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4980 RESOLUCION de 7 defebrero de 1996; de la Subsecretaria, 
por la que se dispone et cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recaida en et recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de casaci6n, sobre precinta de tas 
instalaciones de la emisora numero .29 en Montcada i 
Reixac (Barcelona). 

En et recurso de casaci6n nurnero 1.571/1994, preparado ante el Tri
buna1 Supremo por la representaciôn procesal de la asociaci6n cultural 
.Radio Amistad~, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, .de 28 de 
maya de 1993, recaida en el recurso contencioso-administrativo nuınero 
1/448/1992 deducido contra la resoluci6rt de 19 de junio de 1992, relativa 
a precinto de las instalaciones de la emisora numero 29 en Montcada 
i Reixac (Barcelona); se ha dictado auto, en fecha 28 de febrero de 1995, 
cuya parte dispositiva, literalmente,_dice: 

~La Sala acuerda: Declarar desierto el recurso de casaci6n, preparado 
por la representaciôn procesal de la entidad asociaciôn cultural "Radio 
Amistad", contra la sentencia de fecha 28 de maya de 1993, dictada por 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en 
recurso mİmero 1/44"8/1992, por extemporaneidad en la personaci6n e 
interposiciôn del recurso ante esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, 
con devoluci6n de las actuaciones recibidas a la Sala de procedencia, a 
la que se acompanani certificaci6n de esta Resoluci6n. Sin costas,» . 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los artlculos 
103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencİoso-Ad· 
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en sus propios termin,?s el referido auto. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Subsecretario, Antonio Llarden Carra

tala. 

Ilmo. Sr. Director general de Telecomunicaciones. 

4981 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento, en sus propios ter
minos, de la sentencia recaida en et recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelaciôn, sobre' abono de gastos 
concurso de proyecto y obra de la depuradora de aguas 
residuales de Benicasim. 

En el recurso de apelaci6n numero 2075/1990, interpuesto ante el Tri
bunal Supremo por el Abogado del Estado, en nombre y representaci6n 
de la Administraciôn General del Estado, contra la senteneia de la Audien
cia Naeional, de fecha 3 de noviembre de 1989, recaida en eI recurso 
contencioso-adminİstrativo numero 17.668 deducido por ~Dragados y Cons
trucciones, Sociedad An6nima», contra la resoluciôn de 17 de julio. de 
1985, sobre abono de gastos concurso de proyecto y obra de la depuradora 
de aguas residuales de Benicasim, se ha dictado sentencia, en fecha 23 
de marzo de 1995, cuya parte dispositiva, literalmente, dice: 

.Fallamos: Que desestimamos el presente recurso de apelaci6n numero 
2.075/1990, y, en consecuencia, confirmamos La sentencia recurrida, Y 
sİn costas .• 

Esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido en los artıculos 
103 y 'siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla 
en s~s propios termİnos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Subsecretario, Antonio Llarden Carra-

taıa. . 

Ilmo. Sr. Director general de Obras Hidniulicas. 

4982 ORDEN de 22 de febrero de 1996 por la que se aprueban 
las bases reguladoras y se convoca el otorgamiento de sub
venciones a la realizaciôn de actividades coa.dyuvantes a 
los programas del Ministerio de Obras Pı1blicas, Transpor
tes y Medi.o Ambiente para 1996, relacionadas con el medio 
ambiente. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, por la que se modifican 
los artlculos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, y en el Real Decrc-

to 2225/1993, de 17 de dicİembre, por eI que se aprueba el procedimiento 
para la concesiôn de subvenciones publicas y se adecua a 10 dispuesto 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun, 

Este Ministerİo, previo informe del Servicio Juridico de} Estado en 
el Departamento, ha acordado abrir convocatorias publicas para la con- , 
cesi6n de subvenciones con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Finalidad y ob}eto.-Con el fin de coadyuvar a la mejora 
y perfeccionamiento de los programas funcionales, competencia del Minis
terio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, relacionados con 
la protecci6n del medio ambiente y los recursos naturales, se podra con
ceder subvenciones en regimen de concurrencia cornpetitiva, para la finan
daci6n de actividades directamente vincuIadas con dichos programas fun
cionales, con eI objeto de contribuir a la promociôn y formad6n sobre 
las citadas materias. 

