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3. En todo caso, se deberá acompañar una memoria de las actuacio-
nes realizadas y de los importes imputables a cada una de ellas, así como 
de un certificado de las obligaciones reconocidas correspondientes a 
dichos gastos emitido por Interventor o persona que realice las funciones 
de Intervención, de las Entidades que integran la Administración Local, 
consorcio local o asociación de municipios beneficiaria de las ayudas.

Decimoquinto. Reintegro por incumplimiento.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia 
del interés de demora correspondiente, desde la fecha del pago de las 
ayudas hasta la fecha en que se acuerde el reintegro, cuando concurra 
alguna de las causas establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la canti-
dad que debe ser reintegrada se determinará en aplicación del principio 
de proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el citado 
incumplimiento se aproxime significativamente al cumplimiento total y 
se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente 
tendente a la satisfacción de sus compromisos.

3. En todo caso se entenderá que un incumplimiento inferior al 50% 
constituirá incumplimiento total procediendo el reintegro integro de la 
ayuda concedida.

4. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el capí-
tulo II, título II, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones.

Decimosexto. Compatibilidad de las ayudas.–Las ayudas, cuyas 
bases se regulan por la presente Orden, serán compatibles con cuales-
quiera otras ayudas ingresos o recursos que otorguen otras Administra-
ciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de 
organismos internacionales, siempre que no superen el coste del proyecto 
para el que se solicita la financiación.

Decimoséptimo. Desarrollo.–Se faculta al Secretario de Estado de 
Turismo y Comercio para dictar las resoluciones necesarias para el desa-
rrollo de la presente Orden.

Decimoctavo. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 17 de julio de 2006.–El Ministro de Industria, Turismo y 
Comercio, José Montilla Aguilera. 

 13242 RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Turismo y Comercio, por la que se conceden 
becas «Turismo de España» 2006, para extranjeros para 
realizar estudios de postgrado sobre materias turísticas 
en universidades o centros de reconocido prestigio espa-
ñoles.

La Orden ITC/4430/2004, de 27 de Diciembre (BOE de 11 de Enero), 
estableció las bases del programa de becas «Turismo de España» de estu-
dio, investigación y práctica profesional para españoles y extranjeros.

Por Resolución de 18 de Abril de 2006 (BOE de 9 de Mayo), de la Secre-
taría de Estado de Turismo y Comercio, se convocaron las becas enuncia-
das en el epígrafe.

De acuerdo con la propuesta de adjudicación efectuada por el Jurado 
designado por Resolución de 28 de Abril de 2006 (BOE de 30 de Mayo),

Esta Secretaría de Estado, de conformidad con lo dispuesto en la 
Orden y Resoluciones mencionadas, ha resuelto adjudicar estas becas a 
los beneficiarios que figuran en anexo, con las cuantías que también se 
indican. Se incluye la lista de suplentes y quedan desestimadas el resto de 
solicitudes.

Los adjudicatarios de estas ayudas estarán obligados a cumplir las 
normas establecidas en las Resoluciones de convocatorias anteriormente 
mencionadas.

Las decisiones administrativas que se deriven de esta Resolución, 
podrán ser recurridas por los interesados en los casos y formas previstos 
en los art. 107,108 y 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE de 27), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero 
(BOE de 14) y por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organización y Funcio-
namiento de la Administración General del Estado (BOE del 15).

Madrid, 6 de julio de 2006.–El Secretario de Estado de Turismo y 
Comercio, P. D. (Orden ITC/3187/2004, de 4 de octubre), el Secretario 
General de Turismo, Raimon Martínez Fraile.

Adjudicatario País Importe €

   
Rosario Brito, Marlenne Josefina. República Dominicana. 20.000
Curione, Agnese. Italia. 20.000
Bentley, Julija. Lituania. 20.000
Cárdenas Hernández, Vivian Michehhe. Honduras. 20.000
Gonzalez Ruiz, Kimaura Viodelda. Panamá. 20.000
Olegue de la Cruz, José Trinidad. Méjico. 20.000
Yan, Wei. China. 20.000
Lorini, Lucrezia. Italia. 20.000
Mendoza, María Laura. Argentina. 20.000
Hernández Martínez, Héctor. Méjico. 20.000
Stefanovic, Igor. Bosnia-Herzegovina. 20.000
Lewis, Melinda Beth. EEUU. 20.000
Peña Párraga, Ignacio. Méjico. 20.000
de Camargo, Patricia. Brasil. 20.000

  Suplentes:

1. Biz, Alexandre Augusto. Brasil.
2. Dorado Hoyos, Lyndy. Bolivia.
3. Aimar, Verónica. Argentina.
4. Máximo Antunes Saude, Mariella. Brasil.
5. Caldera Gallegos, Diana. Méjico.

 13243 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2006, de la Secretaría de 
Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 
Información, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el desarrollo del Plan Avanza.

Suscrito el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
desarrollo del Plan Avanza, y en cumplimiento de lo dispuesto en el pun-
to 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, procede la publicación del citado Convenio, cuyo texto 
figura a continuación.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 26 de mayo de 2006.–El Secretario de Estado de Telecomuni-

caciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros Perán.

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PARA EL DESARROLLO DEL PLAN AVANZA

En Sevilla, a 22 de mayo de 2006.

REUNIDOS

De una parte, el Sr. Ministro de Industria Turismo y Comercio, don José 
Montilla Aguilera, nombrado para dicho cargo por Real Decreto 558/2004, 
de 17 de abril, y actuando en el ejercicio de las facultades que tiene atri-
buidas por la Disposición Adicional Decimotercera de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

De otra, el Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta 
de Andalucía, don Francisco Vallejo Serrano, designado para dicho cargo 
por Decreto del Presidente 12/2004, de 24 de abril, de acuerdo con las 
competencias que le atribuye el art. 39 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del 
Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Actuando ambas partes en la respectiva representación que ostentan y 
reconociéndose recíprocamente la capacidad legal necesaria para el otor-
gamiento del presente documento.

EXPONEN

1. La Administración General del Estado en el ejercicio de las com-
petencias que le atribuye el artículo 149.1.21 de la Constitución en materia 
de telecomunicaciones y de acuerdo con la Ley 32/2003, de 3 de noviem-
bre, General de Telecomunicaciones, tiene como función elaborar y difun-
dir programas de utilización de los nuevos servicios de telecomunicacio-
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