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1. Fases Provinciales. En el plazo de 48 horas podrá
interponerse recurso o reclamación, sobre cualquier inci-
dencia o hecho que se considere sancionable en el desarro-
llo de las competiciones, ante los Comités de Competición
de la Delegación Provincial de la Federación Andaluza
correspondiente, que resolverá en primera instancia.

Los recursos que se planteen contra las decisiones
adoptadas por los Comités de Competición habrán de efec-
tuarse en el plazo de 72 horas, desde su notificación, ante
el órgano disciplinario inmediatamente superior.

2. Fase Andaluza.
- Si el hecho o incidente reclamado se produce en

la Fase Final Andaluza, podrá interponerse recurso ante
el Comité de Competición de la Federación Andaluza
correspondiente en un plazo máximo de 48 horas desde
que se produzcan los hechos.

- En la tramitación, instrucción y resolución de los
recursos y reclamaciones interpuestos será de aplicación
la normativa vigente en materia de disciplina deportiva
así como la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

- Los acuerdos y las decisiones que se adopten por
los distintos órganos disciplinarios serán directamente eje-
cutivos, sin que en ningún caso puedan suspender o para-
lizar las competiciones.

- Las resoluciones del Comité de Competición de la
Federación Andaluza correspondiente podrán recurriese,
en última instancia administrativa, ante el Comité Andaluz
de Disciplina Deportiva en el plazo máximo de 72 horas.
Las resoluciones de este último agotan la vía administrativa
y contra los mismos sólo cabrá recurso ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Decimotercero. Fases posteriores a la Andaluza.
1. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 8

j) y 33.1 a) de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del
Deporte, al Campeonato de España, convocado por el
Consejo Superior de Deportes, que se celebre con pos-
terioridad a la fase andaluza, concurrirán todos aquellos
equipos y deportistas que reúnan los requisitos que se con-
templen en el mismo.

2. La participación de los deportistas andaluces en
dichos Campeonatos de España queda reservada exclu-
sivamente a las edades que se indican en la presente
Orden, sin perjuicio de lo que disponga el Consejo Superior
de Deportes.

Decimocuarto. Cambios de categorías. Los deportistas
de categoría inferior podrán participar en la inmediata
superior siempre que la Federación Andaluza correspon-
diente lo prevea en la normativa específica.

No obstante lo anterior, los deportistas que participen
en la Fase Andaluza en la categoría superior no podrán
hacerlo simultáneamente en la suya propia.

Decimoquinto. Inscripciones.
1. Las inscripciones se formalizarán en las Comisiones

Provinciales correspondientes, en los plazos establecidos
por la Comisión Andaluza.

2. Las inscripciones se fijan en las siguientes cuotas:

- Deporte Asociación. 3.000 ptas./entidad/deporte.
- Deporte Individual. 200 ptas./deportista, hasta un

máximo de 3.000 ptas.

3. Los importes de inscripción se ingresarán en la cuen-
ta corriente de la Federación Andaluza correspondiente.

Decimosexto. Remisión de la documentación. Las
Comisiones Provinciales de los Juegos Deportivos de Anda-
lucía remitirán a la Comisión Andaluza, para su aproba-
ción, la siguiente documentación:

a) Documentación específica de la Provincia.
b) Copia de Hojas de inscripción y Afiliación (Equipos

y Deportistas).
c) Calendario de las competiciones en el ámbito

provincial.
d) Presupuesto de los Juegos Deportivos de Andalucía

en la provincia.
e) Modificaciones que se hubiesen producido durante

la fase provincial de los Juegos Deportivos de Andalucía.

Decimoséptimo. Se faculta al Director General de
Deportes para dictar cuantas resoluciones e instrucciones
sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta
Orden.

Decimoctavo. La presente Orden surtirá efectos desde
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura

ORDEN de 30 de noviembre de 1995, por la
que se convocan subvenciones a las Federaciones
Andaluzas de Deportes para el ejercicio 1996.

En cumplimiento del mandato contenido en el art. 43.3
de nuestra Constitución, según el cual los Poderes Públicos
fomentarán la Educación Física y el Deporte, la Consejería
de Cultura, mediante Orden de 21 de febrero de 1995,
ha establecido el régimen de concesión de subvenciones
a las Federaciones Andaluzas de Deportes, habida cuenta
de que una de las formas más adecuadas para lograr
el fomento de la actividad deportiva es contribuir a su
financiación.

Mediante la presente Orden se procede a la convo-
catoria de las subvenciones a las Federaciones Andaluzas
de Deportes correspondientes al ejercicio de 1996, de con-
formidad con las normas reguladoras de las mismas con-
tenidas en la mencionada Orden de 21 de febrero de
1995.

En su virtud, y en uso de las facultades conferidas
por el artículo 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

D I S P O N G O

Primero. Se convocan subvenciones a las Federaciones
Andaluzas de Deportes para el ejercicio 1996, que se regi-
rán por las normas reguladoras contenidas en la Orden
de 21 de febrero de 1995, por la que se establece el
régimen de concesión de subvenciones a las Federaciones
Andaluzas de Deporte.

Segundo. Las solicitudes de subvención se presentarán
antes del día 31 de marzo de 1996 y serán formuladas
conforme al modelo que figura en el Anexo a la presente
Orden, acompañando de la documentación exigida en
la Orden de 21 de febrero de 1995.

