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Por su parte, el Ministerio de Educación y Cultura tiene entre sus
objetivos el de fomentar la realización de actividades de investigación en
aspectos pedagógicos, así como la elaboración de estudios y trabajos inno-
vadores en el campo de la enseñanza de idiomas en beneficio del apren-
dizaje de todas aquellas personas en proceso de formación.

En consecuencia, el Ministerio de Educación y Cultura considera opor-
tuno determinar las condiciones que han de regir las convocatorias anuales
sucesivas para conceder el «Sello europeo para las iniciativas innovadoras
en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras», en cualquier
etapa de la educación y de la formación, cuyo propósito es que constituya
un estímulo para la difusión de los resultados de estas iniciativas y sirva
para promocionar el interés público por mejorar las destrezas en el idioma.

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Para la concesión del «Sello europeo para las iniciativas inno-
vadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras» se
abrirá anualmente una convocatoria por Orden, que podrá ser firmada
por la Directora general de Formación Profesional y Promoción Educativa,
ante quien se presentarán las iniciativas en los plazos y condiciones que
se establezcan para cada convocatoria.

Segundo.—Podrán optar al sello europeo todas aquellas iniciativas que
promocionen la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas oficiales de
la Unión Europea, en cualquier etapa de la educación y de la formación,
y que sean llevadas a cabo tanto por instituciones u organismo educativos
y/o de formación como por autoridades locales y regionales, asociaciones
o agentes del entorno socioeconómico.

Tercero.—El proceso de selección de las iniciativas presentadas se lle-
vará a cabo por un Jurado, constituido al efecto, integrado por los siguientes
miembros, todos ellos con voz y voto:

Presidente: La Directora general de Formación Profesional y Promoción
Educativa.

Vicepresidente: La Subdirectora general de Educación Permanente, que
podrá sustituir al Presidente en caso de ausencia.

Vocales: Un representante de la Subdirección General de Educación
Permanente.

Un representante de la Subdirección General de Formación Profesional.
Un representante de la Subdirección General de Ordenación Académica.
Un representante del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE).
Un representante del Instituto Nacional de Empleo (INEM).
Un representante de la Agencia Nacional «Sócrates».
Un representante de la Agencia Española «Leonardo Da Vinci».
Un representante del grupo de expertos de la Comisión Europea.
La Coordinadora del sello europeo en España, que actuará como Secre-

taria.

El Jurado ajustará su actuación a lo dispuesto en los artículos 22 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarto.—El Jurado efectuará la selección de un número limitado de
experiencias, valorando los criterios de selección consensuados a nivel
europeo que se citan a continuación; pudiendo primar, además, algún
aspecto de carácter nacional que se establezca para cada convocatoria.

Los criterios de selección europeos son los siguientes. El orden en
que se presentan no refleja su nivel de importancia. Los criterios están
íntimamente relacionados y pueden incluso coincidir o solaparse:

a) Carácter global de la iniciativa: Todos los elementos implicados,
alumnos, Profesores, métodos y materiales, estarán comprometidos en la
mejora de necesidades específicas del proceso de enseñanza-aprendizaje
de la lengua extranjera en su ámbito particular.

b) Valor añadido que aporta: Mejora cualitativa y/o cuantitativa del
proceso de enseñanza y aprendizaje de las lenguas.

c) Aspectos innovadores de la iniciativa, dentro de su ámbito o con-
texto específico de aplicación.

d) Capacidad motivadora y movilizadora: Los elementos motivadores
contenidos en la iniciativa deben implicar/movilizar al mayor número posi-
ble de personas relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje.

e) Reflejo de una dimensión europea y un carácter ejemplificador
que pudiese hacer transferible la experiencia a otros contextos y/o países
de la Unión Europea.

El Jurado, a través de su Presidente, elevará las propuestas de con-
cesión a la Directora general de Formación Profesional y Promoción Edu-
cativa.

Quinto.—La convocatoria será resuelta por Orden motivada, en el plazo
de quince días desde la fecha de elevación de la propuesta de resolución,
previo el preceptivo trámite de audiencia a los interesados, y se publicará

en el «Boletín Oficial del Estado». La referida Orden podrá ser firmada,
por delegación, por la Directora general de Formación Profesional y Pro-
moción Educativa, no pudiendo exceder de seis meses el plazo máximo
de resolución del procedimiento.

Contra dicha Orden, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá
interponerse alternativamente recurso potestativo de reposición ante el
Ministro de Educación y Cultura, en el plazo de un mes, o recurso con-
tencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, computándose
ambos plazos desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».

Sexto.—Cada una de las iniciativas galardonadas en cada convocatoria
recibirá un trofeo y/o un diploma acreditativo. Este último estará firmado
por el Ministro de Educación y Cultura y por un miembro de la Comisión
Europea, responsable del área de educación. Asimismo, en el diploma
se hará constar el título de la iniciativa y nombre del organismo y/o ins-
titución que la ha realizado.

Séptimo.—El Ministerio de Educación y Cultura se reserva el derecho
a la reproducción, publicación y difusión de las iniciativas premiadas.

Octavo.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de abril de 2000.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación, Universidades, Investiga-
ción y Desarrollo, e Ilmos. Sres. Secretario general de Educación y
Formación Profesional y Directora general de Formación Profesional
y Promoción Educativa.

7978 RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2000, del Consejo Superior
de Deportes, por la que se hace pública la convocatoria de
subvenciones a las entidades sin fin de lucro, para la orga-
nización de actos científicos, publicaciones periódicas y
realización de estudios en áreas de interés deportivo prio-
ritario en el ámbito de las Ciencias del Deporte para el
año 2000.

