se mejore la forma 
de usarlo, tanto a nivel doméstico como empresarial e industrial. El obje-
tivo último es reducir el consumo de energía eléctrica, y por lo tanto el 
coste asociado a dicho consumo, pero satisfaciendo las necesidades del 
consumidor con la misma calidad.

A través de la gestión de la demanda se busca lograr una mayor efi-
ciencia en el consumo energético, de forma que se obtenga un beneficio 
tanto para el consumidor como para la sociedad.

La Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su artícu-
lo 46, sobre programas de gestión de la demanda, establece que las 
empresas distribuidoras y comercializadoras podrán desarrollar progra-
mas de actuación que, mediante una adecuada gestión de la demanda 
eléctrica, mejoren el servicio prestado a los usuarios y la eficiencia y aho-
rro energéticos. Para que se reconozcan los costes en los que incurran por 
su puesta en marcha, los programas deberán ser aprobados por el Minis-
terio de Industria y Energía, actualmente Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio.

Con base en lo anterior, según se dispone en el artículo 5 del Real 
Decreto 1802/2003, de 26 de diciembre, por el que se establece la tarifa 
eléctrica para 2004, el actual Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
está facultado para establecer programas nacionales de incentivación de 
gestión de la demanda a través del sistema tarifario, con el objeto de pro-
mover la eficiencia en el ahorro de energía eléctrica y el desplazamiento 
de la curva de carga del sistema. La cuantía fijada será distribuida entre 
las empresas de acuerdo con la normativa vigente.

Mediante la presente orden se realiza la convocatoria de los progra-
mas de gestión de la demanda para 2004 y se determinan los requisitos y 
el procedimiento para su aprobación. Por otra parte, hay que considerar 
que la efectividad de estos programas de gestión de la demanda depende 
de su continuidad en el tiempo, sin perjuicio de la necesaria revisión de su 
configuración y sus objetivos.

En su virtud, dispongo:

Primero. Objeto.–Constituye el objeto de esta orden realizar la con-
vocatoria de los programas de gestión de la demanda para 2004 y determi-
nar los requisitos y el procedimiento para su aprobación.

Segundo. Programas y líneas de actuación.–El objetivo general de 
los programas de gestión de la demanda para este año 2004 es la reduc-
ción del consumo de energía, tanto en el entorno doméstico como en el 
empresarial e industrial. Para ello, se establecen dos líneas de actuación:

1. Sector doméstico:

La línea principal de actuación destinada a los consumidores domésti-
cos es la distribución de una guía de uso eficiente de la energía en el 
entorno doméstico, que será común para todas las empresas distribuido-
ras y comercializadoras y editada por el Instituto para la Diversificación y 
Ahorro Energético (en lo sucesivo, IDAE).

No obstante, dado que entre los objetivos de este programa nacional de 
gestión de la demanda se encuentra promover, además de una mayor eficien-
cia energética, un desplazamiento adecuado de la curva de carga del sistema, 
se podrán presentar programas que incluyan medidas destinadas a promover 
un aplanamiento de la curva de demanda de los consumidores domésticos a 
través de la instalación de contadores que permitan la telegestión.

2. Sector empresarial: puesta en marcha de auditorías energéticas, 
que incluirá:

a) La elaboración de dichas auditorías energéticas en empresas del 
sector servicios y del sector industrial de las pequeñas y medianas empre-
sas (PYMEs), que tengan contratado el suministro con las distribuidoras 
a las tarifas 3.0, 4.0, 1.1 o compren la energía en el mercado liberalizado 
con tarifas de acceso 3.0A y 3.1A. Estas auditorías energéticas recomen-
darán las mejoras posibles para reducir el consumo de energía eléctrica.

b) La realización por las empresas anteriores de las medidas pro-
puestas en la auditoría energética.

Tercero. Cuantía a destinar a los programas.–La cuantía destinada 
a estos programas de incentivación de gestión de la demanda para el año 