Tercero. El importe total de la subvención que, en
su caso, sea concedido en función de las disponibilidades
presupuestarias, será aplicado del siguiente modo:

A) El 76%, como mínimo, a la promoción, progra-
mación y desarrollo de actividades deportivas concretas
y delimitadas, en cada caso, geográfica, temporal y
financieramente.
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B) El 4%, como mínimo, a la promoción de la inte-
gración deportiva, en cada Federación, de los disminuidos
físicos, psíquicos y sensoriales, así como de las personas
con problemas de drogodependencias.

C) Un 20%, como máximo, a gastos de funcionamiento
y gestión de la Federación correspondiente.

Cuarto. En lo referente a la documentación, proce-
dimiento y criterios de concesión de la subvención así como
a las obligaciones de las Federaciones Deportivas Anda-
luzas y a la justificación de la aplicación de los fondos
recibidos, se estará a lo dispuesto en la Orden de 21
de febrero de 1995.

Quinto. Se delega en el Director General de Deportes
la competencia para el otorgamiento de las subvenciones
previstas en la presente Orden.

Sexto. Se faculta al Director General de Deportes a
dictar las resoluciones oportunas para el desarrollo y apli-
cación de esta Orden.

Séptimo. La presente Orden surtirá efectos desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de noviembre de 1995

JOSE MARIA MARTIN DELGADO
Consejero de Cultura

A N E X O

Excmo. Sr.:

D..................................................................................
con domicilio a efecto de notificaciones en c/ ..................
número ...... de .............. provincia de ................. C.P.
núm. ....... y NIF ..................., como Presidente
y en representación de la Federación Andaluza de
................................, con NIF ...............................

EXPONE:

Que haciendo uso del derecho que le asiste, en virtud
de lo dispuesto en la Orden de 21 de febrero de 1995
de la Consejería de Cultura, por la que se establece el
régimen de concesión de subvenciones a las Federaciones
Andaluzas de Deportes y en la Orden de ......... de 1996
por la que se convocan subvenciones a las Federaciones
Andaluzas de Deportes para el ejercicio 1996.

SOLICITA:

Le sea concedida una subvención por importe
de ............... de pesetas para atender los gastos de gestión,
funcionamiento y actividades deportivas relativos al año
1996 y referidos en la documentación anexa, que es la
exigida en el art. 3.2 de la referida Orden de 21 de febrero
de 1995.

- De recaer resolución favorable a la presente solicitud,
queda señalado como medio de pago:

Transferencia a la Cuenta Corriente con los siguientes
dígitos:

Entidad (cuatro dígitos) .............., sucursal (cuatro
dígitos) ............., de control (dos dígitos) ..........., número
de cuenta (diez dígitos) ..............................., en la entidad
bancaria ............................................... domiciliada en
c/ ................... de la población .......................... pro-
vincia de ........................, comprometiéndose a aportar
Certificado con los datos bancarios emitidos por la citada
entidad.

Con la firma de este documento acepta cuantas con-
diciones se establecen en la Orden de 21 de febrero de
1995, en la Orden de .............. de ............... de 1996,
así como las de la resolución de concesión y su importe,
en caso de que la cuantía de la subvención concedida
sea inferior a la solicitada.

En ......................, a ........ de ............... de 1995.

Excmo. Sr. Consejero de Cultura de la Junta de Andalucía.

RESOLUCION de 7 de noviembre de 1995, de
la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se
hace pública la relación de subvenciones concedidas
a personas físicas o jurídicas, ya sean públicas o
privadas para el desarrollo de actividades.

Esta Delegación Provincial de conformidad con lo esta-
blecido en la Orden de 20 de septiembre de 1990 (BOJA
núm. 80 de septiembre del 90) de la Consejería de Cultura,
ha resuelto subvencionar a las siguientes entidades que
a continuación se reseñan con las cantidades siguientes:

Consorcio Mundo Vela de Cádiz. XII Semana Naval
Trofeo de la Hispanidad y Programa de Cruceros:
5.000.000 ptas.

Sociedad de carreras de caballos de Sanlúcar de
Barrameda. Celebración temporada de carreras de 1995:
3.500.000 ptas.

Cádiz, 7 de noviembre de 1995.- El Delegado, Rafael
Garófano Sánchez.

RESOLUCION de 15 de noviembre de 1995,
de la Delegación Provincial de Granada, por la que
se hacen públicas subvenciones que se citan.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 21.5 de
la Ley 9/1993, de 30 de diciembre, de Presupuestos de
la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1994, y a
tenor de la Orden de 14 de marzo de 1995 (BOJA núm.
56, de 7 de abril) de delegación de competencias en mate-
ria de contratación administrativa y gestión económica,
esta Delegación Provincial ha resuelto publicar unas sub-
venciones concedidas al amparo de la Orden de la Con-
sejería de Cultura y Medio Ambiente de 20 de septiembre
de 1990, por la que se establece el procedimiento general
para la concesión de Subvenciones y Ayudas (BOJA núm.
80, de 25 de septiembre) que se expresa en el Anexo
y en la cuantía que en el mismo se indica.

Granada, 15 de noviembre de 1995.- El Delegado,
Carlos Gollonet Carnicero.

A N E X O

Beneficiario: Ayuntamiento de Santa Fe.
Importe: Doscientas ochenta y siete mil quinientas

(287.500 ptas.).
Actividad: Concierto Trío de Cuerda del Ensemble

Innovation.

Beneficiario: Ayuntamiento de Huétor de Santillán.
Importe: Cien mil (100.000 ptas.).
Actividad: XVI Semana Cultural de Huétor-Santillán.


