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Sociedad para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, S.A. sin perjuicio de 
lo previsto en la cláusula décima.

Decimotercera.–Con carácter general SENASA facturará mensual-
mente los servicios efectivamente realizados.

El pago se efectuará previa certificación de la conformidad a los mis-
mos expedida por el director del encargo designado por la Dirección 
General de Aviación Civil.

En el último mes de ejecución del encargo podrá facturarse por un 
periodo inferior al mensual, facturandose a la terminación del plazo de 
ejecución la liquidación resultante.

Decimocuarta.–La presente Encomienda es de naturaleza jurídico-
administrativa de las previstas en el artículo 3, apartado I), del Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, modi-
ficado por el artículo trigésimo cuarto 34 del Real Decreto Ley 5/2005, 
de 11 de marzo, de Reformas urgentes para el impulso a la productividad 
y para la mejora de la contratación pública, y se regirá por sus propios 
términos y condiciones, aplicándose subsidiariamente los principios del 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 
citado, para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse.

Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y 
aplicación de esta Encomienda serán resueltas con carácter ejecutivo por 
el Ministerio de Fomento.

Por la Dirección General de Aviación, el Director General, Manuel 
Bautista Pérez.–Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civi-
les, S. A., el Presidente de SENASA, Domingo Ferreiro Picado. 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

 5339 RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2006, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden 
becas predoctorales para la estación del Ventorrillo, 
dependiente del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

Por Resolución del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
3 de octubre de 2005 (Boletín Oficial del Estado de 26 de octubre de 2005) 
se convocaron tres becas predoctorales CSIC-El Ventorrillo.

Vista la propuesta formulada por la Comisión de selección prevista en 
la expresada convocatoria, esta Presidencia, en ejercicio de las compe-
tencias que tiene atribuidas en virtud de lo establecido por el artículo 15.1 
del Estatuto del Organismo Autónomo Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, aprobado por Real Decreto 1945/2000, de 1 de diciembre, 
y de conformidad con lo previsto por el artículo 81.3 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, ha resuelto:

Primero.–Adjudicar las becas y designar como suplentes a los candi-
datos siguientes: 

Becas CSIC-El Ventorrillo

Orden Apellidos y nombre

Titulares

1 Monasterio Martín, Camila.
2 Martínez de la Puente, Josué.
3 Gabirot, Marianne.

Suplentes

1 Robles García, Raquel.
2 Vergara Fernández, Pablo.

 Segundo.–Ordenar la publicación de la presente Resolución a los efec-
tos previstos por el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser 
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a la fecha de su notificación, ante esta Presiden-
cia, de conformidad con lo establecido por los artículos 116 y 117 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sin perjuicio de lo anterior, contra esta resolución cabe interponer 
recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central de lo Conten-
cioso Administrativo en el plazo de dos meses contado a partir del día 
siguiente a la fecha de su notificación, conforme a lo dispuesto por la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa.

No podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que 
sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación pre-
sunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 27 de febrero de 2006.–El Presidente, Carlos Martínez Alonso. 

 5340 ORDEN ECI/843/2006, de 9 de marzo, por la que se modifica 
la Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de compe-
tencias del Ministerio de Educación y Ciencia.

El surgimiento de nuevas necesidades en el servicio que presta el 
Ministerio, así como la mejora de su funcionamiento, aconsejan modificar 
la Orden que regula la delegación de competencias en el mismo.

Así se establecen nuevos supuestos y se modifican otros existentes 
anteriormente.