Segunda. Creditos.-Dichas subvenciones se concedenin con cargo al 
concepto 17.01.481, programa 511D, de los vigentes Presupuestos Genc
rales del Estado. Esta asignaci6n presupuestaria sern repartida por Reso
luci6n del Suhsecretario del Departamento, en funeion de las solicitudes 
que se plantean con cargo a cada programa funcional del Ministerio. 

Tercera. Importe.-E1 importe de las subveneiones reguladas en la 
presente Orden en ningun caso podra ser de tal cuantia que, aisladamente, 
o en concurrencia con subveİ1ciones 0 ayudas de otras Administraciones 
Publicas, 0 de otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, 
supere eI costo de la actividad a desarrollar por el beneficiario; 

El importe unitario de cada subvenciôn no podra exceder, salvo razo
nada excepciôn libremente apreciada por la Comisiôn de Selecci6n del 
concurso, de 5.000.000 de pesetas. 

Cuarta. Actividades subvencionables. 

1. Las subvenciones objeto de este concurso se destinaran con caracter 
preferente a la realizaciôn de las siguientes actividades: 

a) La organizaciôn de reuniones, congresos, cursos y seminarios de 
ıiınhito nacional e internacional, sobre temas medioambientales. 

b) Proyectos de campaftas de sensibilizaciôn e intensificacİôn de 
la partİcİpaciôn ciudadana en la conservaci6n y protecciôn del medio am
biente. 

c) Actuaciones dirigidas a la recuperaciôn, protecciôn y conservaci6n 
del entorno y de los rccursos naturales, 

Las actividades objeto de la subvenciôn habran de poseer caracter 
puntual y singular y realizarse dentro deI afio 1996. Por consiguiente, 
no seran subvencionables las obligaciones 0 gastos de funeionamiento ordi
nario de las entidades concursantes ni aquellas actividades que se hubieran 
realizado antes 0 se pretendan realİzar despues del ano. 

Quinta. Solicitantes.-Podrnn participar en la presente convocatoria 
Instituciones Academicas, Centros de Investigaciôn, Colegios Profesiona
les, FUndaciones, Asociaciones Profesionales y Organizaciones no Guber
namentales que hayan rea1izado 0 se propongan realizar alguna de las 
actividades a que se refiere la base primera. 

No podran participar en la presente convocatoria las Administraciones 
Publicas, tal como quedan definidas en eI articulo 2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones.PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

A estos efectos, los solicitantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

A) Estar legalmente constituidos. 
B) Carecer de fines de lucro. 
C) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garanti

zar eI cumplimiento de 105 objetivos, acreditando la experiencia necesaria 
para ello. 

D) Acreditar, en su caso, hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social en los terminos que senalan 
las Ordencs de 28 de abril de 1986 (.Boletin Oficial del Estado" del 30) 
y 25 de noviembre de 1987 (.Boletin Oficial del Estado~ de 5 de diciembre). 

E) Haber cumplido, en su caso, lal obligaciones con el Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente, derivadas de otras acti
vidades subvencionadas en ejercicios anteriores. 

Sexta. Organos competentes para la instrucci6n y resoluciôn del 
procedimiento.-EI6rgano competente para la instrucci6n de! procedimien
to sera la Comision de Seİecciôn, que sera presidida por la Secretaria 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, 0 persona en quien delegue 
con nİvel de Director general, e integrada en calidad de Vocales, por un 
representar'ıJe de cada uno de los centros directivos de la Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente y Vivienda, designados por su respectivo titular 
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entre funcionarios con nivel de Subdirector general. Sera Secretario iJe 
la Comisiôn, con vaz y voto, la Directora del Ga.binete de La Secretarİa 
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda. 

En particular, la Cornİsiôn de Seleccİôn tendni las siguientes atribu
ciones: 

A) Peticiôn de cuantos infonnes estime necesarios para resolver eI 
procedirniento. 

