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y fines anaIogos, y las personas juridicas privadas de nacionalidad espa
fiola. 0 sociedades en cuyo cap"italla participaci6n extranjera -no sobrepase 
eI 25 por 100, y cuyos miembros, en razÔD de las normas por 188 que 
se t.igen, estkn totalmente identificados. 

Segundo.-Ninguna persona, ıısica 0 juridica, de tas sefialadas en -eI 
apartado anterior, podra poseer acciones en proporci6n superior al 1 por 
100 del capital, de forma simultanea, en daB 0 rnas Sociedades An6-JLimas 
Deportivas que participen en la misma competici6n. ~ 

Para calcular el lfmite previsto en el p&rrafo anterior se computa.r8n 
188 acciones ,poseidas directamente por eI titu1ar y las. que 10 sean por 
otra U otras personas 0 entidades que -constituyan con aquel una unidad 
de decisi6n.» 

Igua1mente en este contexto el Real Deceto 1084/1991, de 5 de julio, 
mod.ificado por eI Real Decreto 449/1996, de 24 de marzo, establece, enqe 
otras peculiaridades, en su art:iculo 8.° que: 

• ıEI contenido de La escritura de constituci6n y Estatutos de las Socie
dad.es An6nimas Deportivas d~bera recoger, ademas de las expresiones 
obligatorias mencionadas en la legislaci6n de Sociedades An6nimas los 
siguientes extremos: 

Con este fin, La Direcci6n General de Infraestructuras Deportivas y 
Servicios y la de los Re~tros y del Notariado han estimado que, cada 
una en su ambito, deben adoptar determinadas medidas para lograr La 
coordinaci6n entre el Registro Mercantil y eı' Registro de Asociaciones 
Deportivas. 

En su virtud, esta Direccion General ha acordado: 

Primero.-E1 Registro Mercantil Central cornunicara al Consejo Superior 
de Deportes, respecto de las Sociedades Anônimas Deportivas, 108 siguien
tes dams: 

a) Los establecid08 en los articu10s 362 a 357, ambos inclusive, del 
Reg1amento del Registro Mercantil aprobado por Real Decreto 1597/1989, 
de 29 de diciembre. 

b) Las Sociedad.es An6nimas Deportivas cOya inscripci6n conste en 
los Registros Mercantües cortespondientes. 

c) Las modificaciones-estatutarias y variaciones de cargos que se pro
duzcan en ellas y en las anteriormente existentes. 

a) La identificaci6n de l'?s socios fundadores que podrin ser tanto· 
person&'l fisicas como juridicas. 

Segundo.-Las comunicaciones se remitin\n dentro del plazo m8.ximo 
de un mes, desde eı dfa que se haya practicado el asİento correspondiente. 
De 108 asient.os existentes antes de la fecha de esta Resoluci6n se remitlra 
comunicaci6n, cuando asl se solicite por la Di~ci~n General de infraes
tructuras Deportivas y Servicios. 

Madrid, 26 de febrero,.de 1900.-El Director general, Julio Burdiel 
Hema.ndez. b) La aportaci6n, de cada socio, indic8.ndo eI titulo en que 10 haga 

y eI numero de acciones recibidas en pago, acreditando de &tas las que 
corresponden al capita1 minimo .• Dmo. Sr. Director general de Infraestructuras Deportivas y Servicios. 

Sres. Registradores del Registro Mercantil Central. 

La Ley del Deporte (articulo 20.1) asi CQmo eI Real Decreto 1084/1991 , 
(articulo 6.1), modificado por el cltado Real Decreto 499/1996, exigen que 
las Sociedad.es An6nimas Deportivas se inscriban tant.o en eI Registro de 
Asociaciones Deportivas como en el Registro Mercantil. 5342 RESOLUCION <k 14 <k febrero de 1996, <k la Direcci6n 

General de Protecci6n Civil, por la que se hQ,ce publica 
la CO'1lCesWn de subvencio'16s afamilias e instituciones sin 
fines de lucro, para atenciones de todo orden derivadas 
de siniestros, catdstrofes U otras de reconocida urgencia. 

Esta duplicidad en la inscripci6n hace necesario que, como consecuen
cİa del principio de publicidad registra1 y en ga.rantia de, terceros inte
resados y de los-ciudadanos a obtener una infonnaci6n veraz, se establezcan 
unos cauces adecuados de comunicaci6n y coordinaci6n, destinad08 a 
garantizar el-interes pu.blico y a verificar eI estricto cumplimiento y obser
vanda de los limites que, a la condici6n de accionista de una Sociedad 
Anonima Deportiva, establece la ~y del Deporte. Se fundamenta legal
mente en eI articuIo 18.1 de la Ley de Regiınen Juridico 'de las Admİ
nistraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comu.n (Ley 
30/1992, de 26 de noviembre) que establece: . 