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su artículo 8.f)
señala como competencia del Consejo Superior de Deportes la de promover
e impulsar la investigación científica en materia deportiva. Más concre-
tamente, el artículo 6.2.c) del Real Decreto 286/1999, de 22 de febrero,
de estructura orgánica y funciones del Consejo Superior de Deportes y de
adecuación del Organismo a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, asigna tales
funciones al Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias
del Deporte.

Por su parte, la Orden de 23 de enero de 1998, por la que se establecen
las bases para la concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los
créditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes recoge entre
sus objetivos los de impulsar la investigación científica en materia depor-
tiva y apoyar la formación de postgraduados en especialidades y métodos
propios del conocimiento científico, técnico y tecnológico y documental
del deporte, señalando en la base quinta de la misma el requisito de con-
vocatoria pública.

Publicada la convocatoria de ayudas a universidades y entidades públi-
cas para la realización de proyectos de apoyo científico y tecnológico al
deporte, procede completarla con otras acciones a la que puedan concurrir
entidades privadas de ámbito científico y profesional sin fin de lucro y
que tengan recogido en el objeto social constitutivo de la entidad actua-
ciones encaminadas a la difusión científica y a la realización de estudios
en el ámbito concreto del deporte.

Esta convocatoria presenta, de forma conjunta, una serie de actuaciones
complementarias para la promoción y difusión del conocimiento científico,
tecnológico y humanístico de las Ciencias del Deporte, además de incor-
porar las modificaciones oportunas derivadas de la experiencia de años
anteriores, especialmente tras la publicación del Libro Blanco de la I + D
en el Deporte. Con tal motivo, y en el marco de sus competencias, el
Consejo Superior de Deportes regula el procedimiento de acceso a las
ayudas y subvenciones que con tal fin destina en sus presupuestos del
año 2000.

La concesión de las subvenciones se efectuará bajo los principios de
publicidad, concurrencia y objetividad, según lo dispuesto en el artícu-
lo 81.6 de la Ley General Presupuestaria.
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Normas de aplicación general

1. Objeto de la convocatoria y ámbito de aplicación

1.1 La presente convocatoria tiene por finalidad promover, en régimen
de concurrencia competitiva entre las entidades sin fin de lucro que reúnen
los requisitos establecidos en la misma, la realización de estudios e infor-
mes, organización de reuniones científicas, congresos, seminarios o eventos
similares, así como ayudas a las publicaciones periódicas de carácter cien-
tífico, técnico u humanístico, todo ello en el ámbito de las Ciencias del
Deporte.

1.2 Las solicitudes de ayudas podrán presentarse para la realización
de proyectos que se encuadren en los siguientes apartados:

a) Apartado I: Organización de reuniones de difusión científica que
favorezcan el intercambio y la difusión de las ideas y conocimientos median-
te congresos, seminarios y otros actos científicos que se celebren en España
sobre las Ciencias del Deporte.

b) Apartado II: Publicaciones periódicas de investigación científica,
técnica o humanística en materia deportiva y aquellas que recojan las
actas y conclusiones de los actos científicos que tengan por finalidad los
aspectos señalados en el apartado I.

c) Apartado III: Realización de estudios y trabajos en temas de interés
prioritario para el Consejo Superior de Deportes, fijados para la presente
convocatoria.

1.3 Los contenidos de los proyectos deberán ajustarse a los temas
prioritarios, objetivos y características de ejecución que se fijan para cada
apartado en el anexo de la presente convocatoria, que estén en curso
o se inicien tras la resolución de la misma.

1.4 Las ayudas que se concedan a proyectos al amparo de la presente
convocatoria, lo serán para una anualidad, sin perjuicio de que el proyecto
tenga un plazo de ejecución de mayor duración y la posible participación
para otras fase de la investigación en siguientes convocatorias.

2. Naturaleza y cuantía de las ayudas

2.1 Las ayudas previstas en esta convocatoria podrán financiar parte
o la totalidad del presupuesto presentado con el proyecto y su cuantía
se determinará, en cada caso, dentro de los límites establecidos para cada
apartado en el anexo de la presente convocatoria y en función de los
criterios de evaluación y selección.

2.2 Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o sub-
venciones, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda,
siempre que conjuntamente no superen el coste total del proyecto.

2.3 La entidad solicitante deberá declarar las ayudas que haya obte-
nido o solicitado para el mismo proyecto, tanto al iniciarse el expediente
como en cualquier momento que se produzca y aceptará las eventuales
minoraciones aplicables para el cumplimiento del apartado anterior.

2.4 Los conceptos susceptibles de ayuda se destinarán a cubrir los
gastos directamente relacionados con la realización del proyecto en las
condiciones establecidas para cada apartado de la presente convocatoria.

2.5 La ayuda que se asigne a los proyectos favorablemente informados
se corresponderá con la valoración otorgada por la Comisión de expertos,
que establecerá el orden de prioridad de los mismos a efectos de la asig-
nación de la subvención, calificándolos de bajo, medio y alto impacto.

2.6 Quedarán desestimados aquellos proyectos que por su enverga-
dura o por sus objetivos pudieran ser objeto de presentación en las con-
vocatorias de los programas del Plan Nacional de I + D u otras acciones
del Ministerio de Educación y Cultura.

2.7 A los proyectos subvencionados se les asignará un 10 por 100
adicional sobre la cuantía de la financiación total aprobada, en concepto
de costes indirectos ocasionados a las entidades beneficiarias por gastos de
gestión, seguimiento y desarrollo del proyecto.

2.8 El importe de las ayudas que se concedan será librado a las enti-
dades beneficiarias para su inclusión en sus presupuestos.

