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. 13428 RESOLUCIÖN de 27 de mayo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Enseiianza Superior, por la que se a4fud,ica.n estan
cias temporales de cientf/icos Y tecn6logos extra'njeros en 
Espana, nwOOlidad B, con cargo al Programa NMionaI 
de Formaciôn de Personallnvestigador. 

Por Resoluci6n de 10 de mayo de 1995 (.BoIetfn Oficial del Estado. 
deI 24), de la Secretaria de Estado de Universidades e Invest1ga.ciôn, se 
convocaron acciones de perfeccionamiento en el marco del Programa Nacio
na! de Forınaciôn de Personal Investigador del Plan Nacional de Inves
tigş.ciôn Cientffica y Desarrollo Tecnol6gico. 

EI anexo IV de la citada resoluciôn establecİa 108 puntos y condiciones 
del Subprograma de Estancias Temporales de Cientificos y Tecnôlogos 
Extral\ieros en Espaiia y contemplaba, para la modalidad B, La posibilidad 
de que grupos de investigaciôn espaiioles presentaran solicitud para la 
ruljudicaciôn de una plaza de becario para ser cubierta por invita.ciôn 
abierta. 

Por Resoluciôn de 13 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 7 de noviembre), se adjudican pIazas de becas post.doctorales de la 
modalidad B a los equipos de investigaciôn relacionad08 en eI anexo II 
de dicha Resoluciôn. 

De acuerdo con la atribuciôn que La Direcci6n General de Enseiianza 
Superior posee para La gestiôn del Programa Nacional de Formaci6n de 
Personal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinado el informe del investigador principal' al que se 
adjudicô una plaza en la modalidad B de este Subprograma, adjudicar 
la estancia temporal del investigador extranjero que se reIaciona en eI 
anexo de la presente Resoluci6n. 

SegUndo.-E1 inicio de! periodo de disfrute de la ayuda es eI que figura 
en eI anexo, ftnalizando e131 de diciembre de 1996. 

Tercero.-La dotaci6n econômica y la ayuda de vi;ije son las seii.aladas 
enel anexo. . 

Cuarto.-La dotaciôn correspondiente a la ayuda de vi!\ie quedara con
dicionada a que eI beneficiario resida fuera de Espaiia un mes antes de 
su incorporaciôn al centro de aplicaciôn de la beca y de su justificaciôn. 

Quinto.-El beneficiario de esta ayuda queda obligado al cumplimient.o 
de la normativa establecida en la Resoluciôn de 10 de mayo de 1995. 

La pres~ resoluciôn pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.-EI Direct.or general, Alfonso Fernan
dez-Miranda Campoamor. 

nma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn de Personal Investigador. 

ANEXO 

Organismo: Universidad de Oviedo. Centro: Facultad de Quimica. Direc
t.or: Gotor, Vicente. Apellidos y nombre: Nazabadioco, Serge. Fecha de ini
eio: 1 de junio de -1996. Dotaciôn bmta mensual: 250.000 peşetas. Gastos 
de viaje: 100.000 pesetas. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

13429 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la que se convocan 
y se establecen las bases reguladoras para la concesi6n 
de subvenciones a entidades .sin fines de lucro, para la 
realizaciôn de programas y actividades de promociôn y 
protecciôn de,los d.erecJıos de ıos'consumidores y usuarios, 
en eL e,iercicio 1996. 

La Constituciôn, en su articulo 51, establece que 108 poderes publicos 
garantizaran la defensa de los consumidores y usuarios, 'protegiendo 
mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legitimos 
intereses econ6mİcos de 10s mismos. Asimismo, promovera su iriformaci6n 
y educaciôn, fomentar8. sus organizaciones y las oiran en las cuestiones 
que pueda afectarles. 

En su articulo 39.2, la Ley 26/1984, de 19 de ju1io, General para la 
Defensa de los Consuınidores y Usuarios, dice que correspondeni a la 
Administraci6n del Estado promover y desarrollar la protecciôn de los 
consumidores y. usuarios, entre otras acciones, a traves del apoyo, y en 
su caso, subvenciôn de sus asociaciones. 

Muchas de las acc10nes y medidas adecuadas para reequllibrar La posi
ciôn del consumidor en el mercado pueden seİ' desarrolladas por los pro
pios consumidores organizados a traves de sus asociaciones representa
tivas. Ert consecuencia, se hace preciso establecer fôrmulas d~ apoyo eco
n6mico, por parte de la Administraci6n, para la subvenciôn de programas 
y actuaciones realizados por Ias asociaciones de consumidores. 

