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Las actividades objeto de subvenC'iôn tendran como finahdad el.fomento 
de las actividades de estudio y desarrollo del pensamierito politico, socİal 
y cultural. 

Segundo.-Las solİcitudes de subvenCİôn debenin dirigirse al Subse
cretario del Ministerio de Cultura. 

Tercero.-La financiacion de las subvenciones a que se refiere la Orden 
de 28 de rnarzo de 1994 se hara con cargo aı credito 24.09.489 del pro
grama 455C, «a fundacio.nes con ctependencia orgıinica de partidos poHticos 
con representaci6n en 1as Cortes Generales, para actividades de estudio 
y desarroIlo del pensamiento politko, social y culto.ral_ del vigente pre-
supuesto de- gastos del Departam J, siendo La cantidad destinada para 
este fin de 304.321.000 pesetas. \ 

Cuarto.-La Direcci6n General de Cooperaciôn Cultural sera el ôrgano 
competente para la instrucci6n del procedimiento de concesiôn. 

Quinto.-EI ptaıo de presentaciôn de solicitudes seri de quince dias 
a partir del dia siguiente a la publicaci6n- de la presente Resoluci6n en 
el ~Boletin Oficial del Estado». 

Sexto.-El plaıo de resoluciôn sera de cuatro meses, a partir del dia 
siguiente a la publicaciôn de la presente Resoluciôn en el «J301etin Oficial 
del Estado •. 

Septimo.-La concesiôn de las subvenciones se efectuara en regimen 
de concurrencia competitiva. 

Las solicitudes seran valoradas de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Numero de escafıos parlamentarios en et Congreso de los Diputados 
obtenidos en las ultimas elecciones generales por el p8.rtido politico de 
quien dependa la fundaciôn solicitante. . 

b) Valoraci6n del interes cultura1 de l~ actividad propuesta. 
c) Difusi6n de las actividades, especialmente en los medios de comu

nicaci6n social. 

Octavo.-La realizaci6n de la actividad para la que se haya concedido 
subvenciôn y la aplicaciôn de los fondos percibidos se justificarıi dentro 
de los dos meses siguientes ala terminaci6n del plazo fyado en el Convenio 
al que dara lugar la resoluci6n de concesiôn, para la ejecuciôn de dicha 
actividad, mediante la presentaci6n de la Memoria, facturas y documentos 
a que se refiere et punto quinto de la Orden de 6 de febrero de 1992 
(.Boletin Oficial del Estado_ del 21). 

, Noveno.-Las subvenciones que se convocan se ajustaran a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, en la Orden de 6 de 
febrero de 1992 y en la Orden de 28 de marzo de 1994, implicando la 
concuuencia a esta convocatoria la aceptaCİôn del regimen establecido 
en esta'b:ltima. 

Decimo.-La presente Hesoluciôn entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en et .Botetin Oficial del Estado.: 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Enrique Linde 
Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general ~e Servicios. 
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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMÖ 

RESOLUCION <k 7 <k febrero de 1996, <k la Direcci4n Ge-ne
ral de Alta Inspecciôn y de Relaciones Institucionates, por 
la que se da publicidad al acuerdo entre el Ministerio de 
Sanidad y Consumo y la Consejeria de Sanidad y Consumo 
de la Comunidad Aut6noma de Canarias, sobre modifi
caciôn del Convenio de co/inanciacWn para la construc
ciôn de un nuevo Jwspital en Las Palmas y del plan director 
del hospital -Nuestra Seiiora de la Candelaria-, en Santa 
cruz <k Tenerife. 

Suscrito acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y la Con
sejeria de Sanidad y Consumo de la Comunidad Aut6noma de Canarias, 
sobre modificaciôn del Convenio de cofinanciaciôn de las obr~ de cons
trucci6n de un nuevo hospital en Las Palmas y de realizaciôn de un plan 
director del hospital «Nuestra Sefıora de la Candel.ariaı, en Santa Cnız 
de Tenerife, en cumplimiento de 10 dispuesto 'en el apartado dos !iel artfculo 
8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n, 

procede la publicaciôn en ef«Boletin Oficial del Estadoı de dicho Convenio, 
que figura como anexo de es~ Resoluciôn. ' 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Javier Hey 

del Castil1o. 