• ı.os 6rganos administrativos, en el ejercicio de sus competencias pro
pias, ajustanin su actividad en sus relaciones con otros 6rganos de la 
misrna 0 de otras administraciones a 108 principios establecidos en eI ar
ticul0 4.1 de la Ley, y la coordinarin con la que pudiera·corresponder 
legitimaınente a estos, pudiendo recabar para ello la infonnaci6n que 
precisen.» 

Soücitaııte 

Juana Lozano Trigueros .................. . 
Abilio L6pez Yuste ........................ . 
Fernando Dominguez Hellin .............. . 
Francisca Moro Rodrfguez ................ . 
Leonor Bermiidez Vargas ................. . 
Juan MuriUo Hidalgo ...................... . 
Sandalio Pozo Barquero .................. . 
Mercedes Valor Hurtado .....•............. 
JoseParrenoPoyato .. , .................... : 
Francisco L8.zaro Va1ero .................. . 

, Alvaro E. oıea Suarez ..................... . 
Restituto M. Ortiz L6pez .................. . 
Francisco Abril Martinez ............... : .. 
Pablo Caballero Jaraba ................... . 
Gabriel Estevez Abril _ ..................... . 
Angel Gonzüez Garcia .•................... 
ManuelaHidalgo'Mejias ................... . 
Teresa Molleja Martin ..................... . 
Josefa Munoz Romero ..................... . 
Luis Nu.i'i.ez Hierro ......................... . 

Municlpl0 

Yeste (AJbacete) .. " .......... . 
Herrad6n Pinares (Avila) .... . 
La Albuera (Badajoz) ........ . 
La Albuera (Badajoz) ........ . 
Quintana de la Se~na 
Quintana de la Serena 
Quintana de la Serena 
Quintana de la Serena 
Arte.s (Barcelona) ............ . 
Barcelona .: ................... . 
Santa Eulalia de Ronçana ... . 
San Pedro del Romeral ...... . 
Penarroya-Pueblonuevo 
Pefıarroya-Pueblonuevo 

Peiia.rroya-Pueblonuevo 
Peiia.rroya-Pueblonuevo 
Pefıarroya-Pueblonuevo 

Peftarroya-Pueblonuevo 
Penarroya-Pueblonuevo 
Pei'i.arroya-Pueblonuevo 

La Orden deI Ministerio del Interior de 18 de marzo de 1993 (IBoIetin 
Oficial del Estado» nu.mero 76, del 30), regula eI procedimiento para La 
concesi6n de ayudas en atenci6n a determinad.as necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, cat.astrofes y ca1amidades piiblicas. 

Al amparo de la citada Orden, esta. Direcci6n General ha resuelto la 
con~esi6n de subvenciones que a continuaci6n se relacionan, con cargo 
ala aplicaciôn presupuestaria 13.01.223A.482 . 

Lo que se hace pu.blico en cum.plimiento de 10 dispuesto en eI aparta
do 7 del artfculo 81 deI texto refuitdido de la Ley General Presupuestaria 
(IBoIetin Oficlal del Estado. n1İmero 311, de 28 de diciembre de 1990). 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-EI Director general, Francisco Cruz 
de Castro. 

Motivo de la subvenci6n 

Fallecimiento del esposo a causa de un incendio .................. . 
Daii.os en su viviend.a y enseres a causa del temporal ............. . 
Dafı.os 'en su vivienda a causa de un tornad.o ....... .- ............... . 
Dafı.os en su vivienda a causa de un tornado .............. : ........ . 
Dafı.os en su viviend.a y enseres a causa de las inundaciones 
Dafı.os en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones 

. Daii.os en su vivienda y enseres -a causa de las inundaciones 
Daii.os en su Vİvienda y enseres a causa de las inundaciones 
Daii.os en su VİVİenda a causa del teırtporal ... _ ...................... . 
Daii.os en s'u VİVİenda a causa de una explosi6n de gıis ............ . 
Dafı.os en sus enseres a causa de las inundaciones ................ . 
Dafı.os en su vivienda y enseres a causa de· un incendio ........... . 
DanOS en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones 
Daii.os en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones 
Daii.os en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones 
Daftos en su vi~enda y enseres a causa de las inundaciones 
Daiios en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones 
Dafı.os en su vivienda. y enseres a causa de las inundaciones 
Dafı.os en su vivienda y enseres a causa de Ias inuIidaciones 
Daiios en su Vi.vienda y enseres a causa de las inundaciones 