La presente Orden se aprueba de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tículos 13 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, y de acuerdo con lo previsto en la disposición 
adicional decimotercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización 
y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y en el artícu-
lo 20 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

En su virtud, dispongo:

Primero. Modificación de la Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de 
delegación de competencias del Ministerio de Educación y Ciencia.–La 
Orden ECI/87/2005, de 14 de enero, de delegación de competencias del 
Ministerio de Educación y Ciencia, queda modificada como sigue:

Uno.–El número 2 del apartado primero queda redactado del siguiente 
modo:

«2. Se delegan en el Secretario General de Educación, sin perjuicio 
de lo dispuesto en este apartado:

a) La autorización y compromiso de gastos, el reconocimiento de las 
obligaciones correspondientes y la propuesta de ordenación de pagos, 
con cargo al presupuesto del Departamento, en relación con los créditos 
asignados a los servicios de la Secretaría General, hasta el límite de 
12.020.242,09 euros.

b) Las facultades en materia de subvenciones públicas en el ámbito 
de sus competencias, incluidas las que se deriven del procedimiento de 
ejecución del gasto, atribuidas al titular del Departamento, con excepción 
de la convocatoria de las becas y ayudas para cursar estudios reglados del 
sistema educativo, sin que sea de aplicación el límite superior establecido 
en el párrafo anterior.»

Dos.–El número 3 del apartado primero queda redactado del siguiente 
modo:

«3. Se delegan en el Presidente del Consejo Escolar del Estado, en el 
Secretario General Técnico, en los Directores Generales dependientes de 
la Secretaría General de Educación y en el Jefe del Gabinete Técnico del 
Secretario General de Educación, sin perjuicio de lo dispuesto en este 
apartado, las competencias de autorización y compromiso de gastos, el 
reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de 
pagos en relación con los créditos del presupuesto del Departamento 
asignados a los respectivos servicios, hasta el límite de 601.012,10 euros.»

Tres.–El número 10 del apartado primero queda redactado del 
siguiente modo:

«10. Se delega en los Jefes de Gabinete Técnico, Subdirectores Gene-
rales o asimilados, Jefes de División, Secretarios Generales de las Direc-
ciones Generales, o titulares de los puestos expresamente designados por 
la autoridad competente para la ordenación del gasto, así como en los 
Consejeros de Educación en el exterior, Directores de Programa en el 
exterior y Directores del Colegio de España en París y del Centro Cultural 
Educativo “Reyes Católicos” de Bogotá, la competencia de dar la orden 
interna del pago material al Cajero Pagador, respecto a los créditos cuya 
gestión tenga encomendada, en los pagos realizados por los sistemas de 
anticipos de caja fija y de pagos a justificar, en los términos de las respec-
tivas Órdenes ministeriales en esta materia.»

Cuatro.–El número 11 del apartado primero queda redactado del 
siguiente modo:



11634 Viernes 24 marzo 2006 BOE núm. 71

«11. Se delegan en los Consejeros de Educación en el exterior, en los 
Directores de Programa en el exterior y en el Director del Centro Cultural 
Educativo “Reyes Católicos” de Bogotá, las competencias de autorización 
y compromiso de gastos, el reconocimiento de las obligaciones y la pro-
puesta de ordenación de pagos relativos a los créditos a ellos asignados 
dentro de los servicios presupuestarios de la Subsecretaría y de la Secre-
taría General Técnica, así como los relativos a los créditos que deban 
gestionar para gastos de becas y ayudas a estudiantes, seguridad social y 
cursos de formación del profesorado, hasta el límite de 12.020,24 euros.»

Cinco.–El número 2 del apartado segundo queda redactado del 
siguiente modo:

«2. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación, en los titulares de las Direcciones Generales 
dependientes de la Secretaría de Estado o de la Secretaría General de 
Política Científica y Tecnológica y en el Secretario General del Consejo de 
Coordinación Universitaria, así como en el Director del Gabinete del 
Secretario de Estado de Universidades e Investigación y en el Jefe del 
Gabinete Técnico del Secretario General de Política Científica y Tecnoló-
gica, sin perjuicio de lo dispuesto en este apartado, en relación con las 
materias de su competencia, de la autorización y compromiso de gastos, 
el reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de ordenación de 
pagos en relación con los créditos del presupuesto del Departamento 
asignados a los respectivos servicios, hasta el límite de 601.012,10 euros.»

