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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

20962 RESOLUCIÔN de 27. de agos'o <iR 1996, <iR la Subsecre'aria, 
pur la que se acuerda la 'nmıisi61l del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
tnıtivo 1/128/1996, y se emplaza a los interesados en el 
misrno. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciôn Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n de! expe-
diente administrativo, correspondiente al recurso contencioso-adminİstra
tivo arriba referenciado interpuesto por don Juan Carlos Vicente de 108 
Reyes, contra eI Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento General de- Ingrcso y Promoci6n en las Fuerzas 
Armadas y la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administ,rativa, se emplaza 
a toda'i aquellas personas fisİcas y juridicas, a cuyo favor hubierenderivado 
o deriv!k"cn d(;rcchos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes diredo en cI mantcnimicııto de la misma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la rcferida Sala 0 en el plazo de nueve dias, 
siguicntı:~ a la notificaciôn 0, en su caso, publicaciÇin de la presente Rcso
luctôn, 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

20963 RESOLlJCJON de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se acuerda la 1'cmisiôn del expediente admi
nistraliVQ correspundiente aL. recurso contencwso-adminis
lrativo 1/145/1996, y se emplaza a los interesados en eI 
mü;mo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Sccci6n Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expe
diente administrativo, correspondiente aİ reeur.so contencioso-adıninistra
tivo arriha referenciado interpuesto par don Plıicido .Janez Sastre, contra 
eI Real Decreto 1951/1995, del 1 de diciembre, por eI quc se aprueba 
cI Reglamento General de Ingreso y Proffiociôn en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia Civil 

Asimbmo, a tenor de 10 dispuesto en ci artfculo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciön ContenCİoso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a euyo favor hubieren derivado 
o deriv;-ıscn derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
inten:'s directo en eı mantenİmiento de la misma para que comparezcan 
y se personeu en autos ante la referida Sala 0 en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la Hotificaci6n 0, en su caso, publicaciön de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zale.l. 

20964 RESOLUCIÔN <iR 27 <iR agos'o <iR 1996, <iR la Subsecre'aria, 
por la que se acuerda la remi.-.""iôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/135/1996, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciön Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expe
diente administrativo, correspondient.e al recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado interpuesto por don Luis Clemente Loarce Garcia, 
contra el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se apnıeba 
el Reglamento General de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas Armadas 
y la Guardia CiviL 

Asimismo, a tenor de la dispuest.o en eI arucul0 64.1 de La vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciön Contencioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridieas, a euyo favor hubieren derivado 
o deriva'ien dereehos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes direeto en el mantehimient.o de la misma para que eomparezcan 
y se personen en aut.os ante la referida Sala 0 en el plazo de nueve dias, 

siguientes a la notiflcaciôn 0, en su caso, publicaciön de la presente Reso
Iuci6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zıilez. 

20965 RESOLUCIÔN <iR 27 <iR agos'o <iR 1996, <iR la Subsecre'ana, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1/115/1996, y se emplaza a los ,interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Terceradel Tribunal Supre
mo (Secciön Septima), esta Subsecretaria aeuerda la reınisiôn del expe
diente administrativo, correspondiente al recurso contencioso-administra
tivo arriba referenciado interpuesto por don Manuel Hurtado Cıiceres, 
eontra eI Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por eI que se apnıeba 
el Reglamento General de Ingreso y Promoci6n en las I'-'uerzas Armadas 
y la Guardia Civil: 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la .Jurisdicci6n Contcncioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas persona..<; fisİca..'i y juridica">, a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvicran 
interes directo en el mantenimiento de la ınisma para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala 0 eu el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de agost.o de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

20966 RESOLUCIÔN <iR 27 <iR agos'o M 1996, <iR la Subsecre'ana, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiRnte al recurso contencioso-adminis· 
trativo 1/142/1996, y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala TerceradeI Tribunal Suprc
mo (Secci6n Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisiön del expe
diente administrat.ivo, correspondiente al recurso contencioso-admİnistra
tivo arriba referencİado interpuesto por don Crist6bal TrujiHo Navarro, 
contm el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciernbre, por eI que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso y Proınoei6n en tas Fuerzas Annadas 
y la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuest.o en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicci6n Conteneİoso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a euyo favor hubieren derİvado 
o deriva.">en derechos de la resoluci6n impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en eI mantenİrniento de la mİsma para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala 0 en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notiflcaci6n 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