Sin embargo, los fondos pübIicos no deben tener b.ıi.sicamente como 
destino la financiaci6n permanente de las estructuras de dichas asocia
ciones; es~ han de dotarse de mecanismos que permitan a medio plazo 
autofinanciar, fundamentalmente a traves de sus socios, los costes estruc
turales. Las subvenciones' publicas deben orientarse prioritariamente al 
desarrollo de programas y acciones cuyo objetivo sea la protecciôn y pro
moci6n de 10s intereses generales de los consumidores. B!\io esta pers
pectiva, se preve como objeto preferente de subvenciôn las acciones de 
informaciôn a los consuınidores, sobre' todo a traves de revistas espe
cializadas, y düerentes programas especlflcos que supongan la intervenciôn 
en eI mercado rracional y europeo de las asociaciones de Consumidores 
espaii.olas en la defensa de 108 intereses generales de los consumidores 
y usuarios. Los gastos generales de infraestructura de las asociaciones 
de Consumidores sôl0 se subvencionan en la medida en que se entiende 
que son necesarios para la' Etiecuciôn de lo,s programas especificos, por 
eUo se establece un limite en relaciôn con el coste final del proyecto 
subvencionado. 

Por otra parte, eI mayor protagonismo y participaci6n, promovido desde 
las Administraciones PUblicas co",petentes, de los distintos agentes inter
vinientes en eI mercado, hace qiıe, cada vez m.ıi.s, estos desarrollen acciones 
que contribuyen a la promociôn y defensa de 108 intereses generales de 
108 consumidores. 

Tan i-elevantes y necesarias son, a estos efectos, las acciones que se 
centren directamente en Ios consumidores como aqueUas otras que, inci
diendo en eI ofei"ente de bienes y servicios, repercuten, no sôlo en la 
promociôn y defensa de los intereses generales de aquelıOs, sino tambien 
a mejorar la transparencia del mercado y favorecer la competencia leal. 

Actividades de promociôn del·Sistema Arbitral de Consumo entre las 
empresas; de fomento y desarroUo de sistemas de regulaciôn voluntaria, 
a traves de Côdigos de Conducta pactados entre 1as asociaciones de con~ 
sumidores y empresarios 0, en su caso, mediante mecanismos de auto
regulaci6n creados por las empresas 0 sus asociacionesj La fonnaci6n de 
10s tecnicos de 1as empresas para un mejor cumplimient.o de la nonnativa 
que. regula eı mercado, para incrementar la calidad de productos y servicios 
y para garantizar eI adecuado respeto a los derechos e intereses legitimos 
de los consumidores; la promocion de servicios de atenciôn al cliente 
entre otros, son utiles y eficace-s para la adecuada promociôn y defens~ 
de los intereses generales de tos consuınidores y usuarios, por 10 que 
desde los poderes publicos debe potenciarse su realizaciôn. 

Por estas razones se considera de interes, asimismo, subvencionar la 
ejecuciôn de programas de protecciôn al consumidor realizados por 1as 
fundaciones, federaciones, instituciones 0 entidades de ambito nadonal, 
representativas de corporaciones publicas 0 de İntereses sociales sin animo 
de lucro. 
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En consecuencia, se hace preciso -convocar y regular la concesi6n 
de dichas subvenciones para. el ejercicio de 1996, previstas en 108 Presu
puestos Genera1es de1 Estado en Ias consignaciones presupuestarias 
26.102.443.C.482 y 26.102.443.C.483 del Instituto Nacional del Consumo, 
en cuantıa de 210.226.000 pesetas y de 15.000.000 de pesetas, respec
tivamente, de confonnidad con el RegIamento aprobado por Real Decreto 
~225/1993, de 17 de djciembre. En la tramitaci6n de la presente Orden 
se ha oida el parecer de las asociaciones de consumidores y usuarios 
İnscritas en el Libro Registro dellnstituto Naciona1 del Consumo. 

En su virtud dispongo: 

Primero.-Por la presente Orden se convoca y regula la concesiôn de 
subvenciones y ayudas, correspondientes al ejercicio de 1996, en regimen 
de concurrencia competitiva, a entidades sin animo de luero, para la rea
lizaciôn de progratnas y aetividades de promociôn y proteeciôn de los 
dereehos de eonsumidores y usuarios. 

