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Articulo 7. Instrucci6n y resQluci6n. 

1. La İnsbııcciôn del procedimiento se realizan\ por la Subdirecciôn 
General de Servicios de Apoyo de la Secretaria General de Pesca Maritima, 
en los terminos previstos en eI articulo 5 del Real Decreto 2225/1993. 

2. La valoraciôn y examen de tas solicitudes se llevara a cabo por 
una comisiôn de valoracİôn. Esta comision estara presidida por el Secre
tario general de Pesca Maritirna, y fonnaııin parte de la misma, el Sub
director general de 105 Servicios de Apoyo y tres asesores de la Secretaria 
General de Pesca Maritima. 

Esta Comisiôn de valoraciôn se regira poı 10 previsto en el capitu-
10 LI del titulo LI de la Ley 30(1992. 

3. La comisiôn de valoraci6n, tras la evaluaciôn y examen de las soli
citudes, formulara la oportuna propuesta de resoluci6n. Dicha propuesta 
debeni expresar, segıln 108 criterios de valoraci6n a que se re~ere el articu-
105: 

a) La relaci6n de solicitantes para la que se propone la concesi6n 
de la ayuda. 

b) La cuanua de La ayuda. 

4. La resoluciôn de las solicitudes de las subvenciones previstas en 
la presente Orden corresponde al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y, por dele~ci6n, al Secretario general de Pesca Maritima con
forme a 10 previsto en el apartado 3 deI articuIo 2 de la Orden de 14 
de marzo de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones en eI Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

5. EI plazo mıiximo para la resoludôn del procedimiento seni de tres 
meses, contados a partir de la publicaciôn de la presente Orden; 

Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaido resoIuciôn expresa, 
se podni entender desestimada la solicitug de ayuda. 

6. La resoluci6n seni notifıcada a los interesados en los terminos 
previstos en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de 
la publicaci6n prevista en eI apartado 7 del articulo 81 de la Ley General 
Presupuestaria y en eI apartado 7 del articulo 5 del Real Decreto 2225/1993. 

7. Las resoluciones a gue se refiere el presente articulo ponen fin 
a la via administrativa, contra las que podran interponerse recurso con
tencioso-administrativo, conforme a la Ley de 27 de diciembre de 1956, 
en su actual redacciôn. 

Articulo 8. Obligaciones de los benejiciarios. 

Los beneficiarios de estas ayudas estaran obligados a: 

a) Acreditar la realizaciôn de las actividades qlle hayan sido objet.o 
de subvenciôn de acuerdo con 10 previsto en el articıdo 10 de la presente 
Orden. 

b) Induir en la 80İicitud de ayuda 0, en caso de obtenerse -una vez 
ı:orıcedida la subvenci6n, comunicar de inmediato aı ôrgano que resolviô 
la concesiôn de La misma, la obtenci6n de otras ayudas de otras Admi
nistraciones PUblicas, entes publicos adscritos 0 dependientes de las mis
mas, tanto nacionales como intemaciona1es, y otras personas fisİCas 0 

juridicas de naturaleza privada. En estos casos se podra producir la modi
ficaciôn de la resoluciôn de concesi6n de la ayuda, de acuerdo con 10 
previsto en el apartado 8 del articulo 81 de la Ley General Presupuestaria. 

c) Incorporar de forma visible en el material de promoci6n y publi
cidad de la actividad un logotipo del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn que permita identificar eI origen de la subvenciôn. 

d) 'Facilitar cuanta informaciôn les sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

Articulo 9. Anticipos de pago. 

De conformidad con 10 previsto en el apart.ado 6 del articulo 81 de 
La Ley General Presupuestaria, podran efectuarse anticipos de pago de 
hasta la totalidad del importe de la ayuda concedida con caracter previo 
a la realizaciôn de actividades objeto de ayuda, previa apoı1aciôn por 
el beneficiario de un aval con plazo indefinido por importe igual a la 
cuanua anticipada. 

Aruculo 10. Justificaciôn de los gastos. 