Cantidad 

......... 
2.000.000 

160.000 
45.000 

260.000 
760.000 
746.656 
760.000 
760.000 

50.000 
260.000 
260.000 
260.000 

61.600 
91.500 

155.000 
250.000 
86.750 

260.000 
388.750 

6.400 
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Solicitante Municiplo Motivo de la subvenciôn 

Manuel SeITanO Ruiz ....................... Peftarroya-Pueblonuevo ...... Daiios en su vivienda y enseres a causa de las inundacİones ..... . 
Angeİa Vida1 Sanchez ...................... Arzua (La Corufı.a) .......•..•. Danos eD su VİVİenda a causa de1 ternpora1 ..... " .................... . 
Elida Outeiro Rama '........................ Carballo (La CQnına) ......... Daftos en su Vİvienda y enseres a causa de un incendio ........... . 
Josefa Lozano G6mez ...................... Albuİlan (Granada) ........... Dafios en su vivienda a causa de un incendio ...................... . 
Purificaciôn Espigares Collado .,.......... Alicun de Ortega (Granada) .. Daii.os en su vi~enda a causa de las inundaciones ................ . 
Blas Rienda Caba11ero ..................... Alicun de Ortega (Granada) .. Dafios en su vivienda a causa de las inundaciones ................ . 
:Francisco Rienda Caballero ............... Alicun de Ortega (Granada) .. Daİios en su vivienda a causa de las inundaciones ................ . 
Jesus Côrdo~a Mufioz ...................... Calicasas (Granada) .......... Dai'ios en sus enseres a causa de las inundaciones ................ . 
Cannen Fermindez Corpa& ................ ,Cortes de Baza (Granada) .... Dai'ios en su vivienda a causa de un incendio ...................... . 
Juan Francisco-Cobo Amezcua ............ Guadix (Granada) ............. Daiıos en su vivienda y enseres a causa de un incendio ........... . 
Antonio Castro Jimenez ................... Maracena (Granada) ........ Daİios en su viVİenda y enseres a causa de las inundaciones ..... . 
Diego Heredia Parejo ....................... Maracena (Granada) .......... Daftos en su vivienda y enseres a causa de las inundadones ..... . 
Isabel Rocio Ruiz Gômez ................... Maracena (Granada) .......... Dafios' en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones ..... . 
Francisco Zamora Zamora ................. Maracena (G~nada) .......... Dai'ios en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones ..... . 
Jose Maria Côrdoba Heredia .............. Peligros (Granada) ............ Dafios en su vivienda y enseres a causa de tas inundaciones ..... . 
Andres Gonz3lez Peinado ................. Peligros (Granada) ............ Daiios en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones ..... . 
Antonio ürtega Moreno ............. ~...... Peligros (Granada) ............ Daii.os en su vivienda y enseres a causa de tas inundacione~ •..... 
Bemardo Ortega Morend .................. Peligros (Granada) ............ Daİios en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones ..... . 
Jesus Heredia Côrdoba .................... Pulianas (Granada) ........... Dafios en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones ..... . 
Francisco Va1enzuela Robledillo .......... Ca,bra de Santo Cristo ........ Daii.os en su. vivienda y enseres a causa de un incendio ........... . 
Juan Jose Fajardo Corres .................. Noa1ejo (Jaen)- ................. Daiios en su vivienda a causa de un incendio ...................... . 
Francisco Catena Campos "................. Rus (Jaen) ..................... Dafio's en su viVİenda a causa de las inundaciones ............... .. 
Eduardo Izquierdo Garcia ................. Madrid ......................... Daiios en su vivienda y enseres a causa de uri ince~dio ........... . 
Emili Ramirez Jimenez .................... Madrid ......................... Dafios en su vivienda y enseres a causa'de un incendio ........ _ ... . 
Jose Luis Nuiiez Marquez .................. Constantina (Sevilla) ......... Daii.os en sus enseres a causa de 188 inundaciones ................ . 
Jose Antonio Ortiz Dominguez ............ Constantlna (Sevilla) ......... Daiios en sus enseres a causa de las inundaciones ................ . 
Alberto Cas~llvi Griso ..................... Alfor.ia, (Tarragona) ........... Daii.os en su vivienda a causa de las inundaciones ................ . 
Rosa Grau Boix ............................. Almussafes (Valencia) ........ Dafı.os en su vivienda y enseres a causa de las inundaciones ..... . 
Tomasa Jafiez Esteban ..................... Colinas de Transmonte ...... Daİios en su vivienda y enseres a causa del temporal .....•........ 
Eloısa Martinez Nuevo . ... ... . ... ... ... ... .. Colinas de Transmonte ....... Dafios en su vivienda y enseres a causa del temporal ............. . 