3. Solicitantes y beneficiarios

3.1 Podrán ser solicitantes y beneficiarios de las ayudas correspon-
dientes a la presente convocatoria, todas aquellas entidades privadas, con
personalidad jurídica propia y sin finalidad lucrativa, cuyo objeto social
se identifique con los apartados de esta convocatoria y no se encuentren
inhabilitadas para la obtención de subvenciones públicas o para contratar
con el Estado u otros entes públicos.

3.2 Las entidades solicitantes deberán contar con infraestructura, los
medios y el equipamiento suficiente para el desarrollo del proyecto para
el que soliciten la subvención.

3.3 Quedan excluidas expresamente de esta convocatoria las univer-
sidades y las federaciones y asociaciones deportivas cuyo régimen de sub-
vención está regulado por normativa específica.

3.4 Las entidades beneficiarias asumirán las obligaciones que para
los perceptores de ayudas y subvenciones establecen los artículos 81 y 82
de la Ley General Presupuestaria y, en particular, las señaladas en la
base 12 de la presente convocatoria.

4. Financiación de la convocatoria

4.1 La financiación de las ayudas y subvenciones concedidas al amparo
de esta Resolución, por un importe total de 12.000.000 de pesetas, será con
cargo a la aplicación presupuestaria del Programa 457-A, Concepto 481, del
Consejo Superior de Deportes del ejercicio 2000.

5. Régimen jurídico

5.1 La presente convocatoria se ajustará al procedimiento adminis-
trativo especial para la concesión de subvenciones, regulado en el Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» del 30),
y de acuerdo con los principios de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

5.2 La concesión de las subvenciones, a las que se refiere la presente
Resolución, se ajustará a lo dispuesto en:

a) El Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre («Bo-
letín Oficial del Estado» del 29), por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General Presupuestaria y las modificaciones operadas por los
Presupuestos Generales del Estado.

b) La Orden de 8 de noviembre de 1991 («Boletín Oficial del Estado»
del 15), por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas
y subvenciones con cargo a créditos presupuestarios del Ministerio de
Educación y Ciencia y de sus organismos autónomos.

c) La Orden de 23 de enero de 1998 («Boletín Oficial del Estado»
del 29), por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas
y subvenciones con cargo a créditos presupuestarios del Consejo Superior
de Deportes.

6. Formalización de las solicitudes, documentación
e instrucción del expediente

6.1 Las solicitudes, dirigidas al Director general de Deportes, se pre-
sentarán en el Registro General del Consejo Superior de Deportes (calle
Martín Fierro, sin número, 28040 Madrid), directamente o por alguno de
los procedimientos previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

6.2 La solicitud tendrá que ser formulada por el representante legal
de la entidad peticionaria a la que esté adscrito o asociado el responsable
del proyecto y/o grupo de trabajo que lo llevará a cabo.

6.3 Los modelos de los cuestionarios para la presentación de soli-
citudes podrán obtenerse en el Centro de Alto Rendimiento y de Inves-
tigación en Ciencias del Deporte (calle Greco, sin número, 28040 Madrid).
Los solicitantes podrán efectuar adaptación informática de los impresos
normalizados, manteniendo idéntica estructura y contenido.

6.4 De la documentación requerida para la formalización de las soli-
citudes se presentará original y dos copias en volúmenes encuadernados,
de forma que permitan una fácil lectura y reproducción y que contendrán:

a) El cuestionario de solicitud del correspondiente apartado de la
convocatoria al que se presenta el proyecto, respondido en todas las cues-
tiones que se plantean, con las firmas requeridas, acompañado con foto-
copia del documento nacional de identidad de los miembros del equipo
que participará en la realización del proyecto.

b) La Memoria técnico-científica y el presupuesto del proyecto, con
la firma del Director o investigador principal y del representante legal
de la entidad solicitante de la subvención. En su caso, se adjuntarán las
facturas proforma de los gastos que genere el proyecto y cualquier otra
documentación que se considere necesaria y apropiada para la evaluación
objetiva del proyecto. Se incorporarán, en su caso, las acreditaciones corres-
pondientes cuando en el proyecto colaboren otras entidades o empresas,
bien prestando determinado tipo de servicio o aportando financiación al
proyecto, deberá acreditarse documentalmente. El presupuesto presentado
por los solicitantes no deberá comprender ni directa ni indirectamente
el 10 por 100 destinado a los beneficiarios de las ayudas en concepto
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de costes indirectos ocasionados por gastos de gestión, seguimiento y
desarrollo del proyecto.

c) Acreditación de las facultades otorgadas al representante legal de
la entidad, por cualquiera de los medios admitidos en derecho.

d) Fotocopia del documento de identidad del representante legal.
e) Certificación expedida por el órgano competente sobre la adscrip-

ción o relación del responsable del proyecto y participantes en éste para
el que se solicita subvención.

f) Fotocopia de la tarjeta del código de identificación fiscal de la
entidad.

g) Presentación de la correspondiente compatibilidad de aquellas per-
sonas que dirijan o participen en el proyecto y que estén incluidas en
el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incom-
patibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.

h) Además, las entidades solicitantes están obligadas a incorporar,
a la documentación especificada, los Estatutos o cualquier norma que regu-
le el régimen jurídico de la entidad.

6.5 De acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, si la documentación aportada fuera incompleta o
no reuniera los requisitos exigidos en la presente Resolución, el solicitante
será requerido para que, en el plazo de diez días naturales, complete la
documentación o subsane la falta, con advertencia de que, si no lo hiciese,
se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará
en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.

6.6 El órgano instructor del procedimiento es el Centro de Alto Ren-
dimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte con nivel orgánico
de Subdirección General y dependiente de la Dirección General de Depor-
tes, conforme a lo que se dispone en el artículo 6, punto 2.c), del Real
Decreto 286/1999, de 22 de febrero, sobre estructura orgánica y funciones
del Consejo Superior de Deportes y de adecuación del organismo a la
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado.