Seis.–El número 5 del apartado segundo queda redactado del siguiente 
modo:

«5. Se aprueba la delegación por el Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación en el Director General de Universidades y en los 
titulares de las Direcciones Generales dependientes de la Secretaría 
General de Política Científica y Tecnológica, sin perjuicio de lo dispuesto 
en este apartado, de las facultades de concesión de subvenciones públi-
cas hasta el límite de 601.012,10 euros, así como cuantas otras actuacio-
nes se deriven de las mismas, con independencia de su cuantía, respecto 
de las becas, ayudas y subvenciones recogidas en los créditos de los res-
pectivos servicios presupuestarios, incluidos los acuerdos de cancelación 
de las garantías prestadas por los beneficiarios de todo tipo de ayudas 
públicas, entre otras, subvenciones y anticipos reintegrables, que hubie-
sen sido prestadas a favor del órgano directivo gestor de dichas ayudas.»

Siete.–El número 10 del apartado tercero queda redactado del 
siguiente modo:

«10. Se delegan en los Subdirectores Generales y en el Jefe de Divi-
sión directamente dependientes del Subsecretario, respecto de los crédi-
tos que gestionen del servicio presupuestario en que se integran, las 
facultades de contratación administrativa atribuidas al titular del Depar-
tamento hasta el límite de 601.012,10 euros.»

Ocho.–El número 11 del apartado tercero queda redactado del 
siguiente modo:

«11. Se delegan en los Consejeros de Educación en el exterior, en los 
Directores de Programa en el exterior y en el Director del Centro Cultural 
Educativo “Reyes Católicos” de Bogotá las facultades de contratación 
administrativa para contratos menores o cesiones de explotación que 
hayan de celebrarse en el país o países en los que estén acreditados.»

Nueve.–El número 15 del apartado tercero queda redactado del 
siguiente modo:

«15. Se delegan en los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla, en 
los Consejeros de Educación en el exterior y en los Directores de Pro-
grama en el exterior las competencias relativas a enajenación de material 
inventariable en estado inservible, de las dependencias administrativas y 
centros docentes de su ámbito territorial.»

Diez.–El número 16 del apartado tercero queda redactado del siguiente 
modo:

«16. Se delegan en los Directores Provinciales de Ceuta y Melilla las 
competencias siguientes:

a) Las facultades de contratación administrativa atribuidas al titular 
del Departamento, respecto de los créditos distribuidos que gestionen, 
hasta el límite de 601.012,10 euros.

b) La facultad de suscribir acuerdos y convenios de colaboración en 
aplicación de un convenio marco y previa autorización de la Dirección 
General de Cooperación Territorial y Alta Inspección.»

Once.–Se introduce un nuevo apartado, cuarto bis, dentro del epígrafe III, 
Delegación de competencias en materia de Personal, que queda redac-
tado del siguiente modo:

«Cuarto bis. Delegación de competencias en el Secretario de Estado 
de Universidades e Investigación, en el Presidente del Consejo Superior 
de Deportes, en el Secretario General de Política Científica y Tecnoló-
gica, en el Subsecretario y en el Secretario General de Educación en 
materia de personal.–Se delega en el Secretario de Estado de Universida-
des e Investigación, en el Presidente del Consejo Superior de Deportes, en 
el Secretario General de Política Científica y Tecnológica, y en el Secreta-
rio General de Educación, la autorización del régimen de resarcimiento 
de gastos establecido para los altos cargos cuando realicen alguna de las 
funciones que según el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, dan dere-
cho a indemnización, para su aplicación al personal directivo bajo la 
dependencia funcional del Ministro con rango de Director General o asi-
milado, que se encuentre adscrito orgánicamente a cada uno de ellos o se 
relacione administrativamente con el Ministerio a través de cada uno de 
ellos, y en el Subsecretario respecto del restante personal directivo con 
rango de Director General o asimilado.»

