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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 •. 


