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MINISTERIO DE CULTURA
 20191 RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2005, de la Subsecreta-

ría, por la que se aprueba la carta de servicios del Museo 
del Traje.

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Real Decreto 
951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la 
mejora de la calidad en la Administración General del Estado, se ha elabo-
rado el proyecto de Carta de Servicios del Museo del Traje (Centro de 
Investigación del Patrimonio Etnológico).

A la vista del informe favorable de la Secretaría General para la Admi-
nistración Pública,

Esta Subsecretaría, en uso de las competencias que le asigna el artículo 11 
del mencionado Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, ha resuelto aprobar la 
Carta de Servicios del Museo del Traje (Centro de Investigación del Patrimo-
nio Etnológico) que entrará en vigor al día siguiente de la publicación de esta 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado.

El texto impreso de la citada Carta de Servicios estará disponible en 
las dependencias del propio Museo, en el Centro de Información y Aten-
ción al Ciudadano del Ministerio de Cultura y en el Centro de Información 
Administrativa del Ministerio de Administraciones Públicas. Asimismo, se 
podrá acceder a la Carta de Servicios a través de la dirección de Internet: 
http://museodeltraje.mcu.es/

Madrid, 25 de octubre de 2005.–El Subsecretario, Antonio Hidalgo 
López. 

 20192 ORDEN CUL/3804/2005, de 30 de septiembre, por la que 
se ejerce el derecho de tanteo para el Estado sobre varios 
lotes en subasta celebrada en la sala El Remate Subastas 
de Madrid.

A propuesta de la Directora General del Organismo Autónomo Biblio-
teca Nacional y en aplicación del artículo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelto:

Primero. Ejercer el derecho de tanteo por el Estado sobre varios lotes 
que se reseñan en el anexo y que fueron subastados el día 29 de septiem-
bre de 2005 en la sala El Remate Subastas de Madrid.

Segundo. Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 4.715 €, más los gastos correspondientes que deberá certificar 
la sala de subastas.

Tercero. Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
quedando depositados en su Departamento de Patrimonio Bibliográfico.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos
Madrid, 30 de septiembre de 2005.–La Ministra, P. D. (Orden CUL/2591/2004, 

de 22 de julio, BOE del 31), el Subsecretario, Antonio Hidalgo López.

ANEXO

96. Montes, Eugenio. Melodía italiana. Madrid: Cigüeña, 1944. 40 €;
107. García Lorca, Federico. Blood wedding (Bodas de sangre). Nor-

folk (Conn.): New Directions, 1939. 130 €.
131. Lumbier, Raimundo (O.C.). Josephina Carmelitana. Zaragoza: 

Agustín Vergés, 1676. 130 €.
143. Meridiá: setmanari de literatura, art i politica. Barcelona: 1938. 

100 €.
144. Amic: publicació quinzenal per a esplai del soldat catalá de 

l’Exèrcit de la Republica. Barcelona: Serveis de Cultura de la Gneralitat, 
1938. 50 €

186. Cartas sobre la educación del bello sexo. Londres: Ackermann 
[s.a.]. 75 €.

188. Agapida, Antonio. A chronicle of the conquest of Granada. Phila-
delphia: Carey, 1835. 120 €.

193. Historia del matrimonio de los eclesiásticos, particularmente des-
pués del año de 1789. París: Casa de Rosa, 1828. 60 €.

215. Eslava, Hilarión. Christus factus est.Miserere. 325 €.
216. Alcalá, Antonio de. El segundo Luminar Mayor del cielo de la 

iglesia, María Santíssima N. Señora... Córdoba: Diego de Valverde y Acis-
clo Cortés, 1706. 95 €.

256. The book of the Boston Architectural club. Boston: Architectural 
Club, 1926. 90 €.

433. Riquelme, Luis. Ferrocarril de Madrid a Zaragoza. Descripción del 
trazado. 2.500 €.

442. Muguruza Otaño, Pedro. [Conjunto de mas de cien fotografías y 
planos... proyecto de restauración del... del Paular]. 375 €.

490. Paquis y Dochez. Storia di Spagna e di Portogallo dagli antichis-
simi tempi sino alla morte di Carlo III... Lugano: Storm, 1842. 250 €.

610. El asesino Ezequiel Llorente (a) Jergón, 2.º jefe del cabecilla car-
lista Rosa-Samaniego... Barcelona: Narciso Ramírez, 1877. 25 €.

611. Pliego de Cordel. La confessio de la pastora catalana. Reus: Juan 
Grau (mediados s. XIX). 25 €.

612. Pliego de cordel. Gran historia de un polli: burro, ase, bestia y 
anumal; y molt desgraciat per una petita ilusió. Reus: Vda. de Juan Grau, 
[s.a.]. 25 €.

