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iii.

Otras disposiciones

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
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REAL DECRETO 2429/1996, de 22 de novıembre, por e! que
se resuelve el conJlicto de atribuciones suscitado entre las
extintos Ministerios de Educaci6n y Ciencia (lwy de Educaci6n y Cultura) y de Justicia e Interior (lwy Ministerio
de Justicia) respecto de! expediente derivado de la petici6n
de la empresa -Agroman, Sociedad An6nima., relativo al
reconocimiento, tramitaciôn y paga de las obligaciones b'Ur·
gidas del contrato de obras para la rehabilitaciôn y ade·
cuaci6n de! edificio inicia!mente destinado a sede de la
Delegaci6n del Gobier1w en Castilf.a.La Mancha.

En las actuaciones practicadas con motivo del conflicto de atribuciones
suscitad'J entre los Ministerios de Educaci6n y Ciencia (hoy Educaci6n
y Cultura) y de Justicia e Interior (hoy del Interior), sobre el expediente
relativo a las peticiones deducidas por la empresa .Agroman, Sociedad
An6nima., relativas al reconocimiento, tramitaci6n y pago de las obligaciones derivadas de determinados expedientes de obras para la rehabilitaciôn y adaptaciôn del edifıcio ex-convento de San Pedro Martir, inicialmente destinado a sede de la Delegaci6n del Gobiemo en Castilla-La
Mancha.

1. ResUıtando que el Ministerio del Interior el 31 de julio de 1989
formaliz6 un contrato con la entidad mercantil .Agroman, Empresa Constructora, Sociedad

Anônirnaıt,

para la realizaciôn de Ias obras correspon-

dientes a la rehabilitaciôn y adaptaci6n del inmueble ex-convento de San
Pedro Mıirtir de Toledo (3." fase) para sede de la Delegaciôn del Gobierno
en Castilla·La Manclıa, por un precio de 818.145.079 pesetas, siendo el
plazo de ejecuciôn de las obras de veinte meses y el de garantia de dos
afıos desde su recepciôn provisiona1.
2.

Resultando que el 17 de

jıınio

de 1992 el
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Minİsterİo

del

Interİor

formalizo con la misffia empresa el contrato relativo al proyecto reformado
de1 anterior, por un precio de 165.012.377 pesetas, siendo el plazo de
ejecuci6n de cuatro meses y eI de garantia de un ano, teniendo lııgar
la recepci6n prnvisional de las obras eI 23 de marzo de 1993 y remitiendose
al Ministerio del InterioT, posteriormente, la memoria y valoraci6n de los
trabajos complementarios necesarios a reaHzar en eı eitado inmueble, euyo
presuptıesto de ejeeuci6n material asciende a 134.384.000 peseta.s.
3. Resultando que, a propuesta de los Ministerios de Economia y
Hacienda, del Interior y de Educaciôn y Ciencia, el 9 de julio de H!93
el Consejo de Ministros tom6 conocimiento del cambio de destino de1 antiguo convento de San Pedro Martir en la ciudad de Toledo, para dedicarlo
a dependencias de la Universidad de Cast;illa·La Mancha; que el 28 de
julio de 1993 la Diputaci6n Provincial de Toledo ınanifest6 su conformidad
para la cesi6n del inmueble a la citada universidad y que, mediante Orden
del Ministerio de Econoınia y Hacienda de 2 de diciembre de 1993, se
modifica eI destino del citado inmueble İnicialmente previsto (servicios
perifericos para la Adıninistraciôn Central) por el de albergar las depen·
dencias del Campus UniVE'Tsitario de Toledo, dependiente de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
4. Resultando que el 24 de abril de 1995 la entidad ınercantil .Agroman, Sociedad Anônima~, present6 ante eI Ministerio de Justicia e Interior
solicitııd de tramitaci6n, aprobaci6n y abono de expedientes reIativos a