Doce.–Se introduce un nuevo apartado, sexto bis, que queda redac-
tado del siguiente modo:

«Sexto bis. Delegación de competencias en el Director del Gabinete 
del Ministro en materia de personal.–Se delegan en el Director del Gabi-
nete del Ministro las competencias siguientes:

a) La aprobación de las indemnizaciones a escoltas y conductores 
del Ministro a que hacen referencia las disposiciones adicionales séptima 
y octava del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.

b) El visado de conformidad de la justificación documental de los 
gastos realizados por el personal que forme parte de las delegaciones 
oficiales presididas por el Ministro, para su resarcimiento, cuando este 
visado no se encomiende a un comisionado con rango al menos de Subdi-
rector General o equivalente.

c) El visado de los gastos, susceptibles de indemnización, de acuerdo 
con lo establecido en las disposiciones adicionales séptima y octava del 
Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de escoltas y conductores del 
Ministro.»

Trece.–El número 3 del apartado octavo queda redactado del siguiente 
modo:

«3. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en los Consejeros 
de Educación en el exterior y en los Directores de Programa en el exte-
rior, respecto a los funcionarios destinados en el territorio de su demarca-
ción respectiva, de las competencias siguientes:

a) La concesión de vacaciones, permisos y licencias.
b) La selección de personal interino de enseñanza no universitaria.
c) La imposición de sanciones leves, sin perjuicio de su comunica-

ción a los órganos del Departamento y de la Representación Diplomática, 
así como la resolución de los procedimientos de deducción de haberes 
por incumplimiento de la jornada laboral de los funcionarios que presten 
servicios en su ámbito territorial.»

Catorce.–Se introduce un nuevo número, el 6 bis, en el apartado 
octavo que queda redactado del siguiente modo:

«6 bis. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en el Subdirec-
tor General de Personal Docente e Investigador de las competencias 
siguientes:

a) El acuerdo de nombramiento y cese de los órganos de gobierno 
unipersonales, jefes de departamento y coordinadores de ciclo de los 
centros docentes no universitarios, sin perjuicio de las competencias de 
los Directores provinciales de Ceuta y Melilla, respecto del personal fun-
cionario de los Cuerpos y Escalas adscritos al Departamento, con destino 
en el ámbito territorial respectivo.

b) El acuerdo de reconocimiento de sexenios a los funcionarios de 
los Cuerpos docentes no universitarios destinados en los centros sujetos 
al Convenio con el Ministerio de Defensa, y a los destinados en los cen-
tros en el exterior procedentes de Administraciones educativas en las que 
no existe dicho concepto retributivo.»

Quince.–El número 12 del apartado octavo queda redactado del 
siguiente modo:

«12. Se aprueba la delegación del Subsecretario en los Consejeros de 
Educación en el exterior y en los Directores de Programa en el exterior, 
respecto al personal laboral destinado en su respectiva demarcación 
territorial, de las competencias siguientes:

a) La gestión y administración de dicho personal salvo el reconoci-
miento de servicios previos y la contratación de personal.

b) La declaración de jubilación forzosa por edad y por incapacidad.
c) La imposición de sanciones por faltas leves, así como la resolu-

ción de los procedimientos de deducción de haberes por incumplimiento 
de la jornada laboral.
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d) Los actos de administración y gestión ordinaria de personal labo-
ral que no se atribuyan a otros órganos.»

Dieciséis.–El número 14 del apartado octavo queda redactado del 
siguiente modo:

«14. Se aprueba la delegación por el Subsecretario en los Subdirecto-
res Generales del Departamento, Jefes de División, Secretarios Generales 
de las Direcciones Generales, Consejeros de Educación en el exterior, 
Directores de Programa en el exterior y Directores de centros docentes 
públicos, en relación con el personal laboral destinado en sus unidades y 
centros, de las competencias de dirección, control, disciplina y organiza-
ción del trabajo.»