6.7 La admisión a trámite de una solicitud presentada a esta con-
vocatoria no generará compromiso alguno de concesión de la misma.

7. Equipos responsables de los proyectos

7.1 La dirección de los proyectos deberá recaer en personal con titu-
lación universitaria superior. Podrán participar en calidad de asesores
o colaboradores otras personas con titulación universitaria superior, diplo-
mados y técnicos cualificados, acreditando la justificación debida.

7.2 Ningún componente del grupo responsable del desarrollo del pro-
yecto podrá figurar simultáneamente en más de dos proyectos de la pre-
sente convocatoria. En tal caso, necesariamente lo será en distintos apar-
tados.

7.3 En la presentación del proyecto se describirán sucintamente las
tareas a desempeñar por cada uno de los componentes del equipo y, en
su caso, asesores y colaboradores, que se corresponderán con la dedicación
y currículum de los mismos.

8. Protección de datos de carácter personal

Los proyectos en los que se utilicen datos de carácter personal, se
requerirá comunicación y el consentimiento a las personas afectadas, de
conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-
tección de Datos de Carácter Personal.

9. Plazo de presentación

El plazo de presentación de las solicitudes será de treinta días naturales
a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el «Boletín
Oficial del Estado».

10. Evaluación y selección de los proyectos

10.1 Los proyectos serán evaluados y seleccionados de acuerdo con
los criterios generales que se indican a continuación:

a) Incidencia estimada de la propuesta en la promoción del cono-
cimiento científico, técnico o humanístico en el deporte.

b) Titulación adecuada, currículum de los responsables del proyecto
y, en su caso, historial de la entidad que acredite la capacidad y experiencia
para la realización del proyecto.

c) Calidad científica, técnica u organizativa, según los casos, que
garantice la viabilidad del proyecto de acuerdo con los objetivos en el
que se inscribe la solicitud.

d) Adecuación del presupuesto a los objetivos y necesidades orga-
nizativas que se proponen.

e) Interés y relevancia del proyecto en el ámbito estatal.
f) Se dará prioridad a proyectos presentados por aquellas entidades

que demuestren una actividad continua y contrastada en el objetivo en
el que se enmarque la solicitud de subvención.

10.2 La valoración y selección final de los proyectos se hará mediante
un proceso interno que se encargará a una Comisión de Evaluación y
Selección designada por el Director general de Deportes del Consejo Supe-
rior de Deportes, que estará compuesta por un Presidente, que será el
Director del Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias
del Deporte, y hasta cinco vocales. Se designará, asimismo, a un Secretario
de la Comisión.

10.3 Durante el proceso de selección, la Comisión podrá requerir a
los solicitantes aclaraciones del contenido de sus propuestas. Asimismo,
si lo estima conveniente, dicha Comisión podrá sugerir, a través del Direc-
tor del Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del
Deporte, rectificaciones tendentes a una mayor clarificación del contenido
de sus propuestas, así como a una mejor adaptación de las mismas a
los criterios de promoción y apoyo al desarrollo científico, tecnológico
y humanístico del deporte.

10.4 El Presidente de la Comisión de Evaluación y Selección, como
consecuencia de los resultados de la evaluación, comunicará a las entidades
peticionarias la propuesta motivada de financiación o denegación de la
solicitud presentada, en el preceptivo trámite de audiencia previsto en
los artículos 84.1 de la Ley 30/1992 y 5.3 del Real Decreto 2225/1993,
de 17 de diciembre.

10.5 En los casos de propuesta de subvención al proyecto presentado,
en ésta se establecerá la cuantía de la ayuda distribuida por capítulos
presupuestarios. Ante la propuesta de financiación, que deberá ser acep-
tada por el responsable del proyecto con el visto bueno del representante
legal de la entidad solicitante, podrá solicitarse, con la debida justificación,
una nueva redistribución de capítulos, a fin de que pueda tenerse en cuenta
antes de la resolución definitiva. En la comunicación de la propuesta de
financiación se establecerá el plazo para remitir la aceptación o propuesta
modificada.

10.6 La Comisión de Evaluación y Selección elevará la corres-
pondiente propuesta motivada de concesión y de denegación a la Dirección
General de Deportes. La cuantía de las ayudas se establecerá, en cada
caso, en función de los criterios de valoración expresados anteriormente
y de las disponibilidades presupuestarias.

10.7 La propuesta de subvención incluirá un 10 por 100 en concepto
de gastos de gestión, seguimiento y apoyo al mismo.

11. Resolución sobre la concesión o denegación de las subvenciones

11.1 La concesión o denegación de las subvenciones objeto de la pre-
sente convocatoria será adoptada por resolución del Director general de
Deportes.

11.2 El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de
seis meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.3.b) del Real Decreto
2225/1993, de 17 de diciembre, a contar desde la fecha de publicación
de la convocatoria. En el supuesto de no producirse la resolución en el
plazo señalado, se entenderán desestimadas las solicitudes.

11.3 Antes de la propuesta de resolución definitiva, se cumplirá con
el trámite de audiencia previsto en los artículos 84.1. de la Ley 30/1992
y 5.3 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.

11.4 La resolución definitiva, adoptada por el Director general de
Deportes, concediendo o denegando las subvenciones solicitadas, pone
fin a la vía administrativa, pudiéndose recurrir ante los Juzgados Centrales
de lo Contencioso-Administrativo en un plazo de dos meses, sin perjuicio
del potestativo recurso de reposición que podrá interponerse en el plazo
de un mes.

11.5 La resolución definitiva se publicará en el tablón de anuncios
de este organismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5.b) de
la Ley 30/1992.