Segundo.-Tendran dereeho a estas subvenciones y ayudas, en los ter
minos previstos en la presente Orden, las siguientes entidades: 

1. Con eargo a la partidapresupuestaria,26.102.443.C.482 dellnstituto 
Nacional del Consumo, las asociaciones, Federaciones, Confederaciones, 
Uniones y Cooperativas de arnbito nacional a que se refiere el artlculo 
20, apar,tados 1 y 2, de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, que esten inscritas, con ante
rioridad a la publieaciôn de esta Orden Ministerial, en el Libro Registro 
regulado por el Real Decreto 825/1990, de 22 de junio, sobre el derecho 
de representaciôn, eonsulta y participaciôn de los consumidores y usuarios 
a traves de sus asociaciones, asi como tas entidades sin animo de lucro 
de ambito riacional constituidas por estas para el cumplimiento de los 
fines establecidos en el articulo 20, apartados 1 y 2, de la cita.da Ley. 

2. Con cargo a la partida presupuestaria 26. 102.443.C.483 delInstituto 
Nacional del Consumo, tas Fundaciones, asoeiaciones,lnstituciones 0 enti
dades de ambito nacional, sin animo de lucro, distintas de las enumeradas 
en el parrafo anterior, representativas de eorporaeiones publicas 0 de 
intereses sociales 0 econômİcos para el desarrollo de programas de con
sumo. 

Tercero.-Las subvenciones a Ias instituciones definidas en eI punto 
del apartado preeedente, teniendo en cuent.a las eondiciones que se 

especifican en cada caso, senin destinadas a subvencionar 10s programas 
y pröyeetos qu~ se İndican a continuacion: 

1. Proyectos: Comprenderan actuaciones en sectores concretos y diri
gidos a colectİvos amplios, que contribuyan a la defensa, protecciôn y 
promociôn de los intereses generales de los eonsumidores y usu.arios y 
a mejorar su posiciôn en el mereado nacional y comunitario. 

1.1 Estas subvenciones se destinarıin a: 

a) Proyectos que contribuyan a mejorar la posiciôn del consumidor 
en el Mereado Unico Europeo. . 

b) Proyectos que conlleven' ıına mayor integraciôn de la polftiea de 
consumo en otras politicas coneurrentes. 

c) Proyectos que potencien el Sistema Arbitral de Consumo. 
d) Proyeetos que por su İnteres social sean dirigidos a colectivos espe

eificos de eonsumidores que por su situaciôn especial requieran una aten
ciôn difererı.ciada. 

e) Representaciôn y defensa de los intereses generales de los eon-
sumidores ante los Tribunales de Justicia. -

f) lniciativas que contribuyen al forta1ecimiento del moVİmiento aso
ciativo de eonsumidores a traves de la fusiôn, integraci6n 0 confederaciôn 
de las aetuales asociaciones nacionales. 

g) Proyectos destinados a La mejora de tos mensajes publicit.arios en 
cuantO a infonnaciôn veraz y suficiente para el consumidor, asİ como 
los orientados a La eliminaciôn de publicidad engafıosa. 

h) Proyectos de interes social destinados a la formacİôn al consu
midor. 

i) Proyectos dirigidos a fomentar la paiticipaciôn de las asociaciones 
de eonsumidores de ambito estatal como mi('mbros de organismos de con
sulta y participaciôn nacionales e internacionales y su incorporaciôn a 
movimientos asociativos supranacionales. 

j) Proyectos relacionados con la promociôn de la salud y con la par
ticipaci6n de los usuarios en la Sanidad Pı.iblica eSpaİtola. 

k) Represent.aciôn de los intereses de los consumidores en 6rganos 
consultivos creados por la Administraciôn. 

1.2 La subvenciôn comprendera los gastos ~necesarios para la eJecu
ciôn de los proyectos seleecionados. Entre otros, los siguientes gastos: 

a) Los gastos de personal, inc1uidas dietas y desplazamientos, con-
tratado especificamente para la ejecuciôn de! proyecto. • 

b) Los costes derivados de la contrataciôn de servicios, arrendamiento 
de locales, material de oficina, telefono, luz y otros de la misma naturaleza. 

Podnin considerarse, a efectos de justifieaciôn, corno costes subven
cionables con eargo a estos proyectos,los gastos generales de la asociaciôn, 
incluidos costes de personal de la propia entidad, que sean necesarios 
para la ejeeuciôn de los misrnos. En ta1es supuestos seni preciso que la 
asociaci6n haga eonstar en la solicitud.de subvenciôn qul! actividades con
cretas, y en que medida, se van a desarrollar con participaciôn de su 
propio personal y/o con cargo a sus gastos generales. Esta imputaciôn 
no podra superar -en tales casos- el 50 por 100 del eoste total de dichos 
proyectos. 

