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La ComisiôR podni crear Subcomisiones que senin presididas por un 
miembro de aquella y tendran la composiciôn que al efecto se determine 
por aquella. Sus funciones seran de estudio de los asuntos que se le enco
mienden reservandoseel Pleno de la Com,isiôn las funciones de pı:opuesta 
que en su caso se consideren oportunas. 

Octavo.-La Comunidad Autônoma de Galicia forma parte de los ôrganos 
de cooperaciôn que, dentro de la Conferencia 8ectorial de Cultura, hagan 
efectiva, de conformidad con el marco general determinado por la Con
ferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, la 
participaciôn de las Cömunidades Autônomas en los asuntos comunitarios 
europeos y en los foros internacionales en materia decultura. 

En 10 que respecta a las relaciones culturales con terceros paises y 
especialmente con Iberoamerica, la Cönsejeria de Cultura de la Comunidad 
Autônorna de Galicia forma parte de la Comisiôn de Coordinaciôn de Poli
ticas Culturales, cuyo objeto es conocer, a traves del Miriisterio de Cultura, 
de las Comunidades Autônomas 0 de cualquier otra fuente de informaciôn, 
las politicas culturales ert desarrollo 0 en proyecto' de dichôs . Estados;. 
estudiar su incideneia eİl la politica ct'ıltural de la Admiriistraciôn General 
del Estado y de tas Administraciones Aut6I'lom~s y propoIle~ l~s medidas 
que se consideren convenientes para conseguh: 0 mejorar la coordinaciôn 
de sus politicas culturales. . 

La Comisiôn esta compuesta por los siguienteŞınıembros: 

Presidente: La Ministra de Cultura y, PQr delegaci6n, el SubsecretariQ 
del Departamento. 

Vocales: .E1 Consejerode Cu1tura de cada Comunidad Autônoma, y, 
por delegaciôn el Vic.econsejero, ocargo equivalente. 

Secretaria:, La Directora general de Cooperaci6n Cultura1 del Ministerio 
de Cultura. 

La Comisiôn podra crear Comites de estudio que senin presididos por 
un miembro de aquella y tendran la composiciôn que alefecto se determine 
por aquella. Sus funciones seran de anaIisis delosasuntos'que se le enco
mienden reservandose el P1eno 1as funciones de propuesta que en su caso 
se consideren oportunas. 

Noveno.-Los ôrganos previstos enlos Acuerdos sexfu, septimo y, octavo 
estab1eceran sus propias normas de funcionamiento.' La Conferencia Sec
toria1 de Cu1tura, en su reglamento interno, establecerael regitnen derivado 
del encuadramiertto de tales ôrganos en la ConferenHa. Elftİncionamiento 
de estos ôrganos;en 10 no previsto' en el presenteCo'nvetlio y en sus 
propiasnormas, se ajustara a 10 dispuesto en el capıtulo II, titulo II, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Jurfdico de 1as Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento 'Administrativo Comun. 

Decirno.-El presente Convenio se revisara a partir de 1996 con, perio
dicidad biena1 a efectos de su ratificaciôri 0 de la modificaciôn parcia1 
de sus terminos. Enel' ano 2003 por acuerdo entre 1as partes podra nego
ciarse su prôrroga'paraperfodos sucesivos. 

Undecimo.-E1 presenteConvenio seextinguira porcumplimiento de 
su p1azo de vigencia 0 por denuncia de cualquiera de las partes formulada 
por escrito dentro del tercer trimestre de cada ano. 

En caso de extinciôn por denuncia ambas partes acordani.n las medidas 
que consideren procedentes respecto a las actuaciones iniciadas' que se 
encuentren pendientes de finalizacian. ,y en pruebA de conformidad se 
firma el presente en e1 1ugar yfecha indicados. ' 

El Consejero de Cultura, Vfctor Manuel Va.zquez Portomene; la Ministra 
de Cu1tura, CaririenAlb6rch Bataller. 

ANEXO 

Convenios suscritos con anterioridad y que se encuentran en vigor 
ala finna de! presente Convenio 

Denominaciôn de! Convenio 

Convenio sôbre gestiôn de 
Bibliotecas de titularidad 
estata1 ....................... . 

Convenio sobre gestiôn de 
Museos y Archivos de titula-
ridad estataI ................ . 

Fecha 
suscrip.ci6n 

5-12-1989 

5-12-1989 

Feçba 
publicaci6n 

cBOE_ 

Fecha 
vigencia 

19-12-H~89 Indefinida. 

19-İ2-1989 Indefintda. 

Denominaci6n de! Convenio 

Convenio de co1aboraciôn para 
la realizaciôn de1 Cata10go • 
'Co1ectivo de1 Patrimonio 
Bibliogrruıco ................ . 