11.6 Los proyectos no seleccionados se conservarán en el Centro de
Alto Rendimiento y de Investigación y Ciencias del Deporte y podrán reti-
rarse a partir de la resolución definitiva de la convocatoria. Transcurridos
tres meses desde la comunicación de dicha resolución, los proyectos no
retirados serán destruidos.

12. Aceptación y obligaciones que comporta la concesión de las ayudas

12.1 Los adjudicatarios de la subvención deberán aceptar por escrito
la misma, adoptando las medidas para introducir las modificaciones que,
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en su caso, haya podido sugerir la Comisión de Evaluación y Selección,
ya fueran de tipo científico, técnico, humanístico, organizativo o económico.

12.2 La aceptación por parte de los adjudicatarios de la subvención
implica la sujeción a las obligaciones derivadas de la normativa vigente
sobre ayudas o subvenciones públicas y, en concreto, las que regulan la
concesión de ayudas y subvenciones con cargo a los créditos presupues-
tarios del Consejo Superior de Deportes.

12.3 La inversión de las ayudas se realizará conforme a los conceptos
asignados. El Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias
del Deporte podrá recabar mayor información o verificar cualquier aspecto
relacionado con la solicitud subvencionada.

12.4 Cualquier modificación en las condiciones iniciales de aproba-
ción del proyecto deberá ser autorizada por la Dirección General de
Deportes.

12.5 Los beneficiarios de las ayudas o subvenciones se obligan a:

a) Cumplir las distintas etapas del plan de ejecución del proyecto
presentado en el calendario previsto, debiendo comunicar al Centro de
Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte cualquier
alteración y sus causas.

b) Presentar, al finalizar el proyecto, una Memoria final que contemple
la totalidad del trabajo realizado y cuyas características y contenido estarán
acordes con el apartado al que pertenezca el proyecto.

c) En todas las publicaciones a las que pueda dar lugar la actividad
subvencionada, será indispensable mencionar al Ministerio de Educación
y Cultura, Consejo Superior de Deportes, como entidad financiadora.

12.6 El personal del afectado por el régimen de incompatibilidades
vigente deberá obtener la autorización de compatibilidad prevista en la
normativa correspondiente para la realización de trabajos de carácter cien-
tífico, técnico o artístico, que desarrolla el artículo 11 de la Ley Orgáni-
ca 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, o de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas.

13. Pago de las ayudas

13.1 El importe de las ayudas, dentro de las disponibilidades pre-
supuestarias de la presente convocatoria, será librado por el Consejo Supe-
rior de Deportes a las entidades beneficiarias para su inclusión en sus
presupuestos.

13.2 Para el pago de las subvenciones concedidas, las entidades debe-
rán acreditar, previamente, de acuerdo con las Órdenes de 28 de abril
de 1986 y de 25 de noviembre de 1987, estar al corriente de sus obligaciones
tributarias y de la Seguridad Social o, en su defecto, la correspondiente
exoneración con fecha inmediatamente anterior a la resolución de la
subvención.

13.3 El Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias
del Deporte comunicará por escrito los libramientos de las cantidades
concedidas al representante legal de la entidad solicitante y enviará copia
al investigador principal o responsable del proyecto.

13.4 El libramiento de las subvenciones correspondientes a los apar-
tados I y II se realizará una vez cumplido el proyecto y presentada la
justificación y la Memoria en el plazo y forma que se especifica en la
base 14 de esta resolución. En el caso de los proyectos vinculados al apar-
tado III, se librará el 80 por 100 de la subvención una vez iniciado el
proyecto y presentado el correspondiente informe de seguimiento. El res-
tante 20 por 100 se librará al finalizar el proyecto y la justificación del
mismo en el plazo y forma igualmente indicado en la base 14.

13.5 El libramiento de cualquiera de las acciones subvencionadas
requerirá certificación de conformidad del Director del Centro de Alto
Rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte.

14. Plazo de ejecución y justificación de las acciones subvencionadas

14.1 La inversión de las ayudas concedidas se realizará conforme
a los conceptos y cantidades señaladas en la adjudicación y de acuerdo
con las normas generales que, en cada caso, regulan los gastos de dichas
entidades. En cualquier caso, los pagos estarán sujetos a las retenciones
propias del IRPF e IVA.

14.2 La ejecución y justificación de las subvenciones concedidas se
llevarán a cabo dentro del año al que se refiere la presente convocatoria.
No obstante, en atención a causas debidas y previamente justificadas, podrá
autorizarse la presentación de la Memoria técnica final, a la que se refiere
el punto 14.4 de esta misma cláusula, en un plazo adicional de tres meses
a partir del cierre del ejercicio de 2000, siendo indispensable la presen-
tación de un informe de seguimiento.

14.3 Independientemente de la documentación concreta que requiera
la presentación de resultados de la actividad, cualquiera que sea el apartado
al que se haya presentado, los adjudicatarios deberán seguir las instruc-
ciones para la ejecución y justificación de las acciones subvencionadas
que determine la Dirección del Centro de Alto Rendimiento y de Inves-
tigación en Ciencias del Deporte.

14.4 Básicamente, la justificación de las acciones subvencionadas
constará de una Memoria técnica que recoja la información de ejecución
del proyecto en función de los objetivos previos planteados y de una Memo-
ria económica que contendrá la relación de ingresos y gastos, señalando
los conceptos a los que se ha aplicado la subvención concedida. Por el
Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte
se dictarán las instrucciones oportunas para la justificación de los pro-
yectos subvencionados.

14.5 En los casos que se estime conveniente, el Centro de Alto Ren-
dimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte podrá recabar la pre-
sentación de la información complementaria que considere oportuna.