La justifıeaciôn de la imputaciôn de esos gastos se realizara mediante 
certificaciôn expedida por el representante legal 0 eualquier otro medio 
de prueba, y debera acreditar que se han utilizado los recursos propios 
en los terminos y cuantia previstos en la solicitud. El personal de la propia 
asociaciôn, euyo eoste se impute, debeni haber participado en La ejeeuciôn 
del proyeeto 0 programa, y debera estar contratado laboralmente con dura
ciôn, al menos semestra1, dada de alta en la Seguridad Social y capacitado 
laboralmente mediante la titulaciôn universitaria 0 no universitaria nece
salia y suficiente para la realizaciôn de laS labores especi:fieas de ese 
proyecto. 

c) ·Producciones editoriales (videos, libros, folletos, earteles, etc.). 
d) Contrataciôn de empresas 0 entidades para la realizaciôn de acti

vidades neeesarias para la ejeeuciôn del proyecto (viajes, congresos, publi
cidad, estudios, material diverso, eomunicaciones, etc.). 

Los gastos subvencionables a que se refieren los apartados anteriores, 
cuyo importe exceda de 1.000.000 de pesetas, deberan desglosarse en cada 
uno de los conceptos a que se refieran. 

2. Progranuls de in!ormaciôn a los eonsumidores: Tendran como obje
tivo la informaciôn y la publicaciôn de anıilisis comparativos de productos 
y servicios, que favorezcan la posiciôn del eonsumidor frente a los mercados 
y la orientaciôn de la demanda hacia las ofert.as de mejor relaciôn cali
dad-precio, para la mejora de la calidad- de la oferta, la eontenciôn de 
precios y el fomento de la cordpetencia entre empresas. 

Podnin ser objeto de subvenciôn Ias acciones destinadas a la infor
maciôn y orie~taciôn de) consumidor, especialmente aquellas que se ~ea
Iieen a traves de revistas especializadas de consumo editadas por aso
ciaciones de consumidores nacionales, directamente 0 a traves de las enti
dades eontempladas en el apartado segundo.l de esta norma. 

En dichas acciones, se valorara La transcendencia, calidad informativa, 
capacidad de difusi6n y la posibilidad de acceso de los eonsumidores en 
general y no sôlo de sus asociados. 

La subvenciôn por este coneepto no podni ser superior al 40 por 100 
del eoste total. 

Cuarto.-Las subvenciones a las entidades definidas en el punto 2 del 
apartado segundo de est8. Orden se destinarıin a aetuaciones en seetores 
coneretos, empresariales, institucionales 0 de otra indole, que contribuyan 
a la defensa, proteeciôn y promoci6n de los intereses generales de los 
eonsumidores y usuarios, a mejorar su posiciôn en el mereado nacional 
y eomunitario, a mejorar la transparencia del mercado y garantizar la 
eompetencia leal: 

1. Estas subvenciones se destinaran a: 

a) Proyectos que eontribuyan a meJorar la posiciôn del consumidor 
en el mercado nacional y en el Mercado Unieo Europeo. 

b) Proyectos que conlleven una mayor integraciôn de la politica de 
protecciôn a los consumidores en otras politicas concurrentes. 

c) Proyectos que potencien La difusiôn, adhesiôn de empresas, uti
lizaciôn e in:ıplantaciôn del Sistema Arbitra1 de Consumo. 

d) Proyectos dirigidos a eolectivos especifıcos de eonsumidores que 
por su situaciôn especial requieran una atenciôn diferenciada. 

e) Proyectos destinados a la mejora de los mensajes publicitarios en 
cuanto a infonnaciôn veraz y suficiente para el consumidor, asi eomo 
los orientados a la eliminaciôn de La publicidad ilicita y engafıosa. 

f) Proyectos destinados a la formaciôn de especialistas en materia 
de consumo y atenciôn al consumidor en las distintas areas de actividad. 

g) Proyectos de interes social destinados a la İnformaciôn y formaciôn 
al eonsumidor. 

h) Proyectos destinados a la mejora de la calidad y seguridad de 
los bienes y servicios puestos a disposiciôn de lös eonsumidores en el 
mercado. 

2. Podrıin considerarse, a efectos de justificaciôn, como costes sub
vencionables con eargo a estos proyeetos, los gastos generales de la entidad, 
incluidos"los costes de personal propio, que sean neeesarios para la eje-
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cuCİôn de los mismos. En ta1es supuestos sera de aplicaci6n 10 ?ispuesto 
en eI apartado 3.1.2. 

Quinto.-Para la concesi6n de ayudas a los proyectos a que se refieren 
108 aparta.dos tercero y cuarto se valoraııi: 

. a) Los antecedentes que se aporten sobre la realizaci6n de anteriores 
proyectos de igual 0 similares caracteristicas y de sus resultados. 

b) Ambito territorial, econ6ınico e impacto y :relevancia social del 
proyecto. 

c) Aportaciôn econ6mica que realiza la asociaci6n peticionaria para 
la cofinanciaci6n del proyecto. 

