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Cant. conc.;,dıda 
Programa C. pres. Eııtidad beneficial'ia 

741F 777 Granİtos del Val, S. A. ...................... ...... 

741F 777 Caobar, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
741F 777 Compafıia Europea de Feldespatos, S. A. ....... 

741F 777 Asociaciön para la Investigaci6n y Desarrollo 
Industrial de los Recursos Naturales .......... 

741" 777 Asociaci6n para La Investigaci6n y Desarrollo 
Industrial de los Recursos Naturales ......... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACION 

3610 REAL DECRETO 294/1996, de 16 defebrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la orden del Merito Agrario, Pes
quero y Alimentariô, Secci6n Merito Alimentario, a titulo 
p6stumo, a don Francisco Grande Covidn. 

En atenci6n a los meritos y circunst.ancias que concurrian en don Fran
cisco Grande Covian, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesc~ y 
Alimentaci6n y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 16 de febrero de 1996, 

Vengo en eoncederle, a titulo p6stumo, la Gran Cruz de la Orden del 
Merito Agrario, Pesquero y Alimentario, Secci6n Merito Alimentarİo. 

Dado en Madrid a ı 6 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 

LUIS MARIA A TlENZA SERNA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
3611 ORDEN de 15 de febrero de 1996, por la que se regula la 

concesiôn de subvenciones por la .pelegaciôn del Gobierno 
en Ceuta con cargo a los ingresos de las Apuestas Mutuas 
Deportivas del Estado. 

EL porcentaje, legaImente establecido, de IOS ingresos producidos por 
las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado destinado a las Diputaciones 
ProvinciaIes, hist6ricamente asignado a finalidadeş deportivas, en eI ambi
to de la ciudad de Ceuta ha sido objeto de aplicaci6n a dichas finalidades 
mediante subvencioııes y ayudas otorgadas por la Delegaci6n del Gobierno 
en dicha ciudad, '10 que procede seguir realizando en t.anto no se lleve 
a cabo La transferencia a la ciudad de Ceut.a, de 1as funciones y servieios 
correspoııdientes a la competencia en materia de promoci6n del deporte, 
de acuerdo con el Est.atuto de Autonomİa. 

Ei articulo 81 de la Ley General Presupuestaria est.ablece que toda 
disposici6n gratuita de fondos realizada por eI Estado para fomentar una 
actividad de utilidad 0 interes sotial, 0 para promover la consecuci6n 
de un fin publico, se hara con arreglo a criterios de publicidad, concurrencia 
y objetividad en la concesi6n, dispo.niendo, asimismo, que los respectivos 
departamentos estableceran, previamente a.la disposiciôn de los creditos, 
las bases reguladoras de la concesi6n. 

El Reglamento de! procedimiento para la concesion de ayudas y sub-
venciones pubİicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
brc, adecua dicho procedimiento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 

.. Fiııalidad 

Pesetas 

11.294.140 Explotaci6n, tratamiento, beneficio y prirnera transformaci6n 0 

proceso de materia.<; primas rninerales no energeticas. 
11. 70 1.050 Explotaci6n, tratamiento, beneficio y prirnera transformaci6n 0 

proceso de materias primas mineral~ no energeticas. 
21.600.000 f:xplotaci6n, tratamiento, beneficio y primera transformaci6n 0 

proceso de materias primas minerales na energeticas. 

8.113.000 Seguridad minera. 

6.061.000 Seguridad mİnera. 

de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Ptiblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

En cumplimiento de los preceptos citados, previo informe de los Ser
vicios Juridicos del Estado, a propuesta de 10s Ministros de Justicia e 
Interior y de Educaci6n y Ciencia, dispongo: 

Primero. Normativa. 

1. La presente Orden establece las bases reguladoras de La concesi6n 
de subvenciones con cargo al porcentaje de los ingresos producidos \?or 
las Apuestas Mutuas Deportivas de! Estado, recibido en la Delegaci6n del 
Gobierno en Ceuta, hast.a que se produzca la transferencia de funciones 
y servicios, correspondİentes a la competencia en ırtateria de promoci6n 
del deportc, de acuerdo con el Estatuto de Autonomia de la ciudad de 
Ceuta. 

2. Las subvenciones se reginin por 10 establecido en los articu
los 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, en el Reglamento del pro
cedimiento para la.concesi6n de ayudas y subvenciones ptiblicas, aprobado 
por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y eh la presente Orden. , 

Segundo. Objeto de la subvenci6n.-Podnin ser objeto de subvenci6n, 
circunscrito al ambito territorial de la Ciudad de Ceuta: 

a) La construcci6n 0 mantenimiimto de instalaciones deportivas de 
uso publico. 

b) La celebraci6n de competiciones deportivas, cursos y actividades 
de indo!e deportivo, y los desplazamientos que 10s mismos originen a !os 
sujetos que realicen la actividad deportiva. 

c) La adquisici6n de material deportivo. 
d) Cualquier otra actividad que impulse, fomente 0 benefıcie la prac

tica deportiva. 

Tercero. Benejiciarios.-Podnin ser beneficiarios de Ias subvenciones 
Ias personas, tanto fisicas comQjuridicas, residentes en la ciudad de Ceuta, 
que realicen actividades deportivas,. sin animo de lucro. 

Cuarto. Convocatorias. 

1. Ei procedimiento de concesi6n de subvenciones y ayudas reguladas 
en la presente Orden se iniciara de ofido, mediante convocatorias previas, 
al menos una anuaI, por Resoluci6n del Delegado del Gobierno, que se 
hara pı1blica en eI tabl6n de anuncios de la Delegaci6n del Gobierno y 
en el .Boletin Oficial de La Ciudad de Ceuta~. 

2. Las convocatorias se Ajustaran a 10 dispuesto en la presente Orden, 
y tendran, toruo minimo, el contenido establecido en 'eI apart.ado 3 del 
artlculo 4 del Reglamento de! procedimiento para la concesİ6n de sub
venciones y ayudas publicas. 

Quinto. Requisitos de la.s solicitudes. 

1. A Ias solicitudes, que se presentanin en el modelo oficial que esta
blezca la convocatoria, debera acompaiıarse la siguiente documentaciôn: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad 0 pasaporte, y del 
numero de identifıcaciön fıscal, si se tral.a de personas fisicas. 

En el caso de sociedades, original, copia autenticada 0 compulsada 
de la escritura de constituci6n, y, en su caso, adaptaciön 0 modificaci6n 
de los estatutos, debidamente inscritos en el Registro Mercantil, y del 
codigo de identificaci6n fıscaL. 

En el supuesto de asoCİaciones 0 cIubes, fundaciones y demıis entidades 
sİn anİmo de lucro, acreditaci6n de estar legalmente constituidos, e İns
critos en el registro publico correspondİente, y de los estatutos, c6digo 
de identificaciôn fiscal 0 certificaci6n de identidad deportiva. 