los contratos anteriores por una cantidad de 305.912.453 pesetas y la
formalizaciôn de la recepci6n defınitiva de las obras; vencido el plazo
para 'que el ôrgano administrativo compctente dictara resoluci6n expresa,
la citada eınpresa solicitô el 28 de julio de 1995 la expedici6n de la correspondiente certifıcaci6n de acto presunto y, al no haberse emitido en eI
plazo legalınente previsto dicha certifıcaci6n, el 15 de septiembre de 1995
interpuso recurso ordinario, contra la desestimaciôn presunta de su reclamaciôn y e126 de diciembre de 1995 solfcit6 la expediciôn de certificaci6n
de acto presunto, con efectos estimatorios, en relaciôn al recurso ordinario
anterior.
5. Resultando que el 19 de enero de 1996 el Subsecretario del Ministerio de Justicia e Interior, en uso de las facuItades en el deIegadas por
la Orden de 26 de octubre de 1995, resuelve en el recurso ordinario interpuesto por la empresa ıAgroman, Sociedad Anônima», declarar la incornpetencia de dicho Ministcrio y rernitir dicho recurso junto con et expediente
al Ministerio de Educaci6n y Ciencia para su tramite y resoIuciôn.
6. Resultando que el 22 de abril de 1996 informô el Servicio Juridico
del Ministerio de Educaciôn y Ciencia que no existe obligaci6n legal 0
contractual de ese departamento para asumir la deuda contraida por el
Ministerio del Interior con «AgrornAn, Sociedad Anônima-, en relaciôn con
las obras de rehabilitaci6n del antiguo convento de San Pedro Mıirtir en
Toledo y que puede plantearse un eonflicto de atribuciones entre los Min.isterios citados, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 20 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, inchıso si la citada empresa ha interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la Resoluciôn de! Ministerio de Justicia e Interior de 19 de enero de 1996.
7. Resultando que el 23 de abril de 1996 el Ministro de Educaciôn
y Ciencia resolvi6 remitir las actuaciones al Ministerio de la Presidencia,
de acuerdo con 10 establecido en los artieulos 47 y 52 de la Ley de 17
dejulio de 1948, de Conflictos Jurisdiccionales, para que proceda a tramita.r
eI procedimiento y adoptar La decisiôn que corresponda en eI conflicto
de atribuciones que, tnediante dicho escrito, se suscita.
8. ResuItando que, remitida.~ Ias actuaciones al Ministerio de la Presidencia, el 29 de ınayo de 1996 informa el Servicio Juridico de dicho
departamento que, desde un punto de vista formal, eI conflicto se cncucntra
correctamente planteado; que el departamento que debe asumir la obligaciôn de pago de Ias obligaciones econôrnicas derivad~ deI contrato de
obras es eI del Interior, sin perjuicio de instrumentar, si asr conviene,
10s mecanismos de compensaci6n necesarios en su favor, y que procede
reınitir el expediente al Consejode Estado de acuerdo con el articulo 32
de la Ley de 17 de julio de 1948.
Vistos la disposici6n derogatoria primera.1.a) de la Ley Organiea
2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales; los articulos 33,
38, 40, 41, 47, 49, 52 Y 53 de la Ley de Conflictos Jurisdiccionales
de 17 dejulio de 1948; el articulo 20 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regiınen Juridico de las Adıninistraciones Püblicas y del Procedimiento
Adıninistrativo Comı1n; el articulo 16 de la Ley de Procedimiento Adıni
nistrativo de 17 de julio de 1958; el articulo 5.1 de la Ley de Contratos
del Estado, aprobada por Decreto 923/1965, de 8 de abril; el articulo 1.091
del C6digo Civil, y ci articulo 125 de la Ley de Patriınonio del Estado,
texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abri!.
1. Considerando que el presente conflicto negativo de atribuciones
·entre el Ministerio de Justicia e Interior (hoy del Interior) y el de Educaci6n
y Ciencia (hoy Educaci6n y Cultura) suscita, como cuestiôn de fondo,
la de determinar que autoridad administrativa cs la competente para resol-
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ver acerca de las peticiones deducidas por la empresa «Agroman, Sociedad
Anônima~, relativas al reconocimiento, tramitaci6n y pago de las obligaciones derivadas de determİnados expedientes de obras para la rehabilitaciôn y adaptaciôn del edifıcio ex-convento de San Pedro Martir, inİ
cialmente destinado a sede de la Delegaciôn de} Gobierno en Castilla-La
Mancha, por entender cada una de ellas que la otra es La que ostenta
las atribuciones legales para su resoluciôn.
2. Considerando que para abordar esa cuesti6n es necesario examinar
previamente si se han cumplido 108 requisitos formales y de procedimiento