Ademas, en el caso de 108 proyect08 a que se refiere eI apartado tercero 
se valorara la realizaci6n conjunta de! proyecto por varias asociaciones 
de consumidores 9 entidad.es şin animo de lucro. 

Cuando por razones presupuestarias 0 de oua indole, la subvenciôn 
que' se concediera, en su caso, fuera de importe inferior al solicitado, 
el Instituto Nacional del Consumo valorara, previarnente a la concesiôn, 
la viabilidad y eficacia del programa de ejecutarse este con un coste menor. 

En caso de valorarse viable, sera establecida la subvenciôn como un 
poreenU\ie del gasto total estimado para la ejecuci6n del prograına sub
vencionado. A efeetos de justifieaciön, se entendera que el gasto total 
final del proyecto 0 programa subveneionado sera el eoste estirnado a 
efectos de subvenciôn. 

Sexto.-En todos los proyeetos, prQgramas y actividades objeto de sub
venci6n por el Instituto Nacional del Consurq.o se hara pliblica la par
ticipaciôn del mismo, que en las m&nüestacioneıt"gnificas se hara de acuer
do con eI manua1 de identidad corporativa del Ministerio de Sanidad y 
Consumo y la siguiente indicacİôn: .Este programa ha sido subvencionado 
por el Instituto Nacional del Consumo (Ministerio de Sanidad y Consumo ) •. 

Septimo.-Todas 1as entidades que deseen solicitar las ayudas eeon6-
mieas regu1adas en la presente convoeatoria deben\n aportar, por dupli
cado, la documentaci6n siguiente: 

a) Solicitud suserita, en 108 terminos establecidos en eI articulo 70 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R~men Juridieo de tas Admi
nİstracİones PUblieas y del Procedimiento Administrativo Comun, por 
quien ostente la representaci6n de la entidad 0 tenga poder suficiente 
para ello acreditado fehacientemente. Asimismo, se adjuniara eI documento 
o documentos fundacionales de la entidad. 

b) Certificaciôn de la Delegaci6n de Hacienda 0 documentaci6n acre
ditativa de estar al corriente de! cumplimiento de 10' dispuesto por la 
Orden del Ministerio de Eeonoinfa y Hacienda de 28 de abril de 1986, 
sobre justificaciôn del cumplimiento de obligaciones tributarias por bene
ficiarios de las subvenciones concedidas con eargo a 108, Presupuestos 
Generales del Estado (_Boletin Ot1cial del Estado. de 30 de abm de 1986). 

En eI supuesto de que la entidad no este sujeta al cumplimiEmto de 
alguna de las obligaciones tributarİas indicadas, debera presentar certi
fieaci6n acreditativa de dicho extremo. 

e) Documentaciôn pertinente, de acuerdo con 10 establecido en la 
Orden de 25 de noviembre de 1987, de subvenciones, sobre justificaci6n 
del cumplimiento de las obligaciones frente ala Seguridad Social por bene
ficiarios de las concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del 
Estado (_Boletin Oficial del Estado. de 5 de diciembre de 1987). 

d) Balanee de la situaciôn econ6mica a 31 de diciembre de 1995 y 
CuenJa de Resultados. 

e) Propuesta de actuaciones para las que solicita subvenci6n en 1996, 
que habrıi de recoger presupuesto detallado de gastos e ingresos por cada 
uno de los programas 0 proyectos que se solicitan de los que se especifican 
en 105 apartados tereero y cuarto, deta11ando cada uno de los conceptos 
componentes de dichos gastos (personal, dietas, desplazaınientos, material, 
comunicaciones, etc.), e inc1uyendo en la partida de ingresos la subvenciôn 
solicitada para eada programa 0 proyecto. Cualquier variaciön que se pro
duzca, durante la ejecuci6n del programa subvencionado, en las partidas 
de! presupuesto, debera ser comunicada al Instituto Naciona1 del Consumo 
al objeto de que la Comisiôn de Seleeci6n a que se reffere el apartado 
decimotercero de esta Orden, pueda valorar si existe alteraci6n de las 
condiciones tenidas en cuenta para la propuesta de concesi6n a los efectos 
prevenidos en el apartado decim6quinto, parrafo tercero, de la presente 
norma. 