15. Seguimiento

15.1 A efectos de llevar a cabo el seguimiento técnico-científico y
administrativo, el Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Cien-
cias del Deporte establecerá los procedimientos adecuados y podrá desig-
nar los órganos o comisiones que estime oportuno para poder realizarlo.

15.2 En el caso de los proyectos correspondientes al apartado III,
el responsable del equipo o director del proyecto presentará un informe
de seguimiento cuando haya transcurrido la mitad del período estimado
para la realización de la actividad subvencionada y deberá tener la con-
formidad del representante legal de la entidad adjudicataria.

15.3 El investigador principal o responsable del proyecto estará obli-
gado a presentar los informes de seguimiento e información complemen-
taria que se le requieran, con la conformidad del representante legal de
la entidad.

15.4 Si como resultado del seguimiento se observase el incumplimien-
to de los objetivos inicialmente previstos en cuanto a tiempo, rentabilidad
y resultados esperados, se procederá a la revocación de la concesión de
la subvención, de acuerdo con la base séptima de la Orden de 23 de enero
de 1998.

15.5 Del resultado del seguimiento se informará al responsable de
la actividad financiada y al representante legal de la entidad adjudicataria.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Esta Resolución es definitiva en vía administrativa y contra la misma
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Cen-
trales de lo Contencioso-Administrativo, en un plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente al de la fecha de su publicación. Asimismo, la presente
Resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición 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.b) de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley
4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 11 de abril de 2000.—El Secretario de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Francisco Villar García-Moreno.

ANEXO

APARTADO I

Organización de reuniones de difusión científica

I.1 Objeto.—El intercambio de información y la difusión de las ideas
y conocimientos científicos en el ámbito de las Ciencias del Deporte,
mediante la organización de reuniones de carácter científico, en especial
congresos y seminarios, resulta imprescindible para el sistema de ciencia
y tecnología.

Con la presente convocatoria se pretende contribuir a la mejora de
la calidad científica y al éxito de los encuentros, favoreciendo la parti-
cipación de profesores, investigadores y conferenciantes nacionales y
extranjeros de prestigio y propiciar y potenciar la participación de becarios
y jóvenes investigadores.

I.2 Ámbito de aplicación.

I.2.1 Las solicitudes deberán referirse a eventos que se hayan cele-
brado o vayan a celebrarse en España en el año 2000 y, excepcionalmente,
a aquellos cuya organización recaiga de forma importante en el mencionado
ejercicio.
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I.2.2 Los eventos tendrán carácter estatal o internacional y la orga-
nización recaerá sobre la comunidad científica española, con la colabo-
ración de la internacional, en su caso, y con el soporte de las instituciones
con personalidad jurídica propia a las que pertenezcan los organizadores
o de otras instituciones de la misma naturaleza que actúen subsidiaria-
mente.

I.3 Cuantía y naturaleza de las subvenciones.

I.3.1 Las subvenciones solicitadas tendrán un límite de 1.500.000 pese-
tas para los eventos de carácter internacional y de 750.000 pesetas para
los eventos de carácter nacional. En ningún caso, lo solicitado podrá exce-
der de un tercio del presupuesto de organización del evento.

I.3.2 La financiación del evento deberá realizarse principalmente
mediante las cuotas de inscripción de los asistentes y de aportaciones
de otras instituciones o empresas. A estas contribuciones se añadirá la
solicitada en esta convocatoria, que se considerará como una parte más
de la financiación y nunca como la financiación total del evento.

I.3.3 Las subvenciones concedidas con cargo a la presente convoca-
toria deberán dedicarse preferentemente a los gastos relacionados con
la actividad científica del evento, con exclusión de los gastos sociales.

I.3.4 Las entidades adjudicatarias se comprometen a enviar al Centro
de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte, al menos,
dos ejemplares de las actas del congreso o de la reunión científica que
se publiquen, con objeto de que España pueda participar en el proyecto
«System of Information on Grey Literature in Europe» (SIGLE).

APARTADO II

Publicaciones periódicas de carácter científico, técnico o humanístico

II.1 Objeto.—Las publicaciones periódicas constituyen el principal
vehículo para la difusión de los conocimientos producidos como resultado
de la investigación y para la comunicación entre investigadores, siendo,
además, un importante medio de formación de especialistas, por lo que
resulta esencial apoyar su desarrollo, su fortalecimiento y la mejora de
su calidad.

Esta convocatoria trata de potenciar aquellas publicaciones periódicas
de carácter científico, técnico o humanístico en el ámbito de las Ciencias
del Deporte y que, por su calidad y prestigio actual, sean merecedoras
de un apoyo económico que les permita aumentar el número de artículos
originales e incrementar la calidad de los mismos para poder competir
con éxito en sus ámbitos respectivos. Asimismo, trata de seguir estimulando
aquellas publicaciones que se encuentren en un proceso paulatino de emu-
lación en el que intentan lograr dicha calidad y prestigio.

También se pretende facilitar la publicación y difusión de las actas
correspondientes a los eventos organizados en España, y de los trabajos
en ellas contenidas, de forma que lleguen a la comunidad científica y
a los centros de documentación.

II.2 Ámbito de aplicación.

II.2.1 Para que una publicación periódica, ya sea de carácter científico,
técnico o humanístico, pueda optar a una subvención deberá cumplir,
como mínimo, las siguientes condiciones:

a) Ser editada o coeditada por una entidad que reúna los requisitos
señalados en la base 3 de la presente Resolución.

b) Estar en posesión del correspondiente ISSN.
c) Que el número de artículos científicos o científico-técnicos origi-

nales, publicados por año, no sea inferior a 12.
d) Disponer de un comité de redacción, de un sistema de evaluación

de la calidad de los trabajos originales y de normas de publicación para
los autores en forma detallada y precisa.

e) En el caso de la publicación de un acto científico, acreditar el
correspondiente ISBN y haber contado con un comité científico para la
elaboración del programa y aceptación de las comunicaciones y póster.

f) Publicar, al menos, dos números al año.

