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MINISTERIO DE CULTURA
 5264 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2008, de la Dirección 

General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la 
que se publica el Acuerdo de modificación del Convenio de 
colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Comuni-
dad Autónoma de Galicia, sobre gestión de bibliotecas de 
titularidad estatal.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia han 
suscrito un Acuerdo de modificación (cambio de ubicación de la sede de 
la Biblioteca Pública del Estado en Santiago de Compostela) del Conve-
nio de Colaboración suscrito el 5 de diciembre de 1989 entre el Ministerio 
de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre gestión de biblio-
tecas de titularidad estatal, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 
1990, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho 
convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Director General de Cooperación y 

Comunicación Cultural, Carlos Alberdi Alonso.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Autó-
noma de Galicia por el que se modifica el Anexo del Convenio 
sobre gestión de las bibliotecas de titularidad estatal, de fecha 5 
de diciembre de 1989, por cambio de ubicación de la sede se la 

Biblioteca Pública del Estado en Santiago de Compostela

En la ciudad de Santiago de Compostela, a 1 de febrero de 2008.

REUNIDOS

Por una parte, D. César Antonio Molina, en nombre y representación 
del Ministerio de Cultura, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13.3 de 
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado.

De otra parte, Doña Ánxela Bugallo Rodríguez, actuando en represen-
tación de la Xunta de Galicia, en virtud de su cargo como Conselleira de 
Cultura y Deporte, nombrada por Decreto 213/2005, de 3 de agosto, en 
ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 1/1983, 
del 22 de febrero, reguladora de la Xunta y de su Presidencia, y el artículo 
2 de la Resolución del 8 de abril de 1991, por la que se publica el acuerdo 
del Consello de la Xunta de Galicia de 27 de marzo de 1991.

MANIFIESTAN

Que en el Anexo del Convenio anteriormente citado consta como sede 
de la Biblioteca Pública de titularidad estatal de Santiago de Compostela 
el local sito en la plaza de Salvador Parga, 4.

Al amparo de lo dispuesto en la cláusula cuarta del mismo, el Ministe-
rio de Cultura, de acuerdo con los órganos competentes de la Comunidad 
Autónoma de Galicia, ha considerado conveniente formalizar el traslado 
de la sede actual de la Biblioteca Pública del Estado en Santiago de Com-
postela al nuevo edificio situado en la Avda. Xoán XXIII, s/n, de Santiago, 
cuya titularidad pertenece al Estado, con la finalidad de atender al mejor 
funcionamiento del servicio público que presta la institución citada.

Por lo expuesto, conviene formalizar dicho cambio de sede conforme 
a las siguientes cláusulas:

Primera.–Se acuerda formalizar el traslado de la sede de la Biblioteca 
Pública del Estado en Santiago de Compostela de su sede actual, en la 
plaza de Salvador Parga, 4, al inmueble, de titularidad estatal, situado en 
la Avda. Xoán XXIII, s/n.

Segunda.–El régimen de gestión y los compromisos establecidos por 
las partes firmantes del Convenio sobre gestión de bibliotecas, de 5 de 
diciembre de 1989, no se modifican ni alteran por el cambio de sede.

Tercera.–El incremento de gastos, tanto de personal como de funcio-
namiento, que ocasione la nueva sede de la Biblioteca Pública del Estado 
en Santiago de Compostela será íntegramente asumido por la Xunta de 
Galicia.

En consecuencia, queda modificado el Anexo del Convenio entre el 
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma de Galicia, sobre la ges-
tión de las bibliotecas de titularidad estatal, formalizado con fecha 5 de 

diciembre de 1989 (Boletín Oficial del Estado de 19 de diciembre de 
1989), sustituyendo la referencia a la ubicación de la Biblioteca Pública de 
Santiago de Compostela, Plaza de Salvador Parga, 4, por Avda. Xoán 
XXIII, s/n.

El Ministro de Cultura, César Antonio Molina Sánchez.–La Conselleira 
de Cultura y Deportes de la Xunta de Galicia, Anxela Bugallo Rodríguez. 

