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Articulo 10.

Sıibado

Obligaciorıes

de los bemificiarios.

Los beneficiarios de estas ayudas estaran obligados a:
a) Acreditar la rcalizaciôn de las actividades que hayan sido objeto
de subvenci6n de acuerdo con 10 previsto en cı artfculo 9 de la presente
Orden.
b) Incluir en la solicitud de ayuda la obtenci6n de otras ayudas para
la misma fınalidad proccdentes de otras Administraciones Puhlicas, entes
ptiblicos adscritos 0 dcpendientes de las mismas, tanta nacionales como
internacionales y de otfas personas ffsicas 0 juridicas de naturaleza priyada. Tambien se incluira el compromiso de que, en eI supuesto de recibirse
otra ayuda para eI mismo fin, dcspllt!s de haber sido presentada la solicitud,
se comunicar.i inmediatamente cste hecho al 6rgano que resolvi6 su con-

cesion.
En estos casos se podra producir la modifıcaci6n de la resaluciôn de
concesiôn de la ayuda, de acuerdo con 10 previsto en el apartado 8 del
artfculo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
c) lncorporar de forma visible en ci material de promoci6n y publi·
cidad de la actividad un logotipo del Ministerio de Agricultura, Pesca y
AHmentaci6n.FROM Que permita identificar cı origen de la subvenci6n.
d) Someterse a las actuaciones de comprobaciôn del FROM y a las
de cantral fınanciero Que corresponden a la lntervenci6n General de la
Administraciôn del Estado ya las del Tribunal de Cuentas.
Articulo 1 L.

Justif~aciôn

de los ua,los y pago.

1. Los beneficiarios estan obligados a acreditar la realizaciôn de Ias
actividades Que han 5ida objeto de la subvenciôn antes del 10 de dicicrnbre
de 1997, rnediante los justificantcs originales de 105 gastos realizados y
una mernoria justificativa cuyos contenidos minimos sean 105 siguientes:

a) Identifıcaciôn del benefıciario.
b) Descripciôn de la actividad reahzada, vaIorizaciôn de los resultados
obtenidos y grado de difusiôn de dicha actividad, que comprendeni, ademas, una relaciôn nominativa y el numero del documcnto nacİonal de
identidad de los participantes y original de la facturas justificativas de
los gastos Que demuestren el cumplimiento de la actividad subvencionada.
c) Resumen econ6mico de los gastos efectivamente realizados.
d) Modificaciones realizadas ı en su caso ı y justificaciôn de su necesidad.
e) Declaraciôn de Ias subvenciones concedidas 0 pendientes de conceder por otr~~ Administracioncs Publicas ı entes publicos, tanto nacionaIes
como internacionales y otras personas ffsic~ı;; 0 juridicas de naturaleza
privada.
2. Una vez realizada esta justificaci6n se procedeni al pago de las
ayudas a los beneficiarios.
Articulo 12. Reintegros.
Las entidades benefıciarias deberan reintegrar Ias cantidades percibidas, asi como el interes de demora desde eı momento del pago de la
subvenci6n, cn 108 8UPlJCstos contemplado8 en eI apartado 9 del articulo
SI de! texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
Disposici6n adicionaL.

NormalivfL aplicable.

En todo 10 no previsto en la presente Orden seran de aplicaciôn las
previsiones de la secciôn 4. a del capitulo primero del titulo II del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y las de! Real Decr.,.
to 2225/199:1, de 17 de diciembre, por ci que se aprueba CI Reglamento
de! procedimiento para la concesiôn de subvenciones ptiblicas.
Disposici6n final u.nica.
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26 julio 1997

Entrada en vigor.

La presente Orden entrar:i en vigor cı dia siguiente al de su publicaciôn
en el .Boletin Ofıcial del f;stado..
'
Madrid, 18 de julio de 1997.
DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI
I1mos. Sres. Secretario general de Pesea Maritima y Director general de
Estructuras y Mercados Pesqueros-Director del FROM.
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ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe~
rior de Justicia de Asturias en et recurso contencioso-administrativo numero 2.414/1994, promovido por don
Guillermo Gonzdlez Carriles.

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos,
se publica el fall" de la sentencia fırme dictada con fecha de 10 de marzo
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda)
en eI r.ecurso contencioso-administrativo numero 2.414/1994, promovido
por don Guillermo Gonz:ilez Carriles, contra Resoluciôn expresa de este
Ministerio descstimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre peticiôn de que se determinase eı cômputo y valoraci6n de servicios previos,
euyo pronunciainiento es del siguiente tenor:
«Fallo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Secciôn Segunda de esta
Sala ha decidido: Rechaıando la causa de inadmisibilidad del recurso ,1ue
fue alegada, estimar eı recurso contencioso-administrativo interpuesto por
don Guillermo Gonziil.ez Carriles, con-tra la desestimaciön presunta, posteriormente expresa por Rcsoluciôn de la Subdirecciôn General de PerSonal
del Instituto Nacional de la Salud, de su petİciôn relativa a valoraci6n
de trienios reconocidos y consiguiente liquidaciôn de atrasos por Ias diferencias habidas, estando la Administraci6n representada por el Procurador
don Luis Aıvarez Fernıindez, acuerdos que se anulan y dejan sin efecto
por ser contrarios a Derecho, declarando el que tiene la recurrente a que
se le valoren 105 trienios reconocidos scgun la retribuciôn estabIecida en 1
de agosto de 1982, con abono de los ~tr3.S0S por las diferencia.s que resulten
legalmente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actuales ı sin
hacer especial pronunciamiento sobre Ias costas procesales.ıı
Lo que digo a V. ı. a 10s efectos de 10 dispuesto en el articu!o 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn Conteneioso-Administrativa.
Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
.Boletin Ofıcial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn
LeaL.
Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria.
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ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el
cumplimientode la sentencia diclada por'el Tribunal Supe~
rior de Justicia de Asturias en el recurso contenciosoadministrativo numero 321/1995, interpuesto por don Jose
Manuel Menendez Garcia.

Para general conocİmiento y cumplimiento, en sus propios terminos,
se publica el fallo de la sentencia fırme dictada con fecha de 26 de febrero
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda)
en eI recurso contencioso-administrativo numero 321/1995, promovido por
don Jose Manuel Menendez Garcia, contra Resoluciôn expresa de este
Ministerİo desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre petieion de que se dcterrninase el <:6mputo y valoraciôn de seı.-vicios previo~.
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
«FalIo: En atenciôn a todo 10 expuesto, la Seccion Segunda de esl.ı
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad deI recurso que
fue alegada, estimar eI recurso contendoso-adrninistrativo interpuesto por
don Jose Manuel Menendez Garcia, contra la desestimaciôn presunta, pasteriormentc cxpresa par Resoluciôn de la Subdirecciôn General ~e Personal
del Instituto Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a valoraci6n
de trienios reconocidos y consiguient.e liquidaci6n de atrasos por las diferencias habidas, estando la Administraciôn representada por el Procurador
don Luis A.lvarez Fern:indez, acuerdos Que se anulan y dejan sin efecto
por ser conlrarios a Derecho, declarando el quc tiene la rf'currente a que
se le valoren los trienios reconocidos segun la retribuciôn establecida en 1
de agosto de 1982, con abono de IOS atrasos por las diferencias que rcsulten
legalrnente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actuales, sİn
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesales.»
Lo que digo a V. ı. a los efedos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n ContencİosG-Administrativa.
Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de l\oviembre de 1994,
.Boletin Ofıcial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn
LeaL.
Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria.