II.2.2 Se considerarán méritos relevantes:

a) Que cada artículo, conferencia o comunicación, según el caso, lleve,
al menos, un resumen en una lengua distinta a la del texto del artículo,
preferiblemente inglés, para aquellos escritos en español.

b) Que la publicación esté incluida en los sistemas de información
internacionales o en revistas de resúmenes nacionales e internacionales
que aseguren la difusión de los artículos publicados.

II.2.3 Se excluyen explícitamente de esta convocatoria aquellas soli-
citudes que:

a) No reúnan los requisitos citados en el punto 2.1 de este apartado.
b) Estén encaminadas a la dotación de equipamiento (ordenadores,

mobiliario, maquinaria, etc.), pago de personal fijo, edición de números
extraordinarios y creación de nuevas publicaciones.

c) Estén dirigidas a la edición de revistas periódicas de contenido
informativo o profesional.

d) Las publicaciones que reciban apoyo económico de otras institu-
ciones o entidades en la medida que se asegure una financiación suficiente.

II.2.4 Se valorarán muy especialmente los esfuerzos económicos y
de otro tipo que la entidad solicitante demuestre estar realizando para
autofinanciar la publicación. Las subvenciones no podrán ser solicitadas
para financiar la publicación en su totalidad.

II.3 Cuantía de las subvenciones.—La cuantía de la subvención soli-
citada no podrá ser superior a 1.500.000 pesetas.

APARTADO III

Estudios y trabajos en áreas de interés deportivo prioritario

III.1 Objeto.—Su finalidad es la de promover la realización de estudios
y trabajos de interés prioritario para el Consejo Superior de Deportes,
dentro del ámbito de las Ciencias del Deporte, con el propósito de per-
feccionar el conocimiento técnico y humanístico, ampliar la base docu-
mental y aportar datos que contribuyan a fijar políticas deportivas.

III.2 Ámbito de aplicación.

III.2.1 Estas subvenciones se refieren a proyectos de investigación
o estudios iniciados y que finalicen en el año 2000 e igualmente los iniciados
en 1999 y que finalicen en 2000.

III.2.2 Se considera de interés prioritario para esta convocatoria los
siguientes temas:

a) Ética y tolerancia en el deporte.
b) Experiencias que ilustren iniciativas del papel del deporte en la

cohesión social.
c) Repercusión social de las actitudes violentas en el deporte.
d) Imagen social del dopaje en el deporte.
e) Acceso de la mujer a puestos directivos en el deporte.
f) Acoso sexual en el deporte.
g) Protección de los derechos del menor en el deporte.
h) Impacto mediambiental significativo en modalidades deportivas

que utilizan el medio natural.
i) Economía de los clubes deportivos españoles.
j) El mercado de trabajo de las profesiones del deporte.
k) Los equipamientos deportivos en la historia de la educación física

y deporte en España.
l) Estadística de resultados del deporte español en competiciones

internacionales.
m) Ampliación del actual «catálogo del fondo antiguo en lengua espa-

ñola» a bibliotecas de las Comunidades Autónomas y Latinoamérica.

III.2.3 Se excluyen explícitamente de esta convocatoria aquellas soli-
citudes:

a) Que no se refieran a los temas señalados en el punto anterior.
b) Que incluyan la dotación de equipamiento (ordenadores, mobilia-

rio, etc.).
c) Que el currículum del responsable o del grupo de trabajo o equipo

de investigación no refleje la formación y experiencia necesarias para la
realización idónea del proyecto.

d) Que incluyan retribuciones a personal vinculado contractualmente
a la entidad solicitante, ya sea fijo o temporal.

III.3 Cuantía de las ayudas.—La cuantía máxima de la subvención
a esta clase de proyectos no será superior a 1.000.000 de pesetas. Esta
cantidad podrá alcanzar hasta los 3.000.000 de pesetas si, a criterio de
la Comisión de selección, la envergadura de los proyectos, su elevado
interés y proyección estatal lo haga merecedor de una consideración espe-
cial.

III.4 Participación en los proyectos.

III.4.1 Los componentes del grupo de trabajo o investigación deberán
estar vinculados estatutariamente a la entidad solicitante, salvo casos
excepcionales y debidamente justificados.

III.4.2 El responsable del proyecto deberá dedicar un mínimo de doce
horas semanales al proyecto para asegurar sus resultados. Todo ello sin
perjuicio de las normas vigentes sobre jornada laboral e incompatibilidades
de los miembros del equipo o grupo.
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III.5 Reserva de los derechos de explotación de los trabajos.

III.5.1 El Consejo Superior de Deportes se reserva, respetando la auto-
ría de los trabajos, la facultad de realizar una primera edición de las
memorias científico-técnicas de los proyectos subvencionados, al amparo
de esta convocatoria, sin abonar al autor o autores derechos económicos
adicionales. En el caso de que no se publique el trabajo por el Consejo
Superior de Deportes, el autor o autores deberán solicitar previamente
autorización para su publicación en otro medio a la Dirección General
de Deportes, que será el órgano encargado de comunicar la autorización,
que se concederá con la expresa mención de la ayuda recibida por parte
del Consejo Superior de Deportes.

III.5.2 El Consejo Superior de Deportes se reserva el derecho de explo-
tación de los informes y trabajos subvencionados por la presente con-
vocatoria, tanto en España como en el extranjero. No obstante, previa
la oportuna solicitud, se podrá autorizar el uso de este derecho por el
autor o por la entidad beneficiaria de la subvención, siempre que se deje
constancia expresa del patrocinio del Consejo Superior de Deportes, orga-
nismo autónomo del Ministerio de Educación y Cultura.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

7979 RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se da publicidad al Protocolo Adicional
al Convenio de Colaboración para la realización de pro-
yectos del Plan de Acción para Personas con Discapacidad
entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Canarias.