BANCO DE ESPAÑA
 5265 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2008, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 17 de marzo de 2008, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,5770 dólares USA.
1 euro = 152,50 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 25,017 coronas checas.
1 euro = 7,4594 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,78570 libras esterlinas.
1 euro = 260,54 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,6971 lats letones.
1 euro = 3,5468 zlotys polacos.
1 euro = 3,7538 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,4730 coronas suecas.
1 euro = 32,478 coronas eslovacas.
1 euro = 1,5519 francos suizos.
1 euro = 118,55 coronas islandesas.
1 euro = 8,0570 coronas noruegas.
1 euro = 7,2591 kunas croatas.
1 euro = 37,0750 rublos rusos.
1 euro = 2,0027 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,7102 dólares australianos.
1 euro = 2,7199 reales brasileños.
1 euro = 1,5689 dólares canadienses.
1 euro = 11,1699 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 12,2537 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 14.610,91 rupias indonesias.
1 euro = 1.615,48 wons surcoreanos.
1 euro = 17,0198 pesos mexicanos.
1 euro = 5,0354 ringgits malasios.
1 euro = 1,9646 dólares neozelandeses.
1 euro = 65,761 pesos filipinos.
1 euro = 2,1800 dólares de Singapur.
1 euro = 49,518 bahts tailandeses.
1 euro = 12,8557 rands sudafricanos.

Madrid, 17 de marzo de 2008.–El Director General de Operaciones, 
Mercados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 

CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR

 5266 RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2008, de la Presidencia 
del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de ayudas para la rea-
lización de actividades de formación, información y 
divulgación relacionadas con la seguridad nuclear y la 
protección radiológica.

La misión que se encomienda al Consejo de Seguridad Nuclear en su 
Ley de creación, Ley 15/1980, de 22 de abril, en la redacción dada por la 
Ley 33/2007, de 7 de noviembre, se corresponde, entre otras, con la valo-
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ración, supervisión y control de la seguridad de las instalaciones nuclea-
res y radiactivas y la protección radiológica de sus trabajadores, así como 
del público en general, mediante la prevención de la contaminación 
radiactiva del medio ambiente. El Consejo de Seguridad Nuclear cumple 
con esta misión mediante evaluaciones técnicas, realización de inspeccio-
nes y la emisión de dictámenes técnicos, instrucciones, circulares y guías 
de seguridad.

Asimismo, y de forma específica, la Ley 15/1980, de 22 de abril, en la 
redacción dada por la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, establece en su 
artículo 2, en su apartado ñ) como función del Organismo, informar a la 
opinión pública, sobre materias de su competencia, con la extensión y 
periodicidad que el Consejo determine, sin perjuicio de la publicidad de 
sus actuaciones administrativas en los términos legalmente establecidos. 
En este sentido, el Plan Estratégico 2005-2010 del Consejo de Seguridad 
Nuclear contempla como una línea estratégica de actuación la credibili-
dad social, con el objeto de conseguir que los ciudadanos, las institucio-
nes y los titulares confíen en que el Organismo está desarrollando bien su 
tarea.

Para llevar a cabo estas funciones y compromisos, el Consejo de Segu-
ridad Nuclear, trata, entre otras acciones, al amparo de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, así como de su Reglamento 
de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y 
mediante el instituto de la subvención, de estimular a los ciudadanos y 
organizaciones sociales, para que realicen determinadas actividades con-
venientes al interés común o general y mediante las cuales se amplían y 
profundizan aspectos concretos y relacionados con el ámbito de compe-
tencias materiales de este Organismo.

Por otra parte, en el presupuesto del Consejo de Seguridad Nuclear, y 
dentro del capítulo IV «Transferencias Corrientes», en su apartado de 
familias e instituciones sin fines de lucro, se recogen créditos destinados 
a la aportación del Consejo de Seguridad Nuclear a la realización de acti-
vidades de formación, información y divulgación relacionadas con la 
seguridad nuclear y la protección radiológica.

Dándose las circunstancias que determinan la oportunidad para la 
apertura de un proceso de concurrencia competitiva, que implique el 
fomento de actuaciones concretas relacionadas con las competencias 
materiales del Organismo.

Este Consejo de Seguridad Nuclear dispone lo siguiente:

Artículo 1. Objeto.

1. El objeto de la presente Resolución es establecer las bases regula-
doras para la concesión de ayudas financieras para la realización de acti-
vidades de formación, información y divulgación, relacionadas con el 
ámbito de competencia del Organismo, esto es, en materias de seguridad 
nuclear y protección radiológica, como la realización de cursos, semina-
rios, congresos, jornadas de estudio, publicaciones, elaboración de mate-
rial divulgativo y otras análogas.

2. En esta Resolución se regulará también la convocatoria de conce-
sión de dichas ayudas, en régimen de publicidad, transparencia, objetivi-
dad, igualdad, concurrencia competitiva y no discriminación.

Artículo 2. Beneficiarios.

Podrán ser acogerse a las ayudas previstas en la presente Resolución 
las instituciones sin ánimo de lucro que lleven a cabo los programas o 
actuaciones relacionados con las actividades mencionadas, siempre que 
no concurra en dichas entidades ninguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

Artículo 3. Cuantía de las ayudas.

