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de la Ley de Regirnen Juridico de ~ Administraciones Pılblicas y de! 
Procedimiento Admİnistrativo Comun. i 

La COmİsiôn quedara vıilidamente constituida, tanto en prirnera como 
en segunda convocatoria, con la presencia del Presidente, del Secretario 
y de la mitad, al menos, de sus miembros. 

Quinto Resoluciones.-Las subvenciones se concederan mediante 
Resoluci6n del Secretario de Estado para la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica, que debera ser notificada a 108 beneficiarios y publi
cada en el ~Boıetin Oficial del Estado~. 

Estas Resoluciones pondnin fin a la via adrninistrativa. 
Sexto. Obligaciones del beneficiario.-EI beneficiario vendni obligado 

a utilizar la subvenciôn exclusivamente para la realizaci6n de la actividad 
para la que se le ha concedido, de donde se deriva La asuncİôn de las 
siguientes obligaciones: 

a) Realizar La actividad que fundamente la concesiôn de la subvenciôn. 
b) Acreditar ante eI ôrgano concedente, en el plazo que se establezca, 

la realizaciôn de la actividad y la aplicaciôn .de los fondos percibidos, 
as! como el cumplimiento de Ios requisitos y condiciones que se hayan 
fıjado en eI convenio al que da lugar la resoluci6n de' concesiôn. 

c) Someterse a Ias actuaciQnes de comprobaciôn a efectuar por eI 
ôrgano concedente, a las de control financiero que correspondan ala lnter· 
venCİôn General de la Adminİstraciôn de! Estado y a Ias previstas en la 
legislaciôn deI Tribunal de Cuentas, al que facilitarıin cuanta informaciôn 
les sea requerida al efecto. 

d) Comunicar al ôrgano concedente La obtenciôn de otras subven
ciones 0 ayudas para la misma finalidad, procedentes de c'ualquier Adıni
nİstraciôn 0 entes publicos nacionales 0 ;nternacionales. 

Septimo. Concurrencia de subvenciones.-El importe de Ias subven
ciones reguladas en la presente Orden no podni, en ning\İn cəso, ser de 
la cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia con subvenciones de otras 
Administraciones Pı.iblicas 0 de otros entes publicos 0 privados, nacionales 
o internacionales, .supere el coste de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario. 

Octavo. Revisi6n de las subvenciones.-Toda alteracİôn de Iəs con
diciones tenidas en cuenta para La concesiôn de la subvenciôn y, en todo 
ca: 0, la obtenciôn concurrente, de subvenciones de otras Administraciones 
o cntes publicos 0 privados, naciona1es 0 internacionales, podra dar Iugar 
a la modificaciôn de La resoluciôn de concesiôn. ' 

Noveno. Revocaciôn de la subvenciôn.-Procedeni la revQcaciôn de 
la subvenciôn, əsi como eI reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia deI interes de demora, desde eI momento del pago de la sub
venciôn, en los casos previstos en el articulo 81.9 de la Ley General 
Presupuestaria. 

Decimo. Responsabüidad y regimen sancionador.-Los beneficiarios 
de ayudas y subvenciones quedanin sometidos a las responsabilidades 
y ft!gimen sanc.ionador que sobre infracciones administrativas en la materia 
establece el articulo 82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de 
septiembre, por eı que se aprueba el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, en su redacciôn dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

Undecimo. La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente al 
de su publicaciôn en eI «Boletfn OficiaI deI Estadoı. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 dejulio de 1995. 

SOLANA MADARIAGA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado para La Cooperaci6n Internacional y para 
Iberoamerica. 

19243 RESOLUGIONde24 dejulio de 1995, de la Direcci6n General 
de Relaciones Oulturales y Cientfjicas, por la que se modi
fica la de 31 de marzo de 1995, en la que se publica la 
relaciôn de subvenciones concedidas segiin convocatoria 
de 16 de enero de 1995. 

Esta Direcciôn General tiene a bien resolver la rnodifieaci6n de la Reso
luciôn de 31 de marzo de 1995, publicada en el .Boletin Ofidal del Estado~ 
numero 100, de 27 de abril, confonne a los siguientes terminos: 

En la pagina 12498, en eI apartado M(ısica, numero 4, donde dice: 
.Para dos recitales a celebrar en Londres (Reino Unido) y Paris (Francia)f, 
debe decir: .Para dos recitales a celebrar en Londres (Reino Unido) y 
Milan (Italia)lI. 

En la misma pagina y apartado numero 6, donde dice: .A favor de 
don Miguel Zanetti, 1.366.285 pesetas~, debe decir: .A favor de don Miguel 
Zanetti, 796.285 pesetas~. 