Fecha 
8uscripci6n _, 

5- 5-1989 

Fecha 
publicaci6n 

.BOE-

19- 7-1989 

Fecha 
vigencia 

31-12-1995 
Convenio de adhesiôn de1 Sis

tema Bibliotecario de la 
Comunidad Autônoma al Sis
tema Espafıo1 de Bibliotecas 29- 1-1990 !No se public~ Indefinida. 

Convenio sobre gestiôn de1 pro
grama Puntos de Informa-
cion Cu1tura1 (PIC) ......... . 11-10-1994 23-12-1994 Indefinida. 

Convenio sobre prestaciôn de 
co1aboraciôn por e1 ICRBC 26- 5-1994 21- 6-1994 Indefinida. 
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MI'NISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 17 de enero de 1996 por·la 'que se establecen 
las bases reguladoras para ,la concesiôn de ayu.das a inter
cambios de irrupos de j6venes en el marco del progra'm4 
.. La Juventud con Europa» (tercera jase), jinanciado por 
la Gomiswn Europea. 

Por Deeisiôn m'imero ,818/95/CE de1 Par1amento Europeo y de! Consejo 
de la Uniôn Europea de 14 de marzo de 1995, se adoptô el programa 
«La Juventud con Europa» (tercera fase), destinado a fome,ntar e1 desarrollo 
de 10s intercambios de jôvenes y de las actividades en eı ambito de la 
juventud en la Comunidad, que incluye 1as siguientes medidas: 

Acciôn A: Actividades intracomunitariasque afectan directamente a 
los jôvenes. ' 

Acciôn B: Animadores juveniles. 
Acciôn C: Cooperaciôn entre 1as estructuras de 10s Estados miembros. 
Acciôn D: Intercambios con terceros 'paises. 
Acciôn E: Informaciôn de 10s jôvenes y estudios en e1 ambito de la 

, juventud. • , ' 

Para la realizaci<$n de, la acciôn encruninada a hacer realidad los inter
cambios y la rnovilidad de glUpos de j6venes es necesario convocar anual
mente la eoncurrencia de estos con sus pröyectos a efectos de subvencionar 
a 10s que cump1an İos requısitos detertninados ,por la Comisi6n Europea 
y 10s de 1as normas de cUlnplimiento y eje.cuciôn de1 Estado espanoL. 

La Orden de este Ministerio de 13 de marıo de' 1995 (<<Boletin Oficial 
de1 Estado» numero 67, del 20), estab1ece las bases reguladoras para La 
concesiôn de subvenciones sometidas al regimen general que el rnismo 
y sus organismos adscritos convocan. 

No obstante, 1a5' peculiaridades que se dan en el programa de aYudas 
objeto de la presente Orden aconsejan la adopciôn de nonrias espedficas 
para e1 cumplimientO de las objetivos indicados -por la Cornisi6n Europea 
y las determinaciones de 10s articu10s 81 y'82 de la Ley GeneralPre
supuestaria, texto refundido por Real Decreto 1egislativo 1091/1988, de 
23 de septiembre, asi como las de1 Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, por e1 que se aprueba el Reg1amento del procedimientopara la con
cesiôn de subvenciones publicas. 

Ensu virtud, previo informe del Servicio Jurfdico del Estado en e1 
Departamento, dispongo: 

Primero. Ambito de aplicaci6n y objetivo.-l. La presente Orden 
establece 1as bases regu1adoras de concesiôn de 1as ayudas para inter
cambios de grupos <:Le jôvenes en e1 'marco del programa .. La Juventud 
con Europa» (tercera fase), şub~encionado por la Comisi6n Europea. Estos 
intercambios han de estar bas,ados en un proyecto educativo coI\iunto 
y coherente. ~ , 



• 

BOE n(am. 20 Martes 23 enero 1996 2133 

2. EI objetivo principal de estos intercambios es promover entre los 
jôvenes una mejor comprensiôn de la diversidad europea y del valor de 
esta diversidad. Esta comprensi6n es esencial para el desarrolIo de una 
ciudadania activa, respetuosa de las diferencias. 

3. Quedan. excluidas de 1as ayudas que regula la presente Orden las 
actividades siguientes: 

Los festivales (musicales y teatrales) de j6venes 0 108 encuentr08 depor-
tivos. 

Los programas de vacaciôn 0 turismo. 
Los viajes de estudios escolares (escuelas, institutos 0 universidades). 
Los viajes individuales. 
Intercambios escolares entre clases y 108 intercambioe en el contexto 

de la Formaci6n Profesional. 
Los intercambjos organizados con animo de lucro. . 
Las reunioneş estatutarias, reuniones de trab~o u otras reuniones de 

caFacter interno de asociaciones e instituciones. 