Los beneficiarios estan obligados a acreditar la realizaciôn de la actİ
vidad que' ha sido objeto de la ayuda antes de! 31 de marzo de 1997 
mediante una memoria justificativa cuyos contenidos tninimos seran los 
siguientes: 

a) Identificaci6n del beneficiario. 
b) Descrİpciôn de la realizaciôn de la actividad realizada y de sus 

resultados, que comprendera una relaciôn nominativa y el numero del 

documento nacional de ident.idad de 108 participantes (Profesores, alum
nos, asistentes ... ), copia compulsada u original de las facturas justificativas 
de los gastos y otros documentos acreditativos que demuestren el cum
p1imiento de la actividad subvencionada. 

c) Resumen econômico de los gastos efectivamente reaIizados. 
d) Modificaciones solicitadas y analisis de sus necesidades. 
e) ResuItados obtenidos por la realizaciôn de la actividad cuantifi

cados y valorados, asi como la difusi6n de la actividad. 

Articulo 11. Reintegros. 

Procedeni eI reintegro de tas cantidades percibidas, asi como la exi
gencia del interes de demora desde eI momento del pago de La subvenciôn, 
en los supuestos contemplados en eI apartado 9 del articulo 81 de la 
Ley General Presupuestaria. 

Disposiciôn final primera. Nornıativa aplicable. 

En tado 10 no preyisto en la presente Orden senin de aplicaciôn las 
previsiones de la secciôn 4.11 del capitulo primero del titulo II de la Ley 
General Presupuestaria y del Reai Decreto 2225/1993. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su pub1icaci6n 
en el _Boletin Oficial de! Estado_. 

Madrid, 19 de abril de 1996. 
ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Pesca Maritima. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
10172 ORDEN de 22 de u.brü de 1996 poT la que se dispmıe la 

publicacü5n, para general conocimwnto y cumplimiento, 
del faUo de la .sentenda dictada por la Sala de lo Con,. 
terıcinso-Admülii,strativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo numero 8/544/1995, 
promovido por don Angel Canelada CoeUo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de diciembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 8/544/1995, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Angel Canelada Coello, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por eI Abogado del Estado. 

Ei citado recurso se promoviô contra la resoluciôn de} Ministerİo para 
las Administraciones Pı.iblicas de fecha 21 de marzo de 1991, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la ResoIuci6n de la 
Inspecciôn General de Serncios de la Adıninistraciôn PUblica de fecha 
25 de julio de 1990, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

·Fallamos: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Angel Canelada Coello, contra las resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones PU.blicas de 25 de julio de 1990 y de 21 de 
marzo de 1991, de que se hizo suficiente merito, por entender que se 
ajustan a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones del actor. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas,' de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la COhstituciôn; 
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17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de! Poder JudiciaJ, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto La publicaciôn de di('ho falIo en el .Bületin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. U. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, -Bületin Ofidal de! Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direcwr general de la Inspecci6n General 
. de Servicios de La Adrninistraci6n PUhlica. 

101 73 ORDBN de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimienlo, 
del falll> de la sentencia dictada par la Sala de ii> Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Extremadura, en el recurso oontencioso-administrativo 
numero 964/1993, promovido por don Antonw Soler Carre~ 
ro y otros. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Tribuna1 Superior de .Jus~ 
ticia de Extremadura, ha dictado sentencia, con fecha 21 de diciembre 
de 1995, en el recurso contencioso--admİnistrativo nurnero 964/1993, en 
el que son partes, de una, como demandantes, don Antonio Soler Carrero 
y otros, y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, 
representada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas de fecha 2ö de junio de 1993, sobre inte
graciôn en la Escala Administrativa de Organismos Aut6nomos. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