B) Reparto de las solicitudes entre 105 distintos centros directivos 
de la Secretaria de Estado para su informe, en funci6n de las competencias 
de cada una de ellos. 

C) Propuesta al Subsecretarİ9 del reparto de la asignaciôn presupues
taria, en funciôn de las solicitudes correspondientes a cada centro direc
tivo. 

D) Evaluaciôn de las solicitudes efectuadas .conforme a las criterios 
de estimaci6n que figuran en la base octava de la presente Orden. 

E) La formulaci6n de la propuesta de resoluci6n a que se refiere 
la base novena de esta convocatoria. 

El 6rgano competente para la resoluci6n del procedimiento sera el 
Subsecretario del Departa.ınento, por delegaci6n del Ministro y a propuesta 
de la Comisi6n de Selecci6n. 

Septima. Solicitud, memoria y documentaciôn.-Las solicitudes de 
subvenciôn habr.i.n de formularse por duplicado con sujeciôn al modelo 
de instancia que se acompafi.a como anexo 1 de la presente Orden. Sera 
remitido en sobre cerrado con la inscripciôn _Convocatorias y Subven~ 
ciones del Ministerio de Obras Pı1blicas; Transportes y Medio Ambien~ 
te para actuaciones relacionadas con la protecci6n del medio ambtente 
en' 1996 •. Se indicara al darso el nombre de la instituci6n solicitante y 
se presentar.i. en el Registro del Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes 
y Medio Ambiente (paseo de La Cas~ııana, nı1mero 67, 28071 Madrid), 
o en cualquiera de los lugares establecidos en el articulo 38.4' de la 
Ley 30/1992, de 26 de noViembre, de Regimen Jundico de las Adminis
traciones Pı1blicas y del Procediıp.iento Administrativo Cbmun. 

Al objeto de garantizar la organizaciôn de 1as actividades. a 10 largo 
del afio con caracter previo, asİ como La disponibilidad de la subvenci6n, 
la presente Orden incluye dos convocatorias: 

Primera convocatoria: EI plazo de presentaciôn de solicitudes se ini
. ciara el dia siguiente aı de la publicaci6n de la prescnte Orden en el_Boletin 

Oficial del Estado», finalizando e115 de marzo de 1996. 
Segunda convocatoria: El plazo de presentaci6n de solicitudes se ini

ciara el 1 dejw1io de 1996, fınalizando el31 dejulio de 1996. 

La solicitud ira acompafi.ada de la siguiente documentaci6n: 

1. Memoria descriptiva de la actividad para la que se solicita la sub
venci6n con indicaci6n de los objetivos de La misma, programa, duraci6n, 
medios y resultados esperados. 

2. Antecedentes de la organizaci6n solicitante. 
3. DeCıaraciôn de que el solicitante ha obtenido, en su caso, otras 

subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad procedente de cualquier 
administraci6n 0 ente publico, tanto nacional como internacionaI. 

4. Presupuesto total de la actividad, con indicaciôn de la subvenci6n 
solİcitada y el importe que la entidad organizadora tiene previsto destinar 
para su realİzaci6n. 

5. Indicaci6n expresa de la cantidad econ6mica que la entidad orga
nizadora pueda tener previsto cobrar a los destinatarios de la actividad. 

La comprobaci6n de la existencia de datos no ajustados a la realidad 
tanto en la solicitud como en la memoria podra comportar, en funciôn 
de su importancia, la denegaci6n de la subvenci6n solicitada. 

Si el escrito de solicitud no reuniera los datos de identificaci6n 0 alguno 
de los extremos exigidos por los puntos anterfores, se requerira a la entidad 
solicitante de acuerdo con 10 establecido en el artİculo 71.1 de la Ley 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, para que en un plazo de diez dias subsane las 
faltas 0 acompa:iie los documentos preceptivos, con indicaci6n de que. 
si asi no 10 hiciera, se le tendra'por desistido de su petici6n archivandose 
la mi,sma sin mas tramite, con los efectos preVİstos en el articulo 42 de 
la misma Ley. 

La presentaci6n de solicitudes para optar a las subvenciones previstas 
en la presente Orden, supone la aceptaci6n expresa de los tkrminos esta
blecidos en la misma. 

