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3739 RESOLUCION de 3 de febrero de 1982, de la Direc
ción General de Aduanas e Impuestos Especiales,
por la que se modifica la Circular númPrD 854 de
este Centro directivo.

La Orden minIsterial de fecha 2 de1ulio de 1965 corrigió el
desajuste en la correlación de las. partidas arance-larlas vi
gentes desde la promulgación de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 con las aplicables en el momento de Ta emisión del
Decreto 4299/1964. de 17 de dIciembre, que regulaba los derechos
obvencionales de los funcionarios de Aduanas. .

A tal efecto, In citada Orden mInisterial. en su apartado 6....
conslder6 incluidas entre las bonificaciones a la tarifa. gene~

mI 2.1.1 y dentro de la posición 12.01.BI, a las semillas olea·
gino5as,

MINISTERIO DE HACIENDA

Excmos. Sres. Ministros de Cultura y de Administración Te
rritorial.

RODRTGUEZ INCIARTE

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-EI Consejo Superior de D'eportes, en el ejercicio
de sus competencias. adoptará las medidas necesarias para la
ejecución de lo previsto en esta Orden,

Segunda_-Con cárácter supletorio se aplícará lo establecido
en el Real Decreto 1673/1981, de 31 de julio, y disposiclones
concordantes sobre sistema de Planes 'Provinciales.

El 00."'0 de las obras aprobadas para el ejercicio econór!"''c¡co
de 198'1. ~y respedo de las que no. haya sido abonada nin;:cnD:t
certifíca,~ión a la entrada en vigor de~la: presente Orden, se hará
aplicando los criterios s'6ñalados en el articulo 4.°

DJSPOSIC!ON TRANS:TORIA

Lo dígo a VV. EE. para su conocimiento y ef-ectos.
DIos guarde a VV, EE.
Madrid, 12 de febrero de 1982.

3. Los -programas sólo podrán abarcar la construcción ia
instalacíones estrie"tamente deportivas, adaptándose en sus di
mensiones y características técnicas a la normativa es'~ab¡ecij21

por el Consejo SupBrior de Deportes. y en ella!> no te-ndrán cabi
da las obras ajenas a la finalidad de la práctica deportiva.

Art, 3_° 1. Lo.'i proyectos de obms r.abrán de pr,:,s'?ntrlrSF),
para el prec~ptivo informe técnico favorable del Crmsejo '3d
pe,jcr ciD DepOl"tes, en el plazo de cios m"ses. a r:ontar d"cd2 ~l
vencimic:r::o del pj"iZO a que se refiere ~'l nÚn1€l'O 1 d¿l :"¡¡'¡;--u·
lo anterior. y constarán de M~moria, pliego de condic:on2s.
presupuesto y planos a escala que definan perfectamente laS

obras a renlizllr.
2. En el plazo de dos meses, siguientes al vencimiento dol

plazo indicado en el precedente apartado 1. el Consejo Supi'r,.:¡r
de Deportes emitirá- su preceptivo informe, que, si es desfavora
ble, invalidará- el proyecto, el cua.!, para ser aprobado, hablá
de aiustarse a las características técnicas que fije el indicad,)
informe.

3. Los proyectos que se presenten para informe del Ccn3ejo
Superior de Deportes con po~terioridad al vencimlento del plHo
indicado en el aoart.qdo 1 de este artículo quedarán excluid0:;
del ejercicio econLóm [co úbjeto de la programación.

Art. 4.° 1. Para todo pago d~ obras subvencionf1das, las
Diputaciones Provindales, Cab¡¡dos~y Con'>()ios Insulares rem,
tirán a la Comisión Provincial de Colaboración del EstJdo ('0'1

las Corporaciones Locales certificación de los ac,uer~os de ~d
judicación de los contratos. para su traslado al Conseja SUpEriUr
de Deportes.

2, Las referidas Corporaciones Locales abrirán una cuenl_a
corriente en las sucursales del Retnco de Espal1é1, de la c::lpitll
de su provincia respectiva, con el titulo: ..Diputaciór: Provin
cial, Cabildo o Consejo Insular de , .. , Plan de InstalaClones Dl'l
portivas~

Art. 5'<> La Corporaclón provincial d2,rá cuent3. al Cons";o
Superior de Deportes de la marcha del plan anua.l. de instah
ciones delJ01'tivas. remitiendo las aetas de receDClon de ol-,ra,
en cuya fi'rma estará presente un representant.e dd Consejo Sll
perlar de Deportes.

Art. 6.° Cuando la Com¡.¿ión ProYinchl1 de Colaboración 0d
Estado con las CorporacíonesLo('[t'"i2s incluya en d .orde~l d-d
día de sus· s~s;ones materias a bs que se hace referenCia ;n
esta Orden. nodrá ser convocada la rDpr'?~entación del COtlS;.;IO
Superior de D{"portes en 1<.\0 provin:-:la

JUAN CARLOS R.