La entidad beneficiaria de la subvenciôn 0 ayuda tiene obligaciön, asi
mismo, de comunicar inmediatamente de su conocimiento, al Instituto 
Nacional del Consumo, la obtenci6n de otras ayudas para los prograrnas 
subvencionados, proeedentes de cualquier Administraci6n 0 ente pıiblico 
nacional 0 internacional, ya sea mediante subvenci6n, convenio 0 cualquier 
tipo de relaciôn contractual. Estas ayudas senin compatibles con las otor-

gadas por el Instituto NacionƏl del Consumo, siempre que la suma de 
todas e.llas no exc~da de! ir.ıpcrte del gasto total final rea1izado. 

Si la suma de todas las subvenciones y ayudas fuera superior al gasto 
total final realizado, la subvend6n eoncedida por el organismo se con
siderara reducida en la misfna cuantia del exceso generado y, en con
secuencia, este debeni ser reintcgrado por la entidad allnstituto Naciona1 
del Consumo. 

La propuesta de actividades debera induir una memoria explicativa 
con aquellos datos 0 informaciones que el solicitante considere eonve
nİentes 0 utiles para lograr J3. finalidad. pretendida y que ayuden a valorar 
la calidad y el dgor de loB serviciosı proyectos 0 actividades propuestos. 

Asimismo la presentaci6n de la propuesta de actuaciones debeni res
petar el orden y la numeraci6n establecidos para cada proyecto en 105 

apartados tercero y cuarto, eu el easo de que la sOlicitud se refiera a 
dos 0 mas proyectos. 

Oetavo.-Ademas de la documentaci6n exigida con canicter general en 
el apartado anterior, las entidades que solicitan tas ayudas eeonômicas 
reguIadas en la presente convocatoria deberan acompaİ\ar a la solicitud, 
por duplicado: 

ı. Las asociacıones, fedcraciones, confederaciones, uniones y coope
rativas de ambito nacional a que se reflere eI apartado segundo.l de fa 
presente Orden: . 

a) Certifiçaci6n del Secretario acreditativa del mimero total de afi
liados a la Asociaciôn Nacional a 31 de diciembre de 1995 y de su dis
tribuci6n por provincias y Comunidades Aut6nomas. Taınbien se harin 
constar las cuotas recaudadas y su distribuci6n por provincias y Comu
nidades Aut6nomas con respecto a 1995. 

b) Memoria de actividades realizadas el ano anterior. 
En el caso de las federaciones _ se adjuntara la relaci6n nominal de 

las delegaciones y asociaciones inıegradas en la federaci6n, especificando 
el ambito territoria1: local, provincial y de Comunidad Aut6noma, asi como 
el mİınero de afUiados correspondiente a cada una de ellas. 

c) Balance de la situaci6n eeon6mica a 31 de diciembre de 1995, 
con detalle de los in.gresos por todo tipo de concepto8 y de 108 gastos 
realizados por partidas especfficas seglin el fin a que fueron destinados. 

2. Las entidades a que se refiere eI apartado segundo.2 de la presente 
norma: 

a) Escrituras de constituci6n 0, en su caso, los Estatutos de la entidad. 
b) Memoria de actividades realizadas el afio anterior en relaciôn con 

la protecci6n al consumidor, en RU caso. 
c) Certificaci6n emitida por quien ostente la representaciön de la 

entidad relativa al numero rotal de sus miembros a 31 de diciembre de 
1995 y su distribuci6n por provincias y Comunidades Aut6nomas. 

Noveno.-Cuando alguno de 108 documentos exigidos ya estuviera en 
poder de cua1quier 6rgano de la Administraciôn actuante, el solicitante 
podrıi acogerse a 10 establecido en eI articulo 4.2 del Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por eI que se aprueba eI Reglamento del 
procedimiento para la concesiôn de subvenciones publicas, siempre que 
se haga ·constar la fecha y el 6rgano 0 dependencia en que fueron pre
sentados 0, en su caso, emitidosı y siempre que no hayan transcurrido 
mıis de cinco anos desde la finalizaciôn del procedimiento al que corres
ponda, en La fecha de la solicitud. 

Decimo.-El plazo para la presentaciôn de solicitudes sera de veinte 
dias hıibiles desde la publicaci6n de la presente Orden, contados a partir 
de} dia siguiente al de su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estad.o~. 

Undecimo.-Las solicitudes se dirigirıi.n a la Presidencia .-de~ Instituto 
Nacional del Consumo y se presentarıi.n en la sed.e del Instituto, sita en 
la Calle Principe de Vergara, mİmero 54, Madrid, 0 en eI rest.o de los 
lugares a que se hace referencia en eİ artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de RegimeI). Juridico de las Administraciones P1İbli~as 
y del Procedimiento Administrativo Comu.n. 