Segundo. Convocatoria.-La convocatoria de estas ayudas se realizar8. 
en regimen de .concurrencia competitiva, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 1.3 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de d!ciembre, por 
resoluciôn de1/la Director/a general del Instituto de la Juventud. Dicha 
convocatoria determinara los creditos a lOB que debe imputarse las ayudas 
para 108 intercambios, los tip08 de estos y requisitos de 108 proyectos 
que se presenten en demanda de ayuda y de 108 paıticipantes en 108 mismos. 

EI). todo C8S0 cada convocatoria determinani, a propuesta de! Consejo 
Rector de la Agencia Nacional Espaiiola del Prognuna _La Juventud con 
Europa»: 

El porcentaje de 108 cremtos· destiıiados a proyectos presentados por 
asociaciones y entidades de ambito nacional y 108 destinados a proyectos 
presentados por asociaciones ygrupos de cada Comunidad AutOfioma. 

Para la determinaci6n de la capacidad de propuesta de cada Comunidad 
Aut6noma, se tendra en cuenta 10 siguiente: 

La asignaci6n de una base minima comun a todas ias Comunidades 
Aut6nomas. 

El Porcentaje. de poblaci6n .de quince a veinticinco anos de cada Comu
nidad Aut6noma. 

Los factores de fndole social y econ6mica, que se adôpten por el Consejo 
Rector de la mencionada Agencia: Nacional Espanola. 

En todo caso, el Consejo Rector tendra en cuenta 10 establecido en 
el articulo 4.° de la Decisiôn..nUmeroS1S/95/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de la Uni6n Europea, de 14 de marzo de İ995, a efectos 
de que, al menos, un tercio de 108 creditos asignado en el marco de la 
acciôn A definida en el anexo de aquelIa se utilicen en heneficio de j6venes 
desfavorecidos. . 

Las ayudas procedentes de la Comisiôn Europea "podran alcanz&r hasta 
un 50 por 100 del total de los gastos efectuados. Encasos excepcionales 
y debidamente justificados, en raz6n de la situaci6n de .desventaja de 108 
jôvenes participantes, la ayuda podni ser superior al 50 porlOO. 

Tercero. Solicit~ntes.~Podran s6lidtar ayuda: EntidadEis que realicen 
actividades. en favor de los j6venes, asociaciones juvenil~ y 108 gruP08 
de jôvenes no. asociados 'que proyecten actividadE'JJ de. intercaınl)ios y 
encuentros multilaterales en el marco del programa .La Juventud con 
Europaı. 

Cuarto. Requisitos de los solicitames: 

1. Requisitos de 188 entidades yasociacionesjuwri1les: . 

a) Estaı: lega1mente constituidas. 
b) Carecer de fines de lucro. 
c) Disponer de la estructura y capacidad 8~cientes para garantizar 

el cumplimiento de 108 objetivos. . -

2. Requisitos de los grupos juveniles: 

a) Haberse dotado de una organİzaciôn id6nea p8l'3 g&rantizar elcum
plimiento de los objetivos. 

b) Estar comprendidos sus miembros entre 10&. quince y veinticinco 
aftos de edad, ambos inclusive. 

3. Requisitos comunes a todos los solicitantes: 

a) Acreditar en la forma establecida en las Ordenes de} Ministe~~ 
de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986 (.Boletin Oficial del Estado
del 30) y de 25 de noviembre de 1987 (<<Boletln ·Oficial· del Estado» de 
5 de diciembre), que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social. 

b) Haber justificado, en su. caso, suficientemente las ayudas econ6-
micas recibidas con anterloridad de! Ministerio de Asuntos Sociales 0 de . 
la Comisi6n Europea. 

c) AquelIos que se determinen especialmente en la convocatoria a 
que se hace referencia en eI apartado 2.° de la presente Orden, e~ relaciôn 
con los fınes de las ayudas convocadas y los propios de las entidades 
y gruP08 solicitantes. 

Quinto. Solicitud.-l. Las solicitudes de ayuda se formaUzanin cum
plimentando los' impresos que para tal fin se adopten' en la convocatoria 
a que se hace menci6n en' el apartado segundo de la presente Orden. 

2. Las 80licitudes deben ser presentadas, de acuerdo con Ios respec
tivos a.mbitos de competencia, atı el Instituto de la Juventud 0 en 108 
organismos de juventud de ı8.s Comunidades Aut6nomas: 

a) Los proyectos de las asociaciones y entidades juveniles de ambito 
nacional, directamente en ef Instituto de la Juventud. 

b)Los proyectos de asociaciones y entidades con iınplantaci6n en 
el ambito territorial de una Comunidad Aut6noma y los de grupos de 
j6venes residentes en ella, a traves del organismo responsable de juventud 
de dicha Confunidad Aııt6noma. 