1. La cuantía máxima aprobada, dentro de este programa específico, 
para cada proyecto o actuación, no superará los 12.000 euros.

2. Las ayudas previstas en esta Resolución, tendrán siempre forma 
de subvención y podrán financiar total o parcialmente el presupuesto 
solicitado en las propuestas presentadas y seleccionadas. Su cuantía se 
determinará en cada caso en la resolución, teniendo en cuenta las dispo-
nibilidades presupuestarias.

3. Las ayudas concedidas serán compatibles con otras ayudas o sub-
venciones, cualquiera que sea su naturaleza y la entidad que las conceda, 
siempre que conjuntamente no superen el coste total del proyecto. El 
solicitante deberá declarar las ayudas que haya obtenido o solicitado para 
el mismo proyecto, tanto al iniciarse el expediente como en cualquier 
momento en que ello se produzca y aparecerán las eventuales minoracio-
nes aplicables para el cumplimiento de lo anteriormente indicado.

4. La financiación de las ayudas se imputará, de acuerdo con las dis-
ponibilidades presupuestarias, a las aplicaciones presupuestarias del 
presupuesto de gastos del Consejo de Seguridad Nuclear para el año en 
curso en el capítulo IV.

Artículo 4. Gastos subvencionables.

1. Las ayudas previstas en la presente Resolución se destinarán a 
cubrir los gastos relacionados con el desarrollo y ejecución de las activi-
dades para las que hayan sido concedidas.

2. En el presupuesto de los proyectos presentados a costes margina-
les las ayudas podrán aplicarse a los siguientes conceptos:

a) Costes de personal: Costes ocasionados por la participación 
directa en el proyecto, tanto de personal vinculado estatutaria o contrac-
tualmente de forma permanente con la Entidad solicitante, como del 
contratado temporalmente o en régimen de formación, que podrá incor-
porarse al proyecto durante todo o parte del tiempo de duración previsto, 
en dedicación parcial o total.

b) Costes de ejecución: Costes de amortización de equipamiento de 
nueva adquisición, costes de utilización de instalaciones o equipos, en la 
medida en que tal equipamiento se destine a la actividad propuesta, otros 
costes tales como los de adquisición de pequeños equipamientos, material 
bibliográfico, material fungible, viajes y dietas, etc., así como aquellos otros 
que tengan relación directa con el proyecto y puedan ser justificados.

c) Costes de trabajos realizados por terceros, contratados por la 
entidad beneficiaria para realizar trabajos contenidos en el proyecto pre-
sentado.

Sin perjuicio de lo anterior, en todo aquello no previsto por las presen-
tes bases, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Gene-
ral de Subvenciones.

Artículo 5. Formalización y presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes, a partir 
del día siguiente a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial 
del Estado.

2. Las solicitudes serán presentadas por la entidad promotora del 
proyecto y deberán contar con la firma de su representante legal. Éste 
deberá acompañar documento acreditativo del poder que ostenta.

3. Los solicitantes deberán encuadrar su solicitud dentro de las acti-
vidades relacionadas en el artículo 1.

4. Las solicitudes dirigidas a la Secretaria General podrán presen-
tarse en el Registro General del Consejo de Seguridad Nuclear (calle 
Pedro Justo Dorado Dellmans, 11, 28040 Madrid), o en cualquiera de los 
lugares señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi-
miento Administrativo Común.

5. Los solicitantes cumplimentarán sus solicitudes de ayuda utili-
zando los modelos establecidos como anexos a esta Resolución, y que son 
facilitados en los servidores de información del Consejo de Seguridad 
Nuclear (http://www.csn.es). Los solicitantes deberán imprimir las pági-
nas preceptivas resultantes del uso de los medios telemáticos y las pre-
sentarán una vez cumplimentadas con las correspondientes firmas origi-
nales, junto, en su caso, con la documentación adicional necesaria, en los 
lugares previstos en el apartado 4 anterior.