Octava. Criterios de valoraci6n para la adjudicaci6n de subven
ciones. -Para garantizar la concurrencia competitiva en la adjudicaci6n 
de subvenciones se tendran en cuenta los siguientes criterios: 

A) Adecuaci6n de la actividad propuesta a los objetivos y programas 
medioambientales del Minİsterio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio 
Ambiente, en relaciôn con las materias y actividades enumeradas en las 
bases primera y cuarta. 

B) Trayectoria profesional y experiencia de la entidad organizadora 
de la actividad y, en su caso, del director, coordinador 0 responsable de 
la actuaciôn propuesta, asİ como su especializaciôn y capacidad de gesti6n. 

C) Adecuaci6n del presupuesto a los objetivos que se proponen. 
D) Importe de la cuota de inscripci6n, si existe, para los destinatarios 

de la actividad. 

Novena. Resoluci6n. 

1. E1 otorgamiento de las subvenciones se realizani mediante dos resQ
luciones. La primera se pronunciara sobre las .solicitudes presentadas hasta 
el 10 de marzo y lacuantia total aconceder no podra exceder de 30.000.0000 
de pesetas; la segunda resoluci6n se pronunciara sobre las solicitudes 
presentadas hasta e131 de julio y la cuantia a otorgar serB. determİnada 
por el Subsecretario del Departamento en funciôn de las disponibilidades 
presupuestarias y las solicitudes presentadas con cargo a cad.a prograrna 
funcional del Ministerio. Ambas resoluciones seran dictadas por el Sub
secretano del Ministerio de Obras Pliblicas, Transportes y Medio Arnbiente, 
por delegaciôn del Ministro, y publicadas en el ~Boletin Oficial del Estado~ 
y en el tabl6n de anuncios de La entrada principal del Ministerio de Obras 
Pı1blicas, Transpottes y Medio Ambiente (paseo de la Castell~a, 67). 

2. La Comisi6n de Selecciôn, a La vista de tadQ 10 actuado, formulara 
las correspondientes propuestas de resoluci6n al Subsecretario del Depar· 
tamento. 

3. Dichas resoluciones, que pondran fin a la via, administrativa, 
podnin declarar parcial 0 totalmente desİerta la convocatoria 0 modificar 
la subvenci6n solicitada, fraccionandola 0 reduciendola segl1n el interes 
del tema y las disponibilidades presupuestarias. 

. 4. Las resoluciones seran notificadas personalmente a los adjudica
tarios por los medios previstos en el articulo 59 de la Ley de Regimen 
Juridico de las Admİnistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comtin y, en concreto, por correo certificado con acuse de recibo. 

A los solicitantes que no hayan resultado adjudicatarios se les comu
nicara las resoluciones igualmente por correo certificado con acuse de 
recibo. 

5. Las resoluciones seran motivadas debiendo, en todo caso, quedar 
acreditados los fundamentos de la misma. 

6. Las resoluciones se dictaran en el plazo m~imo de dos meses, 
a partir de las fechas lfmite de presentaci6n de las solicitudes. 

Transcurrido el plazo mıixİmo para resolver el procedimiento sin que 
haya recaido resoluci6n expresa, se podra entender desestimada la soli
citud de acuerdo con 10 previsto en el apartado 6.4 del Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Decima. Pr~sentaci6n de documentaci6n complementaria. 

1. Los adjudicatarios deberan presentar en el plazo de quince dias 
desde la fecha de notifıcaciôn la siguiente documentaciôn: 

A) ·Escritura 0 documento de constituci6n de la entidad debidamente 
inscritos en el registro correspondiente y copia autenticada de SU5 estatutos 
salvo en el caso de instituciones ptiblicas que acrediten su condici6n de ta1. 

B) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificacİôn fiscal de la 
entidad solicitante. 

C) Fotocopia autenticada del documento nacional de identidad de! 
representante legal. 

E) Documentaci6n acreditativa del cumplfmiento de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social previstas en tas Ordenes mencionadas 
en la base quinta de la presente Orden. 