Diecisiete.–Se introduce una nueva letra, la j bis), en el número 16 del 
apartado octavo, que queda redactado del siguiente modo:

«j bis) La declaración de servicios especiales y la declaración de la 
situación de servicios en las Comunidades Autónomas.»

Dieciocho.–La letra d) del número 21 del apartado octavo queda redac-
tado del siguiente modo:

«d) En el Secretario General Técnico respecto de los Consejeros de 
Educación en el exterior, los Directores de Programa en el exterior, los 
Asesores Técnicos no adscritos a ninguna Consejería y el personal ads-
crito a las Consejerías cuando deban desplazarse fuera del país o países 
de acreditación de los correspondientes Consejeros.»

Diecinueve.–Se introduce una nueva letra, la d bis), en el número 21 
del apartado octavo, que queda redactado del siguiente modo:

«d bis) En el Presidente del Consejo Escolar del Estado respecto de 
los Consejeros y del personal que deba asistir a reuniones o actos del 
Consejo.»

Veinte.–La letra e) del número 21 del apartado octavo queda redactado 
del siguiente modo:

«e) En el Director del Gabinete del Secretario de Estado de Universi-
dades e Investigación, así como en el Subdirector General de la Agencia 
Nacional de Evaluación y Prospectiva, respecto de los evaluadores al 
servicio de las Universidades y de los Organismos públicos, que hayan 
sido propuestos por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva.»

Veintiuno.–La letra k) del número 21 del apartado octavo queda redac-
tado del siguiente modo:

«k) En los Consejeros de Educación en el exterior y en los Directo-
res de Programa en el exterior respecto al personal adscrito a la Conse-
jería o Dirección de Programa correspondiente cuyas comisiones de 
servicios hayan de realizarse en el ámbito territorial de su acreditación 
respectiva.»

Segundo. Entrada en vigor.–Esta Orden tendrá efectos desde el 
mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de marzo de 2006.

SAN SEGUNDO GÓMEZ DE CADIÑANOS

Sres. Secretario de Estado de Universidades e Investigación y Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Secretario General de Política Cien-
tífica y Tecnológica, Subsecretario, Secretario General de Educación, 
Directores Generales del Departamento, Presidente y Directores de 
Organismos Públicos dependientes del mismo. 

 5341 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2006, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se convocan 
subvenciones a Federaciones Deportivas Españolas para 
la preparación de los equipos nacionales que representa-
rán a España en las competiciones universitarias inter-
nacionales previstas para el año 2006.

PREÁMBULO

El Consejo Superior de Deportes como Institución que tiene las com-
petencias del Estado en materia deportiva, es el encargado de, con las 
CC.AA. y las Universidades, coordinar las actividades deportivas de ámbito 
nacional. Asimismo, colabora en la promoción de la práctica deportiva y 
es responsable de la participación universitaria internacional.

En lo que respecta a la función de proyección internacional del 
deporte universitario, el Comité Español de Deporte Universitario, miem-

bro asociado a la Federación Internacional del Deporte Universitario 
(FISU), y como órgano asesor del Consejo Superior de Deportes en esta 
materia, ostenta la representación nacional de nuestras delegaciones en 
los diferentes eventos que ésta convoca.

La consecución de buenos resultados en competiciones internaciona-
les de alto nivel contribuyen a involucrar en la práctica deportiva a un 
mayor número de universitarios, contribuyendo, además, a mejorar la 
imagen internacional de un país. Para ello se dedican recursos y esfuerzos 
desde las instituciones públicas y privadas, lo que permite a nuestro país 
estar en la misma línea de actuación de los países de nuestro entorno.