ANEXO 

En Madrid a 15 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

La excelentisima senora dofıa Maria Angeles Amador MiUan, Ministra 
de Sanidad y Consumo, y el excelentisimo sefior don Julio Bonis Alvarez, 
Consejero de Sanidad y Consumo de! Gobierno de la Comunidad Autônoma 
de Canarias, intervienen: La excelentisima sefıora Ministra por delegaciôn 
del Consejo de Ministros, segun acuerdo de dicho Consejo de 21 de julio 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estadoı de 4 de agosto), y et excelentısimo 
sefior Cons~ero en funeiôn de su cargo, ambos con plena capacidad para 
formalizar la presente modiflcaci6n del Convenio que suscribieron el 26 
de mayo de 1994, sobre cofinanciaciôn,de las obras de construcCİôn de 
un nuevo hospital en Las Palmas de Gran Canaria y de las obras de rea
lizaci6n de un plan director del hospital«Nuestra Sefıora de la Candelaria~, 
en Santa Cruz de Tenerife. 

EXPONEN 

Que a la_ vista del resultado de la adjudicaci6n, de las obras citadas, 
del estado actual de su ejecuciôn y de las previsiones presupuestarias 
existentes, el mencionado Convenio de 26 de mayo de 1994 requiere una 
adecuaci6n que tenga en cuenta estas circunstancias para hacer posible 
su aplicaciôn y ası facilitar la realizaciôn de las inversiones que contempla. 

Por todo ello acuerdan la modificaci6n de dicho Convenio mediante 
las siguientes 

ESTIPULAC!ONES 

Primera.-En la estipulaci6n primera, tercera 1inea, se sustituye la frase 
«correspondiente al periodo 1995-1997., por la frase _correspondientes al 
periodo 1995-1998 •. 

Segunda.-Se suprime el actual texto de la estipulaci6n cuart.a y se 
sustituye por el siguiente: 

.La aportaci6n del Ministerio de Sanidad y Consumo para cofinanciar 
el total de las dOB obras, sera el 79,45 por 100 de su coste final, sin que 
pueda ser superior a la cantidad de 14.811.677 pesetas, aunque el importe 
resultante de la ap1icaci6n· de dicho porcentaJe al coste superara esta 
cantidad. 

A los efectos de aplicaci6n de 10 establecido en el pArrafo anterior 
para el ~aıculo del eoste final de las obras, se computaran todas las cer
tificaciones de obra y de los derechos econ6micos devengados por los 
Directores tecnicos de 108 proyectos que se adjudiquen, asi como los hono
rarios de redacciôn de los proyectos que apruebe la Comunidad Aut6noma 
de Canarias por considerar necesario modificar 0 complementar tos dos 
principales ya adjudicados. 

Todas las cantidades que se abonen a la Comunidad Autônoma de 
Canaıias en aplicaciôn de este Convenio 10 serin a cuenta de la liquidaciôn 
final y tanto aqueUas como esta deberin estar previarnente justifıcadas 
por certificaciones de obra realizada yjo documentos de derechQs eco
nômicos devengados por facultativos redactores de proyectos 0 Directores 
t.ecnicos de los mismos, al menos, por el mismo importe. 

Para La efectividad del Convenio, sin perjuicio de 10 dispuesto en la 
estipulaci6n primera y en los parrafos anterİores de esta 'estipulaci6n, 
se establecen las siguientes transferencias anuales mıiximas a la Comu
nidad Autônomade Canarias: 

Afio: 1995. Impoi"te: 1.663,6 mil10nes de pesetas. 
Afia: 1996: Importe: 3.300 millones de pesetas. 
Afıo: 1997: Importe: 6.000 millones de pesetas. 
Afıo: 1998: Importe: 4.858,1 millonf7s de pesetas. 

En el supuesto de 'que en 1998 no esten las obras concluidas se rea
li'zanin unajs entregajs a cuerita por una cantidad maxima de 2.000 millo
nes de pesetas y la liquidaCi6n definitiva se efectu.ani. en 1999._ 

Lo que en prueba de conformidad firman las partes en duplicado ejem
piar, en el lugar y fecha que figuran en el encabezamiento.-La Ministra 
de Sanidad y Consumo, Maria Angeles Amador Millan.-El üonsejero de 
Sanidad y Consumo, Julio Bonis Alvarez. 