F) Petici6n de financiaci6n anticipada de la actividad conforme a 
10, dispuesto en la base decimocuarta. 

2. Recibida la documentaci6n y comprobada su validez se iniciara 
la tramitaci6n para el pago de la subvenci6n. 

Undecima. Variaci6n en las actividades sWJvencionadas.-Las enti· 
dades subvencionadas quedan obligadas a comunicar cualquier eventua· 
lidad que altere 0 dificulte el desarrəllo de la actividad subvencionada 
a fin de que, sİ se estima de la suficiente entidad, pueda procederse a 
la modificaci6n tanto del contenido y cuantia del programa subvencionado, 
como de su forma y plazos de ejecuci6n y justificaci6n de los cornispon· 
dientes gastos. Estas solicitudes de modificaci6n debenin estar suficien
temente motivadas y formularse con caracter inmediato a la aparici6n 
de las circunstancias que la justifiquen y, en todo caso, con anterioridad 
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al rnomento en que finalice eI plazo de ~ecuci6n de la actividad 8ubven-
donada. . 

Duodecirna. Obligaciones del benejiciario.-Tendra la condici6n de 
beneficiario de la subvenciôn el destinatario de los fondos publicos que 
haya de rea1izar cua1quiera de las actividades seiialadas en la base cuarta. 

Son obligaciones del beneficiario: 

A) Realizar la actiVidad 0 adoptar el comportamiento que fundaınenta 
la concesiôn de la 8ubvenci6n. 

B) Acreditar ante el ôrgano concedente La rea1izacİôn de la actividad 
o La adopci6n de} comportamiento asi como el cumplimiento de los requi
sitos y condiciones que detennİnen la concesi6n de la subvenci6n, con 
la aportaci6n de los documerıtos que Le sean exigidos conforme a 10 dis
puesto en la base dıkima. 

C) El sometİmİento a las actuaciones de comprobaci6n que, en su 
caso. pueda efectuar el ôrgano concedente. la [ntervenciôn General de 
la Adrninistraciôn del Estado. en relaciôn con las subvenciones y ayudas 
concedidas. as1 corno las previstas en La legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

D) Cornunicar a la autoridad concedente la obtenci6n de subvenciones 
o ayudas para la misrna finalidad procedente de cualquier Administraciôn 
Pı1blica 0 ente pı1blico 0 privado nacional 0 internacional. 

E) Faci1itar cuanta inforrnaci6n sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

Decİmotercera. Memoriajustificatit1a y explicativa de la realizaci6n 
de la actividad subvencionada.-Para que se proceda al pago de la sub
venci6n seni requİsito imprescindible que el adjudicatario en un plazo 
de tres meses. bien desde la realİzaciôn de la actividad 0 desde la noti
ficaciôn de la concesiôn. justifique que aquella se aplica a la concreta 
actividad para la que se concede a cuyos efectos debera presentar: 

A) Memoriajustifi'cativa del cumplimiento de La finalidad para ıa'que 
se concediô la subvenci6n con las siguientes indicaciones: 

1. Breve introducciôn del contenido de la actividad. 
2. Resumen econômico con especificaci6n del importe subvencionado. 

gast.os realizados al ejecutar la actividad y la otra financiaciôn obtenida. 
3. Modificaciones solicitada..<;. en su caso. 
4. Localizaciôn territorial de la actividad. 
5. Objetivos conseguidos, cuantificados en la medida de _10 posible. 
6. Metodologia 0 instrurnentos utilizados. 
7. 'Actuaciones realizadas. 
8. Resultad.os obtenidos cuantifıcados y/o valorados. 
9. Desviaciones respecto de los objetivos previstos. 
10. Conclusiones. 

B) Facturas y c~alquier otra documentaciôn acreditativa de la apli
caciôn concreta de los fondos concedidos. Esta docurnentaciôn debera 
prest:ntarse en original sin perjuicio de adjuntar fotocopia para su com
pulsa y devoluci6n. Debeni acompaftarse de una relaciôn donde figuren 
todos los justificantes por cada concepto de gasto autorizado. 