En la misma pagina y apartado numero 9, donde dice: qA favor de 
don Antonio Alvarez Parejo, 746.285 pesetası, debe decir: .A favor de 
don Antonio Alvarez Parejo, 270.000 pesetasıı. 

En la misma pagina y apartado numero 12, se anula al haberse sus
pendido la actividad por parte de la entidad organizadora. 

En la rnisma pagina y apartado numero 13, donde dice: .A favor de 
don Jose Miguel Moreno, 1.813.000 pesetasıı, debe decir: cA favor de don 
Jose Miguel Moreno, 1..513.000 pesetas •. 

En la misma' pagina y apartado numero 15, donde dice: .A favor de 
dofi.a Inmaculada Egido, 1.150.000 pesetas., debe decir: .A favor de dofia 
lnmaculada Egido, 493.000 pesetas~. 

En la misma pagina y apartado numero 16, se anula al haberse sus
pendido la actividad por parte de La entidad organizadora. 

En la pagina 12499, en el apartado Musica, numero 46, se anula al 
no realizarse la actividad. . 

En la misma pıigina y apartado numero 54, se anula al no celebrarse 
la actividad. 

En la" rnisma pagina, en el apartado Danza,' numero 3, queda anulado 
al no poder asistir a la actividad los beneficiarios de la subvenci6n. 

En la pagina 12600, en eI apartado Cinematografia, numero 4, donde 
dice: «A favor de dofıa Francisca Gonz8leı Alonso, para gastos de des
plazamiento, 150.000 pesetas», debe decir: .A favor de dofi.a Francisca 
G6mez Alonso, para gastos de desplazamiento, 160.000 pesetas». 

En la misma pıigina y apartado numero 6, queda anulado al no poder 
asistir a la actividad el beneficiario de' la subvenci6n. 

En la misma pagina, en el apartado Varios, numero 9, donde dice: 
.Comite Espafıol de Estudios del Sureste Europeo. Para actividades inter
nacionales. A favor del Comite Espanol de Estudios de Sureste Europeo, 
700.000 pesetas», debe decir: «Centro Superior de Investigaciones Cien
tificas. Para la organizaciôn de un seminarİo con el Comite Espanol de 
Estudios del Sureşte Europeo. A favor de don Pedro Badenas de la Pefıa, 
700.000 pesetas», 

Por haber sido omitidos, se deben afıadir los siguientes: 

En eI apartado Musica, con eI numero 56. Coro y Orquesta .Capilla 
Real de Madrid, Sociedad Limitada», para participaciôn en eI Festival de 
Musica de Coral a realizar en Jerusalen. A favor del Coro y Orquesta 
.Capilla Real de Madrid, Sociedad Limitadaıı, 1.046.286 pesetas. 

En el mismo apartado, con el numero 57. Dofıa Maria Jose Alamos. 
Para la organizaciôn de los desplazamientos de don Antonio Alvarez Parejo 
y dofıa Inmaculada Egido en una gira de recitales en America. A favor 
de dofia Maria Jose Alamos, 1.133.285 pes~tas. 

En el mismo apartado, con el numero 58. TaIIer de Musics. Para par
ticipaciôn en el festival STIMMEN'95, en Lörrach (Alemania). A favor de 
Taller de Musics, 150.000 pesetas. 

, En el apartado Danza, con el numero 14. Don Javier de Frutos. Core6-
grafo. Para gira de actuaciones en Paris, Viena, Frankfurt y Berlin. A favor 
de don Javier de Frutos, 900.000 pesetas. 

En eI apartado Artes Plıisticas, con el numero 12. Don Fernando Huici. 
Para supervisiôn del montaje del Pabellôn de Espaii:a, con motlvo de la XL VI 
Bienal de Venecia. A favor de don Fernando Huici, 200.000 pesetas. 

Madrid, 24 de julio de 1995.-El Director general, Delfin Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

1 9244 RESOLUGlON de 21 dejulio de 1995, de la Direcciön GenercU 
de Protecci6n Civi~ por la que se luıce p'Ilblica la concesi6n 
de subvenciones afamüias e institucwnes sinfines de lUdO, 

para atenciones de todo orden derivadas de siniestros, 
catdstrojes u otras de reconocida urgencia. 

La Orden del Ministerio del Interİor de 18 de marzo de 1993 (.Boletln 
Oficial del Estado», numero 76, del 30), regula el procedimiento para la 
concesi6n de ayudas en atenci6n a determinadas necesidades derivadas 
de situaciones de emergencia, catastrofes y calamidades publicəs. 