6. La solicitud deberá contener la siguiente información:

a) Datos de identificación del proyecto y de las entidades partici-
pantes.

b) Certificado, en original o fotocopia compulsada, expedidos, respecti-
vamente, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesore-
ría de la Seguridad Social competentes, acreditativos de estar al corriente de 
sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en su caso, acredita-
ción de haberlo solicitado, conforme a lo previsto en el párrafo final del artí-
culo 22 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones; o bien, declara-
ción responsable de quién ostente la representación legal de la entidad 
solicitante, de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Segu-
ridad Social, sustitutoria de las citadas certificaciones, en los casos que 
determina el artículo 24, del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

El beneficiario autoriza a que el Consejo de Seguridad Nuclear con-
sulte directamente a los organismos correspondientes, en cuyo caso esta 
documentación se aportará de oficio.

c) Una declaración responsable del representante de la Entidad, de 
encontrarse al corriente de las obligaciones de reintegro con la Adminis-
tración concedente.

d) Relación del personal que participará en el proyecto y porcentajes 
de dedicación al proyecto.

e) Memoria de carácter técnico redactada de acuerdo con el 
impreso normalizado, que además deberá incluir, entre otros, los 
siguientes extremos:

Las actividades que desarrollará cada una de las entidades participan-
tes; declaración en la que se hagan constar las ayudas obtenidas, las soli-
citadas y las que se prevea solicitar de cualquier administración o ente 
público o privado, nacional o internacional, en relación con el proyecto o 
parte del mismo; y, en su caso, los datos que permitan evaluar la capaci-
dad del equipo de trabajo.

f) Memoria económica, que contenga un presupuesto desglosado, 
incluidas las posibles aportaciones de otras entidades o instituciones.
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g) Sin perjuicio de la información requerida en párrafos anteriores, 
los solicitantes podrán aportar cuanta documentación estimen oportuna 
para la mejor valoración de su solicitud, conforme a los criterios estable-
cidos en esta resolución.

Artículo 6. Subsanación de solicitudes.

Si en las solicitudes no se precisan los datos y acompañan los docu-
mentos establecidos en la presente resolución, se requerirá al interesado 
para que, de conformidad con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, en un plazo de 10 días hábiles, subsane la solicitud o acom-
pañe los documentos preceptivos, con la indicación de que, si así no lo 
hiciera, se le tendría por desistido de su petición.

Artículo 7. Instrucción y selección de las solicitudes.

1. La instrucción del procedimiento se realizará por la Secretaria 
General.

2. El examen y selección de las solicitudes se llevará a cabo por una 
Comisión de Valoración. La Comisión estará integrada por los siguientes 
miembros:

Presidente: La Secretaria General del CSN;
Vocales: Un representante de la Asesoría Jurídica; un representante de 

la Subdirección General de Personal y Administración; y un representante 
del Gabinete Técnico de la Presidencia

Actuará como secretario de la Comisión el representante del Gabinete 
Técnico de la Presidencia.

Los citados representantes serán designados por la Secretaría Gene-
ral, a propuesta de las respectivas Unidades de procedencia.

3. Los criterios de valoración a utilizar serán:

a) Adecuación de las actividades propuestas a los fines de la convo-
catoria (puntuación 0-10, mínimo 8).

b) Capacidad del equipo que vaya a realizar el proyecto/actividad 
(puntuación 0-10, mínimo 7).

c) Adecuación del presupuesto (puntuación 0-10, mínimo 7).
d) Contribución científico-técnica (puntuación 0-9, mínimo 7).
e) Viabilidad técnica del proyecto (puntuación 0-9, mínimo 7).
f) Proyectos previos y resultados obtenidos (puntuación 0-8).
g) Presupuesto y financiación adicional (puntuación 0-6).
h) Estructura y capacidad de gestión (puntuación 0-5).

4. La citada comisión, conforme a los criterios de selección que se 
han indicado, examinará las solicitudes y emitirá un informe en el que se 
concretará el resultado de la evaluación efectuada. El órgano instructor, 
a la vista del expediente y del citado informe, elaborará la propuesta de 
resolución provisional.

La propuesta deberá contener una relación de solicitantes para los que 
se propone la ayuda y su cuantía.

5. Antes de elevar la propuesta de resolución, el órgano instructor 
notificará a los solicitantes el resultado de la evaluación de su solicitud, 
con indicación de la cuantía que, en principio, se propone asignar, conce-
diendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

6. Tras el examen de las alegaciones, en su caso, el órgano instructor 
formulará la propuesta de resolución definitiva, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Subvenciones, y la elevará al órgano 
competente para dictar la resolución de concesión.

Artículo 8. Resolución y notificación de las ayudas.

1. El órgano competente para resolver el procedimiento será la Pre-
sidenta del Consejo de Seguridad Nuclear.

2. La resolución de concesión se notificará a los interesados y el 
contenido íntegro de ésta se expondrá en el tablón de anuncios del Con-
sejo de Seguridad Nuclear, durante un plazo no inferior a quince días. La 
resolución, en extracto, se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de 6 
meses, contados a partir de la fecha de publicación de la presente convo-
catoria.

Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera dictado resolución 
expresa, podrá entenderse por los interesados desestimada la solicitud, 
por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación de dictar resolu-
ción expresa.