Duodecimo.-Si los solicitantes no acompafıasen la document.aci6n exi
gida para cada caso', 0 la presentad.a fuera incompleta 0 adoledese de 
alg1İn defecto, 0, bien, la solicitud no reune 108 requisitos de! articulo 70 
de la Ley de Regimen Juridico de 1as Administraciones Pliblicas y del 
Procedimİento Administrativo Comun, el Instituto Nacional de} Consumo 
requerirıi de los mismos la presentaci6n de ladocumentaci6n para subsanar 
el defecto, concediendole un plazo de diez dias, apercibiendole que de 
no hacerlo se entendeni que renuncia a La solicitud presentad.a. 

Decimotercero.-Las solicitudes senin evııluadas por una Comisi6n de 
Selecci6n, que elevani, previa audiencia de las asociaciones de eonsumi
dores iıı:teresad.as, una propuesta a la Presidencia del Instituto Nacional 
de1 Consumo, quien resolveni sobre 108 proyeetos que hayan sido selec-
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~ cionados, expresando, en la mİsma, la relaci6n de solicitantes para los 
que se propone la concesİôn de la subvend6n, y sı.,ı cuantia, especificando 
su va10raCİôn y los criterios de eva1uaciôn seguidos para efectuarla. 

Dıcha Coınİsiôn, que constituye eI ôrgano de instrucciôn, estara com
puesta: 

Prcsidente de la Comisi6n: EI Director del lnstituto Naciona1 del Con
sumo. 

Vocales: El Secretario general, eI Subdirector general de Informaci6n, 
Fomento y Arbitraje y el Jefe de Servicio de Coordinaci6n Institucional 
del Instituto Naciona1 del Consumo. 

Secretario: EI Jefe de Secciôn del Area de Asociaciones de Consumİ
dores del Instituto Nacional del Consuıno. 

Decimocuarto.-La citada Comİsiôn tcndra en- cuenta; en 10 referente 
a concesiôn de subvenciones, ademas de los criterios establecidos en los 
apartados tercero.2 y quinto de la presente Orden, para tas asoeiaciones 
de consumidor~ para los proyectos contemplados en.el apartado tercero, 
los siguientes: 

a) Grado de implantaci6n territorlal en base aı mlmero total de afi
liados a cada Asociaciôn Nacional, su distribuciôn por provincias y Comu
nidades Aut6nomas y presencia en ôrganos consultivos. En caso de con
federaciones, federaciones, uniones 0 cooperativas,la valoraciôn se efec
tuani., ademas, en funeiôn del mlmero de asociaciones en ellas integradas 
que esten registradas en ellnstituto. 

b) Grado de autofinanciaciôn que supongan las cuotas recaudadas 
en el ultimo ejercicio. 

Decimoquinto.-La resoluciôn del procedimiento de concesİôn se adop
tara en el plazo mmmo de dos meses conta.dos a paı:tir de la fecha limite 
para La presentaciôn de solicitudes. Seni notifiCad.a a tod.os los solicitantes 
que hayan obtenido subvenciôn, mediante carta certificada y, ademas, sera 
publicada en et -Boletin Oficial del Estado., de conformidad, respectiva
mente, con los aıtlculos 59 y 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jundico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Dicha resoluciôn pondra fin a La via administrativa y contra ella podni 
interP'onerse el correspondiente recurso contencioso-actministrativo, pre
via comunicaci6n a la Presidencia del Instituto Nacional del Consumo, 
de acuerdo a lo-establecido por el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y 
de} Procedimiento Administrativo Comün. 

Toda alteraciôn de las condiciones tenidas en cuenta -para la concesiôn 
de la subvenciôn, y en todo caso la obtenci6n concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 entes püblicos 0 privados, 
nacionales 0 intemacionales, podni dar lugar a la modificaciôn de la reso
l'ııeiôn de concesiôn, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 81.8 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestarla, aprobado por Real Decreto 
LegLslativo 1091/1988, de 23 de septiembre, en su nueva redacciôn dada 
por el articulo 16 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, por la que se 
aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

Decimosexto.-El pago de la subvenci6n se podni realizar en dos plazos. 
El primero, se ingresani en la cuenta previarnente indicada por el soU
citante por un porcentaje a determinar que no excedera el 50 por 100-
de la subvenciôn concedida. El segundo por el n:sto de la subvenci6n, 
una vez justificado el primer plazo. 

Decimoseptimo.-Los justificantes de gasto de 108 programas, se pre
sentaran en das plazos que se establecen de la forma siguiente: Respecto 
al primer pago de La subvenciôn, como rnAximo, cinco meses despues de 
ser abonada dicha cantidad a la entidad y en cualquier caso antes de 
que se realice el segundo pago; respecto al segundo pago, se jtistificani 
eI gasto antes de131 de enero de 1997. 

