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MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

15227 RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2000, del Consejo de Emi-
siones y Retransmisiones Deportivas, por la que se ordena
la publicación del Acuerdo del Pleno del Consejo de Emi-
siones y Retransmisiones Deportivas por el que se aprueba
el Catálogo de Competiciones o Acontecimientos Deportivos
de Interés General para la temporada 2000/2001.

El pleno del Consejo de Emisiones y Retransmisiones Deportivas, en
su sesión del día 31 de julio de 2000, ha adoptado, en ejercicio de las
funciones atribuidas por el artículo 1.2.a) del Real Decreto 991/1998,
de 22 de mayo, el siguiente Acuerdo:

De conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 de la Ley 21/1997,
de 3 de julio, y en el artículo 1.2.a) del Real Decreto 991/1998, de 22
de mayo, se aprueba el siguiente

Catálogo de Competiciones o Acontecimientos Deportivos de Interés
General para la temporada 2000/2001

Juegos Olímpicos

Ceremonias de inauguración y clausura.
La participación de deportistas y equipos españoles.
En virtud de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 21/1997, sobre

Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Depor-
tivos, cuando por razones excepcionales, coincidencia de calendario u hora-
rio, los operadores no pudieran dar cobertura a la retransmisión, en directo
y en abierto, de un acontecimiento que cuente con participación española,
el operador podrá dar cobertura a la competición o acontecimiento de
forma diferida, total o parcial. En tal caso, en la opción del operador
entre acontecimientos primará la fase de desarrollo de las competiciones
afectadas así como la previsible audiencia e interés de los espectadores
sobre los acontecimientos en cuestión.

Fútbol

Copa de Su Majestad el Rey: Las semifinales (un partido de ida y otro
de vuelta) y la final.

La Supercopa de España.
Competiciones Europeas:

Liga de Campeones: Un partido de cada jornada de alguno de los equipos
españoles. La final, en todo caso.

Copa de la UEFA: Una semifinal y la final si hay participación de
equipos españoles.

Supercopa Europea (participación de equipos españoles).

La final de la Copa Intercontinental.
Los partidos de la selección nacional española absoluta masculina en

competiciones oficiales o amistosas.

Baloncesto

Competiciones europeas:

Copa Saporta: Semifinales y final si hay participación de equipos espa-
ñoles.

Copa Korac: Semifinales y final si hay participación de equipos espa-
ñoles.

Los partidos de la selección nacional absoluta masculina en compe-
ticiones oficiales.

Atletismo

El Campeonato del Mundo de Atletismo al aire libre: Las finales
y la participación española en semifinales.

Balonmano

Encuentros de la selección española masculina absoluta en competi-
ciones oficiales.

Ciclismo

Tour de Francia y Vuelta Ciclista a España. La retransmisión de estas
pruebas incluirá, al menos, la última hora de cada etapa.

Motociclismo

Campeonato del Mundo de Velocidad.

Tenis

Participación de los equipos españoles en Copa Davis y Copa Fede-
ración.

Roland Garros: Participación española en individuales, a partir de cuar-
tos de final.

Madrid, 31 de julio de 2000.—El Presidente, Juan Antonio Gómez-Angulo
Rodríguez.

15228 ORDEN de 4 de agosto de 2000 por la que se convocan
ayudas destinadas a fomentar la realización de activida-
des por parte de confederaciones, federaciones y asocia-
ciones de alumnos para 2000.

El Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 29), por el que se regulan las Asociaciones de Alumnos, establece
que el Ministerio de Educación fomentará las actividades de las confe-
deraciones, federaciones y asociaciones de alumnos, mediante la concesión,
conforme a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, de las ayu-
das que para tales fines figuren en los Presupuestos Generales del Estado.

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

La presente Orden tiene, pues, por objeto que las confederaciones y
federaciones de alumnos de ámbito estatal y las confederaciones, fede-
raciones y asociaciones de alumnos de ámbito no estatal censadas en las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla dispongan de los recursos eco-
nómicos precisos para el desarrollo de actividades que redunden en bene-
ficio de la labor educativa, fomenten la participación de los alumnos y
posibiliten el ejercicio de los derechos que a éstos reconoce la legislación
vigente.

Por todo lo anterior he dispuesto:

Primero.—1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 18.11.423C.482
y hasta un máximo de 19.600.000 pesetas, se convocan ayudas para 2000
destinadas a fomentar la realización de actividades por parte de confe-
deraciones y federaciones de alumnos de ámbito estatal y confederaciones,
federaciones y asociaciones de alumnos de ámbito no estatal censadas
en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla correspondientes a centros
docentes españoles públicos o privados que impartan enseñanzas no espe-
cializadas de niveles no universitarios.

2. De la cantidad citada en el apartado anterior se destinarán has-
ta 19.400.000 pesetas a confederaciones y federaciones de Alumnos de
ámbito estatal y hasta 200.000 pesetas a confederaciones, federaciones
y asociaciones de alumnos de ámbito no estatal, censadas en las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla. En el supuesto de que no se adjudique
en su totalidad la cuantía dispuesta para confederaciones, federaciones
y asociaciones de ámbito no estatal, ésta podrá acumularse a la cuantía
destinada para ayudas a las confederaciones y federaciones de ámbito
estatal.

3. Las ayudas se concederán para la realización, durante 2000, de
actividades que contribuyan al cumplimiento de las finalidades estable-
cidas en el artículo séptimo de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio («Boletín
Oficial del Estado» del 4), reguladora del Derecho a la Educación, y en
el Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio («Boletín Oficial del Estado»
del 29) que lo desarrolla, y podrán financiar en todo o en parte las pro-
puestas de las Entidades solicitantes.

Segundo.—Podrán solicitar estas ayudas:

a) Las confederaciones y federaciones de alumnos de ámbito estatal
constituidas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1532/1986,
de 11 de julio, cuyos fines se adecuen a lo dispuesto en la vigente normativa,
y se encuentren censadas conforme a lo dispuesto en la Orden de 27
de mayo de 1987 («Boletín Oficial del Estado» del 30) en la fecha de fina-