613. Pliego de cordel. Historia interesan de un grandiós elefán. Reus: 
Joan Grau (mediados s. XIX). 25 €.

614. Pliego de cordel. Amor maternal. Penas y fatigas que pasan las 
madres para criar a sus hijos. Barcelona: Luis Tasso (mediados s. XIX). 25 €.

616. Pliego de cordel. Terrible incendio y naufragio acaecido en el 
buque de los Estados Unidos William Nelson. Barcelona: Juan Llorens, 
1865. 25 €.

617. Pliego de cordel. F. Queri, J. Dialech estrambotich entre una 
criada molt ben criada y un soldat de tropa. Reus: Juan Grau, (mediados 
s. XIX). 25 €.

618. Pliego de cordel. F. Queri, J. Testament y enterro de una pussa. 
Reus: La Fleca, (mediados s. XIX). 25 €.

619. Pliego de cordel. F. Queri, J. Aventuras de un papé: juguet nou, en 
catalá y en vers. Reus: Juan Grau, (mediados s. XIX). 25 €.

620. Pliego de cordel. Ultim y veridich testament del mol gran y pode-
ros Carnestoltas. Barcelona: Llorens, 1862. 25 €.

621. Pliego de cordel. F. Queri, J. Historia de un gat negre. Reus: Juan 
Grau (mediados s. XIX). 25 €.

622. Pliego de cordel. F. Queri, J. Curiosa relació de la vida y costums 
dels paigesos. Reus: Juan Grau (mediados del s. XIX). 25 €.

623. Pliego de cordel. Romanso nou... un lleó y un grill. Reus: Joan 
Grau (mediados s. XIX). 25 €.

624. Pliego de cordel. Lo can-can de la guerra. Barcelona: Antón Bosch 
(primera mitad s. XIX). 25 €.

625. Pliego de cordel. Fet y dit, o l´casament d’ un velé. Reus: Vidal, 
1854. 25 €. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 20193 RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2005, del Instituto 
Nacional del Consumo, por la que se convocan subvencio-
nes para la ayuda de las actividades de las Juntas Arbitra-
les de Consumo, para el ejercicio 2005, de acuerdo con las 
bases reguladoras aprobadas por Orden SCO/3703/2005, 
de 25 de noviembre.

La Orden SCO/3703/2005, de 25 de noviembre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el 
fomento de actividades de las Juntas Arbitrales de Consumo, para el 
ejercicio de 2005, determina las actividades de fomento y administración 
del arbitraje al que se destinan las ayudas, los criterios de valoración y 
los órganos competentes para convocar, instruir y resolver el procedi-
miento de concesión.

Por su parte, esta resolución pretende desarrollar los aspectos recogi-
dos en la citada orden, y realizar la convocatoria de ayudas para el ejerci-
cio 2005, iniciando el procedimiento de concesión. La finalidad de estas 
ayudas es impulsar el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, valo-
rando la gestión y administración del arbitraje llevado a cabo por las 
Juntas Arbitrales de Consumo que lo integran. Se trata en definitiva de 
procurar el acceso a la justicia de consumidores y usuarios, resolviendo 
de forma extrajudicial los conflictos derivados de las relaciones de con-
sumo que se establecen en las contrataciones de bienes y servicios efec-
tuadas de forma física o en soporte electrónico.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones y en la Orden SCO/3703/2005, 
de 25 de noviembre, este Instituto Nacional del Consumo, a través de su 
Presidente, ha resuelto efectuar convocatoria pública para la concesión 
de ayudas a las Juntas Arbitrales de Consumo, correspondientes al 
año 2005.
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En su virtud, resuelvo:

Primero. Objeto.

1. Esta resolución tiene por objeto la convocatoria para la adjudica-
ción y concesión en el ejercicio 2005, de subvenciones para la atención 
de los gastos efectuados durante el año 2005 en la administración y ges-
tión del arbitraje desarrollado por las Juntas Arbitrales de Consumo, 
constituidas por acuerdos suscritos entre el Instituto Nacional del Con-
sumo y las diferentes Administraciones Públicas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por 
el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo, y con el fin de fomentar 
el desarrollo y desempeño efectivo y eficaz de las actividades de las Jun-
tas Arbitrales de Consumo, potenciando en definitiva el Sistema Arbitral 
de Consumo.

La gestión de estas subvenciones se realizará en régimen de publici-
dad, objetividad y concurrencia competitiva, transparencia e igualdad. 
No obstante, en los términos previstos en el dispositivo quinto de esta 
norma, el cuarenta por ciento de los créditos afectados a la concesión de 
estas ayudas se distribuirán conforme a lo establecido en el párrafo 
último del artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2. Las actividades a financiar serán todas aquellas que tengan como 
fin la gestión y administración del arbitraje de consumo, así como el 
fomento y desarrollo de esta institución entre empresarios, consumidores 
o sus asociaciones. Igualmente se podrán financiar los recursos o equipa-
mientos cuya adquisición o contratación redunde en la mejora del funcio-
namiento de las Juntas Arbitrales de Consumo.