Suscrito el Protocolo Adicional al Convenio de Colaboración para la
realización de proyectos del Plan de Acción para Personas con Discapa-
cidad entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad
Autónoma de Canarias y, en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos
del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial
del Estado» del 27), procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
del precitado Protocolo, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 6 de abril de 2000.—La Secretaria general técnica, María Dolores
Cospedal García.

PROTOCOLO 1999 ADICIONAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN
SUSCRITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 1997 ENTRE EL MINISTERIO
DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE CANARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN

DE ACCIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

En Madrid, a 30 de diciembre de 1999.

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Manuel Pimentel Siles, como
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, nombrado por Real Decre-
to 77/1999, de 18 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 16, del 19),
en nombre y representación de la Administración General del Estado,
en virtud de lo dispuesto en el artículo 2, apartado 4, de la Ley 4/1999,
de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 14).

Y, de otra parte, el ilustrísimo señor don Marcial Morales Martín, Con-
sejero de Empleo y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Cana-
rias, nombrado por Decreto 402/1999, de fecha 17 de julio («Boletín Oficial
de Canarias» número 95, del 19), de Canarias, en nombre y representación
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Ambas partes se reconocen mutua capacidad para obligarse y convenir,

EXPONEN

Primero.—Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu-
nidad Autónoma de Canarias suscribieron, en fecha 30 de diciembre de
1997, Convenio de Colaboración para la cofinanciación de programas del
Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad.

Segundo.—Que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud
de las competencias que le vienen atribuidas por la Constitución y los
Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo, y 1888/1996, de 2 de agosto,
que establece su estructura orgánica básica, y la Comunidad Autónoma
de Canarias, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 10/1982,
de 10 de agosto, que aprueba el Estatuto de Autonomía de la misma,
tienen competencias en materia de acción social y servicios sociales.

Por otra parte, en la Ley 49/1998, de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1999, y en la Ley 11/1998, de 23 de diciembre,
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para
1999, se establecen dotaciones presupuestarias para estos fines.

Tercero.—Que el Convenio citado establece en su cláusula sexta la
prórroga automática de aquél para convocatorias sucesivas, de no mediar
denuncia expresa de alguna de las partes.

Cuarto.—Que, no obstante, de esa prórroga automática se excluyen las
cantidades económicas expresadas en la cláusula segunda del citado Con-
venio, así como los proyectos especificados en el anexo I del mismo, que
deberán ser actualizados cada año con el fin de ajustarlos a los presu-
puestos presentados por las Comunidades Autónomas y las previsiones
presupuestarias que se establezcan.

Quinto.—Que, de conformidad con las Comunidades Autónomas en la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales celebrada el día 8 de febrero
de 1999, el Gobierno, por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 19
de febrero de 1999, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 61,
de fecha 12 de marzo, aprobó los criterios de distribución entre Comu-
nidades Autónomas del crédito presupuestario con una dotación de
600.000.000 de pesetas, incluido en la aplicación 19.04.313L.455, así como
las prioridades a las que deberán ajustarse los proyectos a cofinanciar.

Sexto.—Que habiéndose efectuado, conforme al procedimiento previsto
en el Convenio antes citado, la determinación de las aportaciones eco-
nómicas de las partes correspondientes al año 1999, procede instrumen-
tarlas a través del presente Protocolo Adicional, junto con la selección
de proyectos realizada por la Comunidad Autónoma de Canarias y apro-
bada, asimismo, a efectos de financiación conjunta.

Por todo lo manifestado, en base al artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, y de la cláusula sexta del Convenio de colaboración para
la realización de proyectos del Plan de Acción Integral para Personas
con Discapacidad suscrito el 30 de diciembre de 1997 entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Autónoma de Canarias,
ambas partes acuerdan suscribir el presente Protocolo Adicional, el cual
se regirá por las siguientes

Cláusulas

Primera.—La Administración General del Estado y la Comunidad Autó-
noma de Canarias incorporan al Convenio de colaboración de fecha 30
de diciembre de 1997 los proyectos seleccionados conjuntamente para
su ejecución durante el ejercicio económico de 1999, los cuales se unen
al mismo mediante el anexo I.

La duración de este Protocolo Adicional, de acuerdo con la cláusula
sexta del citado Convenio de colaboración suscrito en 1997, se establece
para el año 1999 y su correspondiente ejercicio económico, dado que al
mismo se refieren las dotaciones presupuestarias que cada parte designa
para su financiación.

Segunda.—Que con cargo a la aplicación presupuestaria 19.04.313L.455
del Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad, la aportación
económica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para los fines
del presente Protocolo es de 26.200.000 pesetas.

La Comunidad Autónoma de Canarias, las corporaciones locales y las
instituciones, en su caso, de conformidad con los acuerdos suscritos entre
ellas, se comprometen a asumir la corresponsabilidad en la financiación
en una cuantía no inferior al 50 por 100, aportando la cantidad de
26.623.000 pesetas. La Comunidad Autónoma de Canarias ha presentado
el correspondiente certificado de retención de crédito por la cuantía de
su participación.

Tercera.—La dotación económica para la ejecución del Convenio, dentro
del ejercicio económico 1999, es la que aparece desglosada para cada Comu-
nidad Autónoma en el anexo II.

Y en prueba de conformidad, suscriben el presente Protocolo Adicional
en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha antes indicados.—El Ministro
de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel Siles.—El Consejero de
Empleo y Asuntos Sociales, Marcial Morales Martín.