En ambas justificaciones, las entidades beneficiarias de las subven
cİones rendiran cuentas justificativas de! gasto total efectuado, mediante: 

Un ejemplar conteniendo Ia.<; facturas 0 justificantes originales, con 
su correspondiente .recibi. firmado, nurneradas y ordenadas por cada con
cepto e independientes para cada proyecto subvencionado (se tendni en 
cuenta 10 dispuesto en el Real Decreto 2042/1985, de 18 de diciembre, 
por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe 
a los empresario8 y profesionales, sus modificaciones posterlores y espe-
cialmente el Real Decreto 1811/1994, de 2 de septiembre). ~ 

Dicho ejemplar orlginal, una vez comprobado, sera devuelto a la enti
dad, a solieitud de la misma. 

Otro ejemplar conteniendo copia 0 fotocopia de las anteriores facturas 
o justificantes, igualmente numeradas y ordenadas. 

Asimismo, deberan enviar' memorla explicativa de la reaUzaciôn de 
las actividades 8ubvencionadas con una relaciôn especifica de las dietas 
y gastos de viaje correspondientes a cada proyecto junto con un certificado 
del representante legal de La enfıdad subvenci;;-nada que acredite que el 
importe total de tos citados gastos ha sido aplicado a dicho proyecto, 
y las personas que los han realizado. ' 

Si el gasto total final fuera menor al estimado como objeto de sub
venciôn, se entenderə. que esta es la que resulte de aplicar, a dicho gasto 
total final, el porcenUije especificado en el momento de concesiôn de la 
misma, debiendo reinregrarse al Instituto Nacional del Consumo el exce
dente orlginado. 

Decimoctavo.-Para un adecuado control del gasto publico, el bene
ficiario de la subvenciôn est8. sometido a 1as actuaciones de comprobaci6n 
a efectuar por la entidad concedente, y a las de control financiero que 
corresponden a la Intervenciôn General de la Admİnİstraciôn del Estado, 
en relaciôn con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las previstas 
en La legislaciôn del Tribunal de Cuentas. 

Et incumplimiento por parte de las entidades adjudicatarias de las 
condiciones de otorgamiento de la subvenciôn constituye una infracciôn 
administrativa en los supuestos regulados en et articulo 82.1 del texto 
refundido de la Ley General Pre8upuestarla, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, en su nueva redacci6n dada 
por el artfculo 16 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, por La que se 
aprueban los Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

Asimismo, segün cstablece el articulo 81.9 de la Ley General Presu
puestaria, procedeni el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interes de demora desde el momento de. pago de la subvencİôn y 
en la cuantfa fıjada en et artfculo 36 de esta Ley, en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligaciôn dejustificaci6n. 
b) Obtenci6n de la subvenci6n sİn reunir tas condiciones requeridas 

para ello. ;. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvenciôn fue con

cedida. 
d) Incumplimiento de 1as condiciones iınpuestas a beneficiarios con 

motivo de la concesiôn de la subvencİôn. 

19ualmente, procedera e1 reintegro del exceso obtenido sobre el coste 
de La actividad desarrollada en aquellos supuestos establecidos en el ar
tıculo 81.8 de la citada Ley General Presupuestaria. 

Decimonoveno.-En todo 10 no previsto, expresamente, en La presente 
Orden, se aplicani 10 establecido en el RegJ.amento aprobado por el Real 
Decreto 2226/1993, de 17 de diciembre, por elque se aprueba eL Reglamento 
del procedim.iento de concesİôn de suhvenciones publicas. 

Vigesimo.-La,presente Orden entrani en vigor el dia siguiente de su 
publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 31 de mayo de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

Ilmo. Sr. Presidente dellnsti~to Nacional del Consumo. 

MINISTERIO 
DE MEDıa AMBIENTE 

13430 CORRECIôN ik err<m!S ik ta Resoluciôn ik 5 ik junio ik 
1996, pôr la que se dispone que las competencias del pre
sidente de la Corifederaciôn Hidrogrôjica del J11.car se ejer
zan por el Comisario de ~ de esa Confeder~ 

Advertido error en la publicaciôn ~ la cltada disposiciôn en el_Boletin 
Oficial del Estado. nUmero 142, de fecha 12 dejunio de 1996, acontinuaciôn 
se transcribe la oportuna rectificaciôn: 

En tas p8.ginas 19288 y 19341, la citada Resoluciôn aparece b~o el 
rotulo que dice: .MİniSterio de Fomento., debe decir: .Ministerio de Medio 

~ Ambiente •. 