Total ........ . 

MINISTERIO DE DEFENSA 3.2 Se acompafiar.i la solicitud de: 

Fotocopia del docurnento nacional de identidad y NIF. 
Fotocopia de ce~caciones academieas. -
Curnculum vitae y documentaciôn justificativa. 

canttdad 

260.000 
82.267 

679-995 
120.000 
341.447 
286.367 
750.000 
345.000 
260.000 
290.000 

60.000. 
32.000 
30:000 

265.000 
300.000 
295.000 
366.000 
230.000 
120.000 
341.260 
486.000 
260.000 
287.905 
312.260 

67.000 
27.600 

500.000 
600.000 
118.000 
250.000 

16.731.636 

5343 ORDEN 609/38121/1996. de 20 de febrero, por la que se 
establecen tas normas de adjııdicaci6n de la beca de inves
tigaci6n sobre fondos pa.trimoniales, histôri.c08 y biblio
gr6ficos del Museo Naval (Fundaciôn Alvargonzdl.ez, aiio 
1996). 

Programa del proyecto que pretende realizar en et Museo Naval de 
Madrid. 

De confonnidad con tas facultades que me confiere la Orden numero 
1.061/77, articulo 1, apartado ii), dispongo: 

Articulo 1. 

Se aprueba la convocatoria de ayuda de una beca de investigaciôn 
sobre fondos patrimoniales, histôricos-artisticos y bibliognificos del Museo 
Naval, que queda establecida en La forma, condiciones y cuantia econôrnİca 
que figuran en la presente Orden. 

Bases 

1. Condiciones de los 8olicitantes:. Podnin optar a esta heca todos 
los espafiole..ı sin liınite de edad. que acrediten experiencia, tra~ajos 0 

certificados academic,os relacionados con la presente convocatoria. 
2 Objeto de la convocatoria: Esta beca se convoca con la unica fina

lidad de promover proyectos de trabaijo especificamente re1acionados con 
las diversas colecciones que conserva el Museo Naval de Madrid. 

3. Presentaciôn de solicitudes: 

3.1 A partir del dia siguiente al de la publicaciön de esta convocatoria 
en el tBoletin Oficial del Estadoı y dentro de} plazo de dos meses, los 
solicitantes debenin presentar sns s0l!-citudes en el Registro del Museo 
Naval de Madrid. 

4. Selecc1ôn, resoluci6n y publicidad: 

4.1 EI estudio de las' solicitudes presentadas y la selecciôn del becario 
correspondeni a un jurado que tendra la siguiente composiciôn: 

Presidente: Et Presidente del Patronato de la Fundaciôn Alvargonz8.lez. 
Voca1es: El Director del Museo Naval, el Jefe del Area de Investigaciôn, 

Conservaciôn y Exhibiciôn del Museo Naval, un representante a propuesta 
de la Fundaciôn AlvargonzaIez, un miembro elegido eritre historiad.ores, 
catedratico~, acad.emicos 0 especialistas de relieve en relaciôn con la 
convocatoria. 

4.2 La convocatoria debera estar resuelta en un plazo m8xlı:no de 
treinta dias luibiles a partlr de la fecha en que finaliza el plazo de pre-
sentaciôn de solicitudes. ' 

4.3 La resoluciôn se comunicar8. al beneficiario, pu6licandose ~em8s 
en el «Boletin Ofici~ del Estado-. 

5. Dotaciôn y devengo de la beca: 

5.1 La beca tendra una dotaciôn para el aİi.o lQ96.de 300.000 peset.as, 
devengable en dos plazos de 160.000 pesetas a la concesi6n de la beca 
y 160.000 pesetas a la entrega del trabajo por el becario. 

6. Obligaciones de los becarios: 

6. 1 Los candidatos por el s~lo hecho de solicitar esta beca se com
prometena: 

a) Aceptar el contenido de esta convocatoria y et resultado de la 
misma y cumplir tas con"-iciones en ella establecidas. 

b) Aceptar por escrito la beca concedida dentro del plazo de un mes 
desde su publ1caciôn. De no hacerse asi, se entendeni que el becario renun
cia a la misma. 