Decimocuarta. Financiaciôn anticipadı.ı.-En el caso de que la acti
vidad en cuestiôn no hubiese podido realizarse con antelaciôn por requerir 
ser financiada precisamente con cargo a la subvenciôn concedida, podr.i 
solicit.arse por el adjudicat.ario la financiaciôn anticipada de la >nisma 
con caracter total 0 parcial, siempre que el mismo presente aval baFlı:-arh) 
por el importe a anticipar a favor de la Secretaria de Estado de Medio 
Aınbiente y Vivienda. Dicho aval habra de ajustarse al modelo aprobado 
por la'Orden de 10 de mayo de 1968. 

Decirnoquinta. Modifica.ciôn.-To.da alteraciôn de tas condiciones con
sideradas para la concesiôn de la subvenciôn y, en todo caso, la obtenciôn 
concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administra
ciones 0 entes pı1blicos 0 privados nacionales 0 internacionales para-la 
misrna actividad. podni dar lugar a la modificaCİôn de la resoluciôn de 
concesiôn. 

Decimosexta. RevocacWn y reintegros.-Procedera la revocaci6n de 
la subvenciôn asi como el reintegro de las cantidades percibidas y ]a ex:l-. 
gencia del interes de demora desde eı rnomento del pago de La subvencİôn 
en los siguientes casos: 

1. Incurnplimiento de la obligaciôn dejustificaciôn. 
2. Obtenciôn de la subvenci6n sin reunir las condiciones requeridas 

paraello. 
3. 'Incurnplirniento de la flnalidad para la que fue concedida la sub

venciôn. 
4. Incumplimiento de Ias condiciones impuestas a los benefıCiarios 

con motivo de la concesi6n de la subvenciôn. 

EI procedirniento para el reintegro se regulani por 10 dispuesto en 
el 8rticulo 8.2 del Real Df!creto,2225/1993, de 17 de diciembre. Una vez 
acordada su procedencia, se efectuani de acuerdo con 10 previsto en el 
texto refuhdido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. Las cantidades a reintegrar 
tendnin la consideraciôn de ingreso de derecho pı1blico, resultando de 
aplicaciôn para su cobranza 10 dispuesto en los articulos 31 a 34 de la 
Ley General Pre!iupuestaria. 

Decimoseptima. Responsabilidad y regimen sancionador.-Las enti
dades adjudicatarias de s~venciones quedanin sometida., a las respon· 
sabilidades y rCgimen sancionador que sobre infraccİones admİnistrativas 
en materia de subvendones establece el articulo 82 del Real Decreto Legis
lativo 1091/1988. de 23 de septiembre, por eI que se apruebe el texto 
refu "\dido de la Ley General Presupuestaria, en la redacd6n dada por 
la Ley 31/1990, de 27 de diCiernbre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991. Asimismo, quedamn sometidas a 10 dispuesto en et titulo IX 
de La Ley de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Pliblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. de 26 de novie.mbre de ı 992, y el 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se apnıeba el RegIarnento 
de! procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento, ('ump1imiento y demas 
efectos. 

Madrid. 22 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
el Subsecretario, Antonio ~ar<ıen Carrata.J.ıi. 

nmo. Sr. Subsecretarİo de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Arnbiente. 

ANEXOI 

Don ...... . . .................•....................................... , 
de ...................... < ••••••••••••••••••••••••• aoos de edad, dorniciliado en 
calle/plaza .............................. , nı1mero .............................. , 
con documento naCİonal de identidad .nı1mero ............................... , 
numero de identifi.caciôn tiscal ................................................ , 
en su propio nombre/representa.ciôn de ...................................... . 

Ante V.1. 

F..xpone: Que a la vista de la convocatoria de subvenciones que ha 
promovido este Minist.Prio y se ha publicado en el _Boletin Ofıcial del 
Estado. nıimero ............ , de ............ de ............. de 199 ............. , 
oonsiderando reunir 108 requisitos exjgidos. acepta en todos sus terrnİnos 
la base de La citada convocatoria y adjuntando la documentaciôn requerida, 
solicita la concesiôn de una .de dichas subvenciones, por importe de (aqui 
la cantidad que solicite expresada en cifra y letras) pesetas, para fınanciar 
la actividad denominada ....................................................... . 