«FaUamos: Estirnando la causa de inadrnisibilidad alegada por la direc+ 
ci6n letrada de la Administraci6n en el recurSo formulado en su contra 
por el Procurador Sr. Gutierrez Lozano, en representaciôn de don Antonio 
Soler Carrero, doii.a Concepciôn Toja Rodriguez, don Antonio Ortega Media~ 
villa, don Antonio Panadero Rivas,.doiıa Maria de! Carmen Jimenez Rama 
y dofıa Mar(a del Pilar Salgado Arranı, debemos declarar y decIaramos 
La inadmisibilidad del misrno por apreciar que La pretensiôn ya fue juzgada 
en eI recurso tramitado ante esta misma Sala con el mİmero 64/1988 y 
resuelto por sentencia numero 1l/1989.~No se hace pronunciamiento expre
so respecto de las costas procesales causadas._ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en IOS articulos 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder.Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial de} Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de La mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado» deI 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn Pôblica 

1 01 74 ORDBN de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la 
publicaciön para general conocimiento y cumplimiento del 
fallo de la sentencia dictada por La Sala de la Contenoio
so-Administrativo del Tribuna1 Suprem:o en et recurso de 
apelaciôn mımero 217/1993, promovido por la Federaciön 
de Administracwn PUblica de Comiswnes Obreras. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supreino ha 
dicta.do sent'encia, en grado de apelaciôn, con fecha 6 de junio de 1995, 
en el recurso de apelaciôn numero 217/1993, tramitado confonne a La 
Ley 62/1978, en el que'son partes, de una, como apelante, la Federaciôn 
de Administraciôn PUblica de Comisiones Obreras, y de otra, como apelada, 
la Administraciôn General cJel Estado, representada y defendida. por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la sentencia dıctada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de fecha 14 

de enero de 1990, sobre acuerdo sobre incrementos de retribuciones para 
1989. Ei cumplimiento de la citada sentencia de instancia fue ordenado 
por este Departaınento ministerial con fecha 9 de ımırzo de 1993. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

.Falla.mos': Que: Primero, estimamos eI recurso de apelaciôn interpuesto 
por la Federaci6n Sindical de Çomisiones Obreras de La Administraciôn 
pôblica-(CC.OO.) contra La sentencia de La Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Primera), de 14 de enero 
de 1990, dictada en eI recurso numero 18.983/1989, La cual revocamos; 
segundo, que estimando el recurso contencioso-administrativo fonnulado 
por dicha entidad sindical contra la actuaci6n de la Administraciôn con 
relaciôn a la Mesa General de Negociaciôn, al llegar a un acuerdo con 
CSIF eI 15 de septiembre de 1988, declaramos que dicha actuaci6n lesionô 
eI derecho fundamental a la libertad sindical de la central demaJidante, 
por 10 que declaramos la nulidad del mencionado"acuerdo; tercero, impo
nemos las costas de la primera instancia a la Administraciôn demandada 
y no hacemos declaraciôn especial sobre las causadas en apelacion .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciôn; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa; ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el _Boletin 
Oficial del Estado", para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de ıı de septiembre de 

1992, ~Boletin Ofieial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel OrteUs 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funcİôn PUblica. 

1 01 75 ORDEN de 22 de abril de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y oıımplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audienoia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo nunıero 5/578/93, Pro
movido por don Ovidio Juanes Caclw. 

La Sala de 10 Contencioso.Adıninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 5 de octubre de 1995, en el recurso con· 
tencioso-administrativo mlmero 5/578/93, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Ovidio Juanes Cacho, y de otra, como demandada, 
la Administraciôn General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado_ 

EI citado recurso se promoviô contra La resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pôblicas de fecha 18 de enero de 1993, que deses
timaba eI recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecci6n General de servicios de la Administraciôn PUblica de fe
cha 26 de mayo de 1992, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciaıniento: 

.Fa1lamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Ovidio Juanes Cac~o, contra la Resoluci6n de fecha 18 de 
enero de 1993, del Subsecretario para las Administraciones Pôblicas, a 
que estas actuacİones se contraen, que se confirma por ser' ajustada a 
derecho, con todos los efectos inherentes a esta declaraciôn. 

Sin expresa imposici6n de costas a ninguna de las part.es procesales.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley OrgƏnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn del dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimi'E!nto y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, -Boletin 'Oficial del Estado_ del 22), el Subsecretario, Manuel Ortel1s 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn PUblica. 