Segundo. Ámbito de la convocatoria.–En esta convocatoria podrán 
participar todas las Juntas Arbitrales de Consumo, cuyo acuerdo de cons-
titución con el Instituto Nacional del Consumo se encuentre en vigor en el 
momento de la solicitud, y que en el presente ejercicio acrediten desarro-
llar las funciones arbitrales previstas en el citado acuerdo.

Tercero. Financiación.

1. La financiación de las subvenciones previstas en la presente reso-
lución se efectuará con cargo a los créditos afectados a estos fines en los 
Presupuestos Generales del Estado. Aplicaciones Presupuestarias 451 
y 461 del Presupuesto del Organismo 492-O, Capítulo IV, relativas respec-
tivamente, a «Ayudas a la gestión de Juntas Arbitrales adscritas a Admi-
nistraciones autonómicas» así como a «Juntas Arbitrales adscritas a 
Administraciones locales». La cuantía de los créditos destinados a esta 
convocatoria correspondiente al ejercicio 2005 asciende a 439.956,21 € 
para las Juntas de ámbito territorial autonómico y 462.693,79 € para las 
Juntas de ámbito local.

2. El importe de las ayudas será fijado en función de la vigencia del 
Acuerdo de Constitución de las Juntas Arbitrales, así como de la activi-
dad desarrollada en el ejercicio 2004. Un cuarenta por ciento de los cré-
ditos afectados a «Ayudas a la gestión de Juntas Arbitrales adscritas a 
Administraciones autonómicas» en los Presupuestos Generales del 
Estado se repartirán de forma lineal entre las indicadas Juntas Arbitrales 
de ámbito autonómico, que presenten solicitudes. Para el reparto del 
sesenta por ciento restante, se tendrá en cuenta para la concesión de las 
ayudas, el volumen de actividad desarrollado en el ejercicio 2004, de 
acuerdo con los criterios aprobados en la Reunión 125 de la Comisión de 
Cooperación de Consumo, que se desarrollan en el dispositivo quinto de 
esta resolución.

El reparto de los créditos afectados a «Ayudas a la gestión de Juntas 
Arbitrales adscritas a Administraciones locales» en los Presupuestos 
Generales del Estado, se efectuará según el porcentaje y criterios señala-
dos en el párrafo anterior.

Cuarto. Requisitos de las solicitudes y plazo de presentación.

1. Las solicitudes se formalizarán en el plazo de diez días naturales, 
contado a partir del día siguiente al de publicación de esta convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», y con los requisitos y documentación 
siguientes:

a) Modelo de Instancia que se incorpora como anexo III de la Orden 
SCO/3703/2005, de 25 de noviembre. Dicha instancia deberá suscribirla el 
Presidente o Secretario de la Junta Arbitral de Consumo, o en su caso el 
representante legal de la Administración a la que está adscrita dicha 
Junta. A tal efecto se aportará copia compulsada del Documento Nacional 
de Identidad, justificación de su representación mediante acuerdo de 
nombramiento o certificación del Acta en la que se designe como tal, o 
disposición en la que se atribuya la representación ostentada.

b) Certificado de estar exenta, no sometida o al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En 
éste último caso los certificados deberán referirse al menos a los doce 
meses anteriores a la fecha de publicación de la convocatoria.

c) Memoria de la actividad de la Junta Arbitral de Consumo, corres-
pondiente al ejercicio 2004, desarrollada según el anexo IV de la Orden 
SCO/3703/2005, de 25 de noviembre.

2. La documentación se dirigirá al Instituto Nacional del Consumo y 
podrá presentarse en los registros u oficinas previstos en el artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Si alguna de las solicitudes no se acompaña de algún documento 
de los exigidos u omite algún dato necesario para la tramitación de las 
subvenciones o algunos de los extremos previstos en el artículo 70.1 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se requerirá a la Junta Arbitral que la 
hubiera formulado para que, en un plazo no superior a diez días, subsane 
las deficiencias u omisiones advertidas, con apercibimiento de que, si así 
no lo hiciese se entenderá por desistido de su petición, previa resolución 
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
citada ley.

Quinto. Criterios de Valoración.–Serán los fijados en el dispositivo 
sexto de la Orden SCO/3703/2005, de 25 de noviembre:

1. Considerando las especiales circunstancias que concurren en la 
organización del Sistema Arbitral de Consumo y la necesidad de poten-
ciar el fomento y desarrollo de este sistema extrajudicial de solución de 
conflictos, el cuarenta por ciento de los créditos disponibles para las Jun-
tas Arbitrales adscritas a Administraciones autonómicas y para las Admi-
nistraciones locales, se repartirá de forma lineal entre todas las Juntas 
Arbitrales que presenten la solicitud.