Es por 10 que de V. I. 

Solicita: Acepte la presente instancia, con su memoria aneja y la someta 
ala consideraciôn de la COmİsiôn de Selecciôn que V. 1. preside. 

En ................... 3 ................... de ........ : ......... de 199 ... . 

(Firma) 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Obras Pı1blicas. Transportes y Medio Aınbiente. 

MODELO DE MEMORIA 

L Denominaci6n de la instituciônjentidadjpersona fisica: ........... . 
2. Sede socialfdomicilio: ...................... : ................................. . 

Calle/plaza ... ' ......................... , nı1mero .......... : .................• 
telefono ......... : ................. , côdigo postal .......................... . 

3. Afio de iniciaci6n de actividades en relaciôn con La materia para 
la que se solicite la subvenciôn. 

4. Ambitosde actuaciôn: 

Local ......... Provincia1 .................. Regional .... .. 
Nacional .... ......................... Intemacional ........................ . 

5. Breve resurnen de ıa.~ principales actividades realizadas 0 en curso. 
6. Objeto para et que se ~olicita la subvenciôn (objetİ'\'os, medios dis

ponibles. fechas y lugares de celebraciôn 0 realizaciôn y participantes 
previstos). 
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7. Resumen del presupuesto estimativo de ingresos y gastos de la 
actividad para la que se so1icita la subvenci6n: 

Concepto de ingreso. Total pesetas: ..•... ~ .........•....................... 
Concepto de ga.."to. Total pesetas: ......................................... _. 

8. Otros datos que faciliten apreciar el intercs y utilidad socia1 del 
objeto para que se solicita ıa subvencİôn. 

4983 

(Lugaı:, fecha y finna.) 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 31 de enero de 1996 por la que se modifica 
el concierto educativo suscrito en Forma,ci6n Prqfesional 
de primer grada por el centro .. Obra Diocesana Santa 
Domingo de Silos», de.Zaragoza. 

El centro tObra Diocesana.Santo Domingo de Silos_, sito en calle Amis
!ad, 6, de Zaragoza, tiene suscrito concierto educativo para 20 unidades 
de }<'onnaciôn Profesiona1 de primer gra.do (10 unidades de la rama Indus
trial-Agraria y 10 unidades de la rama de Servicios). 

A la vista de 10s datos de escolariza.ciôn facilitados por la Inspecciôn 
Tecnica de Educaciôn, con fecha 5 de octubre de 1995, en lÇ)s que se 
pone de manifiesto que el centro ha puesto en funcionamiento 11 unidades 
de la raına Industrial-Agraria y nueve unidades de La rama de Servicios, 
en lugar de las aprobadas por la Orden de 12 de abril de 1995 (10 de 
la rama de Industrial-Agraria y 10 de la rama de Servicios). 

Teniendo en cuenta que, conforme a 10 manifestado en el escrito de 
La Direcciôn Provincial, de fecha 24 de e~ero de 1996, las unidades pro
puestas son las que -realmente estƏ.n en funcionamiento en el presente 
curso, por 10 que informa favorablemente la modificaciôn del concierto, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la modificaciôn del concierto educativo suscrito por 
eI ceniro .Obra Diocesana Santo Domingo de Silos., sito en cal.le Aınistad, 
numero 6, cı6 Zaragoza, quedando establecido un concieı:to educativo para 
el curso 1995;"1996 para ıı unidades de la rama Industrial-Agra.ria y nueve 
unidades <Le la rama d.e Servicios e.n Formaciôn Profesional de primer 
grado. 

Segundo.-La Direcciôn Provincial de Educaciôn y Ciencia notifica.nl 
al titular del centro el conte:nido de esta Orden, asi como la fecha, lugar 
y hora en que debera firmarse la modificaci6n deL concİerto en los rerminos 
que por Ja presente se acuerda. 

Tercero.-Dicha modificacion se formalizani mediante diligencia finna
da por el Director provincial de Zaragoza y el-titular _del centro 0 persona 
con representaciôn lpga1 debidamente acreditada. 