En este sentido, la ley 10/1990 de 15 de octubre, del Deporte, en su 
artículo 3 establece que la Administración del Estado coordinará en la 
forma que reglamentariamente se determine, las actividades deportivas 
de las Universidades que sean de ámbito estatal y su promoción, al objeto 
de asegurar su proyección internacional, teniendo en cuenta las compe-
tencias de las Comunidades Autónomas y de las propias Universidades.

Por otra parte, el artículo 6, apartado 1, establece que el deporte de 
alto nivel se considera de interés de Estado, por la función representativa 
de España en las pruebas o competiciones deportivas oficiales de carác-
ter internacional. Y en su apartado 2, se señala que la administración del 
Estado procurará los medios necesarios para la preparación técnica.

Cada año las competiciones universitarias de carácter internacional 
aumentan el nivel deportivo, con la participación en las mismas de depor-
tistas que en gran número forman parte de las selecciones absolutas de 
los países a que representan. Es por ello que se hace imprescindible que 
la representación de nuestro país, consensuada entre el Consejo Superior 
de Deportes y las Federaciones Deportivas Españolas cuyas modalidades 
hayan sido convocadas, realicen una preparación específica previa a la 
competición a la que se prevé asistir.

En consecuencia, en colaboración con las Universidades y Federacio-
nes Deportivas Españolas, la Presidencia del Consejo Superior de Depor-
tes dicta la presente resolución de

Primero. Objeto de la convocatoria y financiación.

1. Convocar ayudas económicas o subvenciones, en régimen de con-
currencia competitiva, a Federaciones Deportivas Españolas para la pre-
paración específica de los deportistas que representarán a España en los 
Campeonatos del Mundo Universitarios 2006 en las siguientes modalida-
des deportivas:

Campo a Través, Fútbol Sala, Judo, Karate, Rugby, Taekwondo, Triat-
lón y Vela.

La financiación de las subvenciones concedidas al amparo de esta 
Resolución, serán con cargo al Programa 322 K, concepto 484.02 del 
Consejo Superior de Deportes, dotado para el ejercicio 2006 con un total 
de 80.200 €.

Segundo. Normativa aplicable.–La concesión de subvenciones se 
regulará de acuerdo con lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones (BOE n.º 276, de 18 de noviembre de 2003), 
así como por la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril (BOE, de 12 de mayo).

Tercero. Beneficiarios.–Serán beneficiarias de estas subvenciones 
las Federaciones Deportivas Españolas de las modalidades anteriormente 
citadas, las cuales deberán acreditar mediante certificado de la autoridad 
competente no estar incursas en alguna de las causas o situaciones seña-
ladas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

Las Federaciones Deportivas Españolas deberán acreditar documen-
talmente encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social.

Las Federaciones Deportivas Españolas para ser beneficiarias de una 
subvención para la preparación previa a la competición, deberán presen-
tar en el Consejo Superior de Deportes un proyecto de actuación por cada 
modalidad deportiva para la que soliciten la ayuda.

En el expediente constará que de la información que obra en poder del 
órgano instructor se desprende que los beneficiarios cumplen todos los 
requisitos necesarios para acceder a las subvenciones.

Cuarto. Solicitudes.–Las solicitudes irán dirigidas al Secretario de 
Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes (calle Martín Fierro, 
s/n, 28004 Madrid) y deberán remitirse en el plazo de 15 días contados a 
partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el B.O.E.

El plazo de presentación de solicitudes a esta convocatoria se regulará 
según lo establecido en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico Administrativo de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, e irán dirigidas al Secre-
tario de Estado-Presidente del Consejo Superior de Deportes,

Quinto. Órgano Instructor.–El órgano instructor del procedimiento 
de concesión de la subvención es la Subdirección General de Promoción 
Deportiva y Deporte Paralímpico, de la Dirección General de Deportes, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 6.2.b) del Real Decreto 2195/2004, 
de 25 de noviembre, por el que se regula la estructura orgánica y las fun-
ciones del Consejo Superior de Deportes.