exigiuos por la Ley para que pueda entenderse planteado eI conflicto,
en virtud de 10 dispuesto en eI articu]o 33, parrafo segundo, de la Ley
de Conflictos Jurisdiccionales de 17 de julio de 1948, aplicable de confonnidad con 10 establecido en la disposİciôn derogatoria primera de la
Ley Orgıinica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, que
dec\ara la vigencia de los articulos 48 a 53 de la Ley de 1948, de Conflictos
Jurisdiccionales, y, a 108 solos efectos de 10 dispuesto en 108 mismos, de
los capitulos II y III de dicha Ley.
3. Considerando Que del examen de las actuaciones practicadas resulta que, sİ bien na se han cumplido integramente 108 requisitos previstos
en la Ley de 17 de julio de 1948 cuyos artİculos 39, 41 y 42 requieren
que para que pueda entenderse planteado eI conflicto negativo de atribuciones entre dos autoridades administrativas, tras la declaraci6n de
incompetencia de las rnismas, se suscite por eI İnteresado eI planteamiento
del conflicto de competencia negativo entre aınbas autoridades, teDiendo
en cuenta que ci articulo 20 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiel)to
Administrativo Comun, establece que eI organo administrativo que se estime incompetente para la resoluciôn de un asunto remitira directamente
las actuaciones al ôrgano que considere competentc, si este pcrtenece a
la misma Administraciôn Publica, proccdc entrar en cı fondo del asunto.
4. Considerando que los terminos del conflicto est3.n claramente piantcados por -cı Ministerio de Justicia e Interior (hoy del Interior), al considerar que la mutaciôn demaniaI realizada de conformidad con los articulos 124 y 125 de la Ley de Patrimonio del Estado produce el cambio
de competencia a favor del Ministerio de Educaciôn y Ciencia y le impide
conocer la reclamaciôn formulada por .ıAgroman, Sociedad An6nima~, con
motivo de la ejecuci6n de las obras de rehıibilitaci6n y adaptaci6n del
edifıcio antiguo convento de San Pedro Martir (fase 3."), y por el Ministerio
de Educaci6n y Ciencia (hoy Educaci6n y Cultura) al estimar que es el
Ministerio del Interior quien actuô como ôrgano de contrataci6n de las
referidas obras y, por tanto, quien debe asumir las obligaciones que se
derivan del contrato, por 10 que queda suficientemente definido el objeto
y el contenido del conflicto en los escritos que figuran cn el expediente.
5. Considerando que los efectos de los contratos se producen entre
las partes contratantes, de conformidad con 10 dispuesta en eI artfculo
1.09 I del C6digo Civil, y que su ejecuci6n se desarrolla bajo la responsabilidad del 6rgano de la Administraci6n que los haya celebrado, como
dice el articulo 5 de la Ley de Contratos del Estado.
6. Considerando que el Ministerio del I~terior fue eI 6rgano administrativo de conLrataci6n en la reIaci6n establecida para la reaIizaci6n
de las obras de rehabilitaci6n del antiguo convento de San Pedro Martir
y es en el seno de esa relaci6n contractual en la que el contratista, la
empresa .ıAgroman, Sociedad An6nima», reclama determinadas cantidades
de la Administraci6n contratante, sin que el cambio de destino deI inmuebte, producido con posterioridad a la celebraci6n del contrato y a la cjecuciôn de las obras, haya alterado por sı mİsmo los terminos de la relaci6n
contractual previa y sin que tampoco se haya producido, hasta ese rnomenta, acuerdo expreso alguno entre Ias dos autoridades en confUcto por
eI que ci Ministerio de Educaci6n y Cultura hubiera de hacerse cargo
de las obligaciones de pago imputadas al Ministerio del Interior como
6rgano de la Administraci6n que contratO, debe reconocerse a este ultirno
Ministerio la competencia para instruir y resolver 1as peticiones de _Agroman, Sociedad An6nima!l, relativas al reconocimiento, tramitaci6n y pago
de las obligaciones economicas derivadas de} contrato.
En su virtnd, de acuerdo con eI Consejo de Estado, vengo en dec1arar
quc la competencia para instruir y resolver las peticiones deducidas por
la cmpresa ~Agroman, Sociedad Anônima-, reIativas al reconocimiento,
tramitaci6n y pago de las obligaciQnes derivadas de determinados expedientes de obras para la rchabilitaci6n y adaptaciôn del edifıcio ex-convento
de San Pedro Martir, corresponde al Ministerio deI Interior.
Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996.
JUAN CARLOS R.
Ei Presidente del Gobierno,
JOSE MARİAAZNAR LOPEZ
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RESOıUCIQN de 25 de noviembre de 1996, de w.Direcci6n
General de Relaciones Cultural.es y Cientificas, por w. que
se convocan subvenciones y ayudas para actividades ar:tisticas.