Entre la notiİicaci6n y la firma de la misma debera mediar un plazo 
minimo de cuarenta y ocho horas. 

Cuarto.-La modificaciôn que por esta Ord.en se aprueba tendra efectos 
desde e1 İnicio del curso academico 1995/1996-. 

Quinto.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de'noviembre, de Regirnen Juridico de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun, la pre
sente resoluci6n agota la via administrativa, por 10 que contra la misma 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la -Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde la notificaciôn de la 
resoluciôn, previa comunicaciôn a este Departamentq. . 

Madrid, 31 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
.Boletin Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educaciôn, 
Alvaro Marchesi Ullastr.es. 

llma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

4984 OJ/DEN de 9. de febrero de 1996 por la que se auWriza 
_ dejinitivamente para la apertura yfuncionamiento al cen
tro privado de Educaci6n Secundaria .. Madres Mercedarias 
de Don Juan de Alarc6n., de Moorid. 

Visto eI expediente instruido a instancia de dofıa Maria Concepciôn 
del Cala de Andres, solicitaıldo autorizaciôn deİınitiva para la apertura 
y funcionamiento del centro privado de Educaciôn Sec'undaria .Madres 
Mercedarias de Don Juan de Alarcôn_, sito en laı calle Valverde, ntimero 
15, de Madrid, segu.n 10 dispuesto en el artfculo 7 del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril (.Boletin Ofidal del Estado. del 9), sobre autorİzaciones 
de centroB privados para impartir ensefıanzas de regimen general, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la apertura y funcionamİento del centro de Educaciôn Seciın
daria .Madres Mercedarias de Don Juan de Alarcôn_, de Madrid, y, como 
consecuencia de ello, establecer la configuraciôn definitiv3 de los centros 
existentes en eI mismo edificio 0 recinto escolar que se describe a con
tinuaciôn: 

A) Denominaciön generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaciôn especifica: .Ma4res Mercedarias de don Juan de AlarM 

'cön». 
Titular: Religios!lB de la Orden de Nuestra Sefıora de la Merced. 
Domicilio: Calle Valverde, numero 15. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincİa: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaciön Infantil, ııegundo ciclo. 
Capacidad: Tres unidades y 58 puest.os escolares. 
B) Denomİhaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria. 
Denominaci6n especifica: .Madres Mercedarias de Don Juan de Alar· 

côn •. 
TituIar: Religi.osas de la Orden de Nuestra Senora de la Merced. 
Domicilio: CaUe Valverde, ntimero 15. 
Localidad, Madrid .. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas a impartir: Educaciôn Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 
C) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denominaciôn especi:fica: .Madres Mercedarias -d.e Don Juan de Alar-

côn_. 
Titular: Religiosas de La Orden de Nuestra Sefıora de la Merced. 
Domicilio: Calle Valverde, mimero 15. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipİo: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseiıanzas que se autorizan: 

a) Educaciön Secundaria Obligatoria: 

Capacidad: Ocho unidades y 225 puestos esco1ares. 

b) Bachillerato: Modalidades de Ciencias de la Natura1eza y de la 
Salud y de Hwnanidades y Ciencias Sociales: 

Capacidad: Cuatro unidades y 122 puestos escoIares. 

Segundo.-La presente autorizaclôn- surtiı:8· efecto progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensenanzas autorizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organİca 1/1990, de' 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros 'a los efectos oportunos. . 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finalizar eI curso escolar 
1~99/2000, con base en eI numero 4 del articulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el Centro de Educaciôn Infantil .Madres Mercedarias de Don 
Juan de Alarcôn" podra funcionar con una capacidad de tres unidades 
de segundo ciclo y 90 puestos escolares. 

2. Provisİonalmente, y hasta que no se implant.en las enseii.anzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podr.i impartir eI curso de B.o de Edu
caciôn General Basica con uıia ca.pacidad in8.xima de dos unidades y BO 
puestos escolares y Bachillerato Unificado y Poli~te y Curso de Orien
taciôn Universitaria con una capacidad mıixima de 8 unidades y 280 pues
tos escoIares. 