2. Para la adjudicación del sesenta por ciento restante de los créditos 
destinados a las ayudas correspondientes a las actividades a financiar, se 
tendrán en cuenta una efectiva gestión y administración del arbitraje de 
consumo que se valorará de acuerdo a criterios objetivos. La cuantía total 
resultante de aplicar a los créditos afectados a la concesión de estas sub-
venciones el porcentaje del sesenta por ciento, se distribuirá de la 
siguiente forma:

a) Número de solicitudes de arbitraje recibidas: 30%.
b) Número de laudos emitidos: 30%.
c) Número de mediaciones efectuadas, previa solicitud de arbi-

traje: 15%.
d) Ofertas Públicas de Sometimiento en vigor efectuadas a través de 

esa Junta Arbitral: 15%.
e)  Cantidades abonadas a miembros de los Colegios Arbitrales que 

hayan intervenido en los procedimientos seguidos: 10%.

3. Para llevar a cabo este reparto se tendrán en cuenta la totalidad de 
solicitudes de arbitraje recibidas, laudos emitidos, mediaciones efectua-
das, ofertas públicas de sometimiento al arbitraje de empresas y profesio-
nales y cantidades abonadas a árbitros, de forma diferenciada en las
Juntas Arbitrales adscritas a Administraciones autonómicas y a Adminis-
traciones locales. El reparto se efectuará en función de la mayor partici-
pación de cada Junta en el total de cada uno de los criterios establecidos, 
siempre dentro de los créditos establecidos para cada grupo de Juntas 
Arbitrales, en los Presupuestos Generales del Estado para 2005.

4. Si alguna de las Juntas Arbitrales señaladas en los anexos I y II de 
la Orden SCO/3703/2005, de 25 de noviembre, no concurriera a la convo-
catoria o incumpliera los requisitos exigidos, el excedente de crédito dis-
ponible, se repartirá en la forma señalada anteriormente entre las benefi-
ciarias, atendiendo a la distribución de crédito establecido en el 
dispositivo tercero de esta resolución.

Sexto. Tramitación y resolución.–Se efectuará de acuerdo con lo 
señalado en el dispositivo séptimo de la Orden SCO/3703/2005, de 25 de 
noviembre.

Séptimo. Recursos.

1. La resolución del procedimiento de concesión de ayudas que pone 
fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en repo-
sición o mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo, 
en la forma y plazos determinados en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre.

2. La competencia para conocer de los recursos contencioso-admi-
nistrativos corresponderá a los Juzgados Centrales de lo contencioso-
administrativo, al amparo del artículo 9.c) de la Ley 29/1988, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Octavo. Abono de las ayudas económicas otorgadas.–El abono de la 
subvención se efectuará una vez concedida y notificada tal concesión en 
un solo pago, previa acreditación de que el beneficiario se encuentra al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o 
de encontrarse, en su caso, exonerado de tal obligación.
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Noveno. Plazo y forma de justificación de la subvención.–Las Jun-
tas Arbitrales deberán presentar antes del 31 de marzo de 2006 la siguiente 
documentación:

a) Un informe en el que conste la descripción de las actividades o 
gastos que han sido objeto de subvención.

b) Justificación económica:

Se aportarán facturas originales en forma, copias compulsadas o certi-
ficación de los interventores de las Administraciones a los que están ads-
critas las Juntas Arbitrales, de los pagos o gastos realizados.

c) Si el gasto efectivamente realizado o justificado, fuese inferior a la 
subvención concedida, ésta se reducirá a idéntica cantidad, no pudiendo 
la subvención superar el gasto realizado, por lo que, en su caso procederá 
el reintegro al Tesoro Público.

Décimo. Reintegro de la concesión.–De acuerdo con lo establecido 
en el dispositivo decimotercero de la Orden SCO/3703/2005, de 25 de 
noviembre, procederá el reintegro en los supuestos previstos en los artícu-

los 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. El procedimiento se efectuará según lo establecido en el capítulo II de 
esta Ley.

Undécimo. Normativa general aplicable.–Además de lo dispuesto 
en esta resolución, esta convocatoria de ayudas se regirá por la Orden 
SCO/3703/2005, de 25 de noviembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones para el fomento de activida-
des de las Juntas Arbitrales de Consumo, para el ejercicio de 2005, la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por 
la Ley 4/1999, y demás normas que resulten de aplicación.

Duodécimo. Eficacia.–La presente resolución surtirá efectos desde 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 29 de noviembre de 2005.–El Presidente del Instituto Nacional 
del Consumo. Subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la 
Bellacasa y Aguirre. 