La Orden de 13 de junio de 1994 (publicada en el .Boletin Oficial
del Estado. el dia 13 de julio), establece las bases general.s reguladoras
para la concesi6n de subvenciones y ayudas de la Direcci6n General de
Relaciones Culturales y Cientificas, conforme al Real Decreto 2225/1993,
de 17 de diciembre, que aprueba el Reg\amento del procedimiento para
la concesi6n de subvenciones publicas, y senala en sus articulos 2.°
y 4.°, la preceptiva convocatoria publica, para subvenciones, mediante
resoluci6n. En consecuencia, esta Direcci6n General procede a publicar
la siguiente convocatoria:
Primero. Convocatoria, ambito de aplicaci6n y credito a aplicar.-Se
convocan subvenciones y ayudas correspondientes al ejercicio presupuestarlo de 1997 para asistencia a reuniones, festivales, congresos y conferencias de caracter cultural y para la realizaci6n de actividades artisticas
que se realicen durante dicho afio y quetengan como objeto la difusi6n
de la cultura espaiiola en todo el mundo, por parte de profesionales individuales, grupos, cornpafiias y personas juridicas; segtin indica el articu101.", punto 2, de la Orden de 13 dejunio de 1994.
Conforme a 10 establecido en el Real Decreto 2225/1993, Y en la Orden
de 13 de junio de 1994, la concesi6n de las subvenciones se realizara
conforrne a criterios de concurrencia competitiva.
Estas subvenciones se haran efectivas con cargo a los creditos habi\itados al efecto, del presupuesto de la Direcci6n General de Relaciones
Culturales y Cientifıcas, en el concepto 12.03.134B.48:1. Esta convocatoria
queda condicionada a la efectiva eXİstencia de cl't'dito para eI ejercieio 1997.
Segundo. Requisitos para solicitar subvenci6n.-Podran ser benefiCİarios de las subvenciones y ayudas de la presente convocatoria aquellas
personas fisicas 0 juridicas, de cuaIquier nacionalidad, que reunan Ias
siguientes condiciones:
a) Tener capacidad de obrar.
b) Poseer una trayectoria artistica y profesional sufıcientemente acreditada, mediante apoftaci6n de curriculum, dossier de prensa y, en su
caso, publicaciones.
c) Las personas juridicas deberan acreditar que su objeto cumple
con los objetivos y fınes propios de la presente convocatoria.
d) Encontrarse al dia en el cumplimiento de todas sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
A efectos de la acreditaci6n del cumplimiento de estos requisitos, los
solicitantes dcbenin aportar copia autentica de los documentos que a continuaci6n se detaIIan:
Documento nacional de identidad 0 equivalente.
b) Acreditaciôn del mimero de identificaci6n fıscal.
c) Acreditaci6n del pago del impuesto de actividades econ6micas
correspondiente, en el caso que asi se requiera.
d) En el caso de personas juridicas, copia de sus Estatutos y de su
escritura de constituci6n, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.
e) Certificados acreditativos de enconlrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En el caso de que
tales acreditaciones no pudieran hacerse en la forma prevista, deCıaraci6n
expresa del beneficiario.
a)

Tercero. Publicidad.-La reIaci6n de las subvenciones y ayudas concedidas, 'objeto de esta convocatoria, se publicara mediante resoluci6n
firmada por el Director general en el ,Boletin Oficial del Estado •.
Cuarto. Condiciones de la concesi6n.-Las condiciones de la concesiôn, segı1n establece la Orden de 13 de junio de 1994, son las siguientes:
1. Las subvenciones a la..~ que se refiere la presente convocatoria deberan utilizarse exclusivamente para la realizaci6n de los fines para los que
fueron concedidas y acreditada su realizaci6n documentaImente.
2. Estas subvenciones seran compatibIes con cualquier subvenci6n
concedida por otras administraciones 0 entes publicos 0 privados de carac-