4. La resolución de la Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear 
pondrá fin a la vía administrativa, pudiéndose interponer contra la misma, 
recurso de reposición, ante el mismo órgano que la dicte, en el plazo de un 
mes a contar desde el siguiente a su notificación, si el acto fuera expreso; 
si no lo fuera, el plazo será de tres meses a partir del siguiente a aquel en 
que se produzca el acto presunto.

Alternativamente, podrá interponerse recurso contencioso-adminis-
trativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la notifica-

ción o, en caso de silencio administrativo, seis meses, a partir del día 
siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

5. La concesión de una ayuda al amparo de esta convocatoria no 
comportará obligación alguna por parte del Consejo de Seguridad Nuclear 
de adjudicar ayudas en los siguientes ejercicios económicos para el 
mismo proyecto u otros similares.

6. La Administración concedente se reserva la prerrogativa de inter-
pretar y resolver las dudas que pudiera plantear la aplicación de las pre-
sentes bases y de la convocatoria que aquí se efectúa.

Artículo 9. Pago y justificación de las ayudas.

1. Tras dictarse la resolución de concesión, el importe de las ayudas 
se librará por anticipado y en un único pago, a favor de las entidades 
beneficiarias, sin que sea exigible la prestación de garantías, dada la natu-
raleza y el importe de las ayudas a conceder.

2. La justificación de las ayudas se realizará en el plazo de tres meses, 
a contar desde la fecha de finalización de la actividad subvencionada.

3. La cuenta justificativa adoptará la forma simplificada, conforme a 
lo previsto en el artículo 75 del Reglamento de la Ley General de Subven-
ciones, con las exenciones previstas en el artículo 82 y en la disposición 
adicional 9.ª, respectivamente, de dicho Reglamento.

4. Las entidades beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a faci-
litar cuanta información les sea requerida por la Intervención General de 
la Administración del Estado, por el Tribunal de Cuentas y, en su caso, por 
los órganos de control regulados por la normativa europea.

Artículo 10. Modificación de la Resolución de concesión.

1. Cualquier modificación en las condiciones iniciales de concesión 
de las ayudas, previa solicitud justificada del beneficiario, deberá ser 
autorizada por la Presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear.

2. Las posibles modificaciones, se realizarán con total respeto a lo 
previsto en las presentes Bases, y ajustándose a lo previsto en los artícu-
los 17.3.l.) de la Ley General de Subvenciones y 64 de su Reglamento.

Artículo 11. Obligaciones de los beneficiarios.

1. Los beneficiarios están obligados al cumplimiento de lo dis-
puesto en el art. 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2. Las actividades objeto de subvención, deberán ejecutarse antes 
del 31 de diciembre de 2008.

3. Los beneficiarios deberán presentar un informe de resultados. Al 
informe de resultados se acompañará, en el caso de que se produzcan, un 
mínimo de 10 ejemplares de las publicaciones o material divulgativo que 
genere el proyecto.

4. En las publicaciones y otros resultados a los que pueda dar lugar 
el proyecto deberá mencionarse al Consejo de Seguridad Nuclear como 
entidad financiadora.

Artículo 12. Responsabilidad y régimen sancionador.

El incumplimiento total o parcial de los requisitos establecidos en la 
presente Resolución y demás normas aplicables, así como las condicio-
nes que, en su caso, se establezcan en la correspondiente resolución de 
concesión, dará lugar, previo el oportuno expediente, a la cancelación de 
la misma y a la obligación de reintegrar las ayudas y los intereses legales 
correspondientes, conforme a lo dispuesto en el Título III del Reglamento 
de la Ley General de Subvenciones.

En cualquier caso, los beneficiarios de las subvenciones quedarán 
sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que, sobre 
infracciones administrativas en materia de subvenciones, establece el 
Título IV del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

De conformidad con lo previsto en el artículo 17.3. n. de la Ley General de 
Subvenciones, las sanciones por los posibles incumplimientos de las condi-
ciones impuestas con motivo de la concesión de dichas subvenciones, res-
ponderán al principio de proporcionalidad y se graduarán ajustándose a los 
límites de los porcentajes establecidos en el artículo 60 de dicha Ley.

Artículo 13. Régimen supletorio.

Para todos aquellos aspectos no regulados específicamente en la pre-
sente Resolución, se estará a lo establecido en el Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio (BOE del 25) así como, cuando proceda, en la Ley 47/2003, de 26 
de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición final. Entrada en vigor.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente a su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 5 de marzo de 2008.–La Presidenta del Consejo de Seguridad 
Nuclear, Carmen Martínez Ten. 