20967 RESOLunÔN <iR 27 <iR agos'o <iR 1996, <iR la Subsecre'aria, 
por la que se acııerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
lrativo numero 1/120/1996 y se emplaza a los interesados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tereera del Tribunal Supre
mo (Secei6n Septima), esta Subsecretaria acuerda la remisi6n del expe
diente administrativo eorrespondiente al recurso contencioso-administra
tİvo anterionnente referenciado, interpuesto por don Jose Antonio Atrio 
Fernandez eontra eI Real Deeret.o 1951/1995, de 1 de diciembre, por eI 
que se apnıeba eI Reglamento General de lngreso y Promoci6n en las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Civil 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articu10 64.1 de la vigente 
Ley regu1adora de La Jurisdieciôn Conteneioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisica y juridicas a euyo favor hubieren deri
vado 0 derivasen derechos de La resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
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interes directo en el mantenimiento de la misma para que compare7.can 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su easo, publicaci6n de la presente Reso
luci6n.-

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zƏlez. 

20968 RESOLUCIÖN de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretarnı, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contenciosa.adminis
trativo numero 1/116/1996 y se emplaza a los interesados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 $olicitado par la Sala Tercera del Tribunal Supre
ma (Secci6n Septima), esta Subsecretaria acuerda la remİsi6n del cxpe
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso--administra
tivo anteriormente referenciado, interpuesto par don Pedro JaVİer Martin 
Martin contra eI Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por eI que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas 
Armadas y la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de la dispuesto en el art1culo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisiea y juridicas a euyo favor hubieren deri
vatlo 0 derivasen dereehos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
intcres direeto en el mantenimiento de la misma para que eomparezcan 
y se personen en aut.os ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifıeaci6n 0, en su easo, publicaeiôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Subseeretario, Juan Junquera Gon
zıiIez. 

20969 RESOLUC/ÖN de 27 de agosto de 1996, de la Subsecreturfrı, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
ni.strativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo numero 1/133/1996 y se emplaza a los interesados 
en el mis1nO. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Seeci6n Septima), csta Subseeretaria aeuerda La remisiôn del expe
diente administrativo eorrespondiente al recurso contencioso-admİnistra
tivo anteriormente referenciado, interpuesto por don Eduardo Le6n Lucas 
contra el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y La Guardia CiviL 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artieulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurİsdicciôn Contencioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisica y juridicas a euyo favor hubieren deri
vado 0 derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de La misma para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifieaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luei6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Juan Juİlquera Gon
zaIez. 

20970 ORDEN de 13 de septUmıbre de 1996 por la que se regula 
la concesi6n de subvenciones por la Delegaci6n del Gobier
no en MeliUa con cargo a los ingresos de las Apuestas 
Mutuas Deportivas del Estado. 

EI porcentaje -legalmente establecido- de los ingresos producidos por 
las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado destinado a las Diputaciones 
Provinciales, hist6ricamente asignado a finalidades deportivas, en el ambi
to de la ciudad de Melilla ha sido objeto de aplicaci6n a diehas finalidades 
medİante subvenciones y ayudas otorgadas por La Delegaci6n del Gobierno 
en dieha ciudad, 10 que proeede seguir realizando en tanto no se lleve 
a eabo la transferencia a la ciudad de Melilla de las funciones y servicios 
eorrespondientes a la eompetencia en materia de promociôn del deporte, 
de acuerdo con el Estatuto de Autonomİa. 

EI artieulo 81 de la Ley General Presupuestaria establece que toda 
disposici6n gratuita de fondos realizada por el Estado para fomentar una 
actividad de utilidad 0 interes social 0 para promover la conseeucion de 
un fin publico, se hara con arreglo a criterios de publieidad, eoncurrencia 
y objetividad en la concesi6n, disponiendo, asimismo, que los respeetivos 
departamentos estableceran, previamente a la disposiei6n de los creditos, 
las bases reguladoras de la eoneesi6n. 