ORDEN de 12 de febrero de 1982 sobre Pli1nes pro
vinciales de construcción, amoliación y moderniza
ción de instalaciones deportivas.

Excelentisimos señores:

El Ministro de la Presídencia.
MATIAS RODR1GUEZ INCIARTE
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Primera.-Por los Ministerios de Obras PúbIlcas y Urbanismo
y de Agricultura, Pesca y Alimentación se dictarán las dispo
siciones necesarias para el cumplimiento de este Real Decreto
y para la coordinación entre ambos Ministerios.

• Segunda,-El presente Real Decreto entrará en vigor al día"
siguiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado.,

Dado en Madrid a cuatro de diciembre de mil nove.cientQs
ochenta y uno.

Articulo cuarto,-Con independencia de la subvénción del
IRYDA a que se refiere el artículo segundo del presento Real
Decreto, el Ministerio de Obra'! Pú:5lic:as y Urbanismo podn\
conceder, para las obras e .instalaciones a que se refieren los
artículos precedentes, subvenciones de hasta el setenta por ciento
de su importe, excluidos los terrenos necesarios, siempre que
estén terminadas dGfinitiv2mente y puedan entrar en servi
cio antes de que se inicie la campar,a de molienda de mil no
vecientos ochenta y dos"ochenta y tres, y CJ1:e, por el p.~tici¡)narif),

se eviten totalmente los vert:dos, c!irec;os o indi:-ecto5, a. los
ríos durante la presente campana de mil novecientos ochenta y
uno-ochenta y dos.

Articulo quinto.-A los efectos de las subvenciones a que se
refieren los artículos segundo y cuarto del presente Real D~

creto, se computarán las inversiones previamente realizadas, con
la misma finalidad, por los industriales almazareros., en la me
dida que a este efecto sean aprobadas por. el Ministerio. de
Obras Públicas y Urbanismo y el IRYDA, se integren en las
soluciones definitivas· a que hace referencia el articulo cuarto
y hayan contribuido a la. eliminación de vertidos en la campa
ña roll novecientos ochenta y uno-ochenta y dos.

El Real Dec.reto 2240/1981, de 24 de julio (.. Boletín Oncial del
ESL\do- número 2·10. de 7 de octubre), indica en su pr-eámbulo
que;. es~ablecida una nueva regulación del sístBma de Planes
ProvmC:;Iales por el, Re~l Decreto 1673/1981, de 3 de julio, parece
co~vemente la aplIcaCión de sus disposiciones a las actuacionf's
orIentadas a la mejora del equipamiento deportivo, arbitrando
una fónnu1a de cooperación entre las Diputaciones ...Provinciales
y el Consejo Superior de Deportes.

C~m el fin de c()ncretar asta cooperación. al amparo de b
preVISto en la disposición final del citado Real Decreto 22401
1981, Y teniendo en cuenta, además, lo dispuesto en la Ley
General de Cultura Física y. Deportes {Ley 13/19BO, dB 31 de
marzo}; es preciso esta:,lecer una normativa clara en que se
det~rminen los medios y sistemas de dicha fórmula de COOP7·
raCIón, señaJandc las respectivas competencias, métodos de
trabajo y procedimiento a seguir. ~

A~im.ismo-se considera necesario establecer un sistema tran
8~tono que contemple la problemática existente a la entrada en
VIgor del- Real Decreto 2240/1981.

En su. virtud y a propuesta de los Ministeri06 de Cultura.
y de. Administración Territorial, .

Esta· Presidencia del _GobIerno dispone:

, Articulo 1.0- Anualmente, y en ef plazo dé un mes a contar
de.sde la aprobación del Presupuesto de cada ejercicio. el Con
seJo Superior de Deportes comunicará & las Diputaciones Pro
Vinciales, . Cabildos y Consejos Insulares, por cond"J.cto del 6:"-

· gano terrItorial competente, su plan anual de subvención a tos
efectos de construcción, ampliación y modernización de msta
la?iones deportivas previstas en esta- Orden. Igualmente, por el
mIsmo conducto y on el mismo plazo, comunicará el porcentn.je

· que corresponderá a las Corporaciones Locales en la flnancía~
ción de tales obras. - .

Art. 2," 1. En el plazo de un mes, a contar desde-el v~n
cimiento del pla~ señalado en el articulo anterior, las Dipu
taciones ProVInCIales, Cabildos y. Conseios Insulares remitirán
a la Comisión Provincial de Colaboración del Estado· con los
Corporaciones Locales y alConseto Superior de Deoortes su~
programas anuales de construcción. ampliación· y moderniza:
ción de instalaciones deportivas.

2, Los p~gramas deberán especificar:

a} La denominación de las obras o servicios a realizar en
cada Municipio.

• bl Su localización,
el 'La Memoria y valoración de las diferentes obras y ser·

vicios.
d} El plazo de e1ecución previsto.

.13) El plan financiero global,
n_ Las autorizaclones administrativas preceptivas,
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