El Reglamento del procedimiento para la concesi6n de ayudas y sub
venciones ptiblicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
brc, adeetia dicho procedimiento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

En eumplimiento de los preeeptos citados, previo İnforme de los Servİ
cios Juridicos del Estado, a propuesta de los Ministros del Interior y de 
Educaci6n y Cultura, dispongo: 

Primero. Normativa. 

1. La presente Orden estableee las bases reguladoras de la eoncesi6n 
de subvenciones con cargo al porcentaje de los ingresos producidos por 
las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado, reCİbido en la Delegaciôn del 
Gobierno en Melilla, hasta que se produzca la transferencia de funciones 
y servicios, correspondientes a la eompetencia en materia de promoci6n 
del deporte, de acuerdö con el Estatuto de Autonomİa de la ciudad de 
Melilla. 

2. Las subvenciones se regiran por 10 establecido en 105 articulos 81 
y 82 de la Ley General Presupuestaria, en el Reglamento dcl procedimiento 
para la eoneesi6n de ayudas y subvenCİones ptiblicas, aprobado por Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y en la presente Orden. 

Segundo. Objeto de la subvenci6n.-Podran ser objeto de subvenci6n: 

a) La celebraci6n de eompeticiones deportivas, cursos y aetivldades 
de ındole deportiva y los desplazamientos que las mismas originen a los 
sujetos activos de la actividad deportiva. 

b) La adquisici6n de material deportivo. 
c) Las aeciones que potcncien 0 favorezcan el uso publico de dota

ciones e İnstaIaciones deportiva'i. 
d) Cualquier otra actividad que impulse, fomente 0 beneficie la prac

tiea deportiva. 

Tercero. Beneficiarios.-Podran ser beneficiarios de 1as subvenciones 
las personas, tanto fisieas como juridicas sin animo de lucro que, ademas 
de cumplir las eondiciones sobre objeto de la subvenci6n relacionadas 
con eI apartado anterior, reunan uno al menos de los siguientes requisitos: 

a) Ser residente en la ciudad de Melilla. 
b) Desarrollarse por entero en Melilla La actividad objeto de la sub

venciôn. 

Cuarto. Convocatorias. 

1. El proeedimiento de concesi6n de subvencİones y ayudas reguladas 
en la presente Orden se iniciara de oficio, mediante eonvoeatorias previas, 
al menos una anual, por Resoluci6n del Delegado del Gobierno, que se 
hara ptiblica en el tabl6n de anunCİos de la Delegaciôn de! Gobierno y 
en el «Boletin Oficial de la Ciudad de Melilla_. 

2. Las convoeatorias se ajustaran a 10 dispuesto en la presente Orden, 
y tendran, eomo minimo, el eontenido establecido en el apartado 3 del 
artıculo 4 del RegIamento del proeedimiento para la eoneesi6n de sub
venciones y ayudas pılblieas. 

Quinto. Requisitos de las solicitudes. 

1. A las solicitudes, que se presentaran en el modelo oficial que esta
blezea la eonvocatoria, debera acompaiıarse la siguiente documentaci6n: 

a) Fotoeopia del doeumento nacionaI de identidad 0 pasaporte y del 
mİmero de identifieaci6n fisca1, si se trata de personas fisicas. 

En el caso de sociedades, original, copia autentieada 0 compulsada 
de la escritura de eonstituci6n y, en su easo, adaptaci6n 0 modifieaciôn 
de los estatutos, debidamente inscritos cn el Registro Mercantil, y del 
c6digo de identifieaci6n fiscal. 

En el supuesto de asociaciones 0 clubcs, fundaciones y demas entidades 
sin animo de lucro, acreditaci6n de estar legalmente constituidos, e ins
critos en eI registro ptiblico correspondiente, y de los estatutos, c6digo 
de identificaciôn fiscal 0 eertifieado de id~ntidad deportiva. 

b) Memoria sobre aetividades deportivas desarrolladas, durante los 
anos anteriores, numero de lieencias federativas y, en su easo, de Cıubes 
o equipos implicados en las mismas, y eualquier otra eircunstancia sig-