3. Las solicitudes se presentanin dentro de 108 1imites de tiempo que 
se establezcan en cada convocatoria. . 

4. ·Las solicitudes se acompafianin detoda la documentadOn que se 
cite en el impreso correspondieute. 

6. De acuerdo con 10 dispuesto en el articUıo 4.2 del Real Decreto 
~25/ 1993, de 17 de. diciembre, no sera necesario presentar 108 cloc1imentos 
exigidos cuando estos no hayan 8ufrido mOdİfi«;aciôn y estuviel'8.Jl en. poder 
de cualquier 6rgano de la Administraciôn, en cuyo caso el solicitante podra 
acogerse a 10 establecido en el a:partado f) del articUıo 35 de 1& Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun (LRJ·PAC), siempre que se haga constar, por escrito, 
la fecha y 6rgano 0 depend(i:.~lida en que fueron presentadQS 0, en su caso, 
emitidos, y cuando no h.~.,:,;,i;:r. transcurrido mas de cinco aiios desde la 
fınaliZaciôn del procedi):ı.1:i.~ii{to al que correspondan. En 108 8UpUestos de 
imposibilidad material de obtener el documento,. el 6rgano competente 
podra requerir al, soiicitante su presen!ad6n 0, en su defecto, la 1lCl"e
ditaci6n por oo:os medlos de los requisitos a que se refiere el documento, 
con anterioridad ala fCl'mu1aci6n de la p~opuesta de resolqci6n. 

La comprobaciôn de la existencia de datOs no ajustados a la realidad, 
tanta en la soücitud como en la memoria 0 en la documentaci6n aportada, 

·podra comportar en funci6n de su importancia, la' denegaci6n de la ayuda 
solicitada sin perjuido de las restantes responsabilidades· que pudieran 
derivarse. 

6. Subsanaci6n de defectos.-'-si La solicitud no aportara 108 datos y 
documentos exi~dos, se requerir8. por 108 organismos que oorresponda, 
a tenor de 10 dispuesto en el apartadö 2, a) y b); precedente, ala entidad 
asociaci6n 0 grupo sOllcitante, de acuerdo con 10 esta.blecido en el artfculo 
71.1 de la citada Ley, para que, en unplazo dedicz dias habiles, 8ubsane 
las faltas. 0 ~compaiie 108 documentos preceptivos, con indicaci6n de que 
si asi no 10 hicie~, se le tendr8 por desistido de su petici6n, archiv&ndose 
sİn mas tramite con los efectos previstos en el articUıo 42 de la misma 
Ley. . 

Sin perjuicio de 10 anterior, en cualquier moment.o a 10 largo del pro
cedimiento podni instarse a la entidad 0 grupo solicitante que cumpUmente 
cualquier otro requisito 0 Qıimite omitido de acuerdo con 10 previsto en 
el articwo 76 de la LR.J-PAC, concediendo a tal etecto un plazo de diez 
dias ..h8.biles a partir de lanotificaci6n, con expreso apercibimiento de 
que, de no hacerlo asi, se le podni deCıarar decaida en su derecho a la 
tramitaci6n de su solidtud. Sin embargo, se admitira la actuad6n del 
interesado y producrra sus efectos legales si se produjera antes 0 dentro 
del dia que se notifique la resoluci6n en la que se tenga por transcurrido 
elplazo. . 

7. Los organismos de juventu,d receptores de sollcitudes remitinin 
estas a la Agencia Nacional Espaiiola para el Programa .La Juventud con 
Europa», acompaiıadas del informe correspondiente. 

Sexto. Organos competentes para la ordenaci6n, in.strucci6n 11 reso
luci6n del expediente.-L Los ôrganos competentes para la ordenaci6n, 
instrucci6l) y resolud6n de! expediente son la Comisiôn de Evaluaci6n 
y eljla titular del organ1smo convocante. 

2. Composici6n de la Comisiôn de Evaluaci6n.-La valoraci6n de las 
solicitudes se efectuara por una Comisi6n de Evaluaci6n constituida en 
el organismo convoca.nie. . 

La Comisi6n de Evalua<:totı. estar8. presidida, en todo caso, por el titular 
de este 0 persona en quien delegue y formaran parte de la ınisma dos 
representantes del Irast:\tutü de la Juventud, CUt:Ltro representantes de los 
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organisn;ıos de juventud de las Comuİlİdades J\.utônomas y un represen
tante del Const>Jo de la Juventud de Espana. Actua:ra CQmo Secretario/a 
un/a fundonario/a del organismo convocante. 

-3. Competencias de la Comisiôn de Evaluaci«)n.-Corresponde a la 
Comisiôn de Evaluacion, de acuerdo con 10 estahh)~ido en el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, realizar de OfiC10 cuantas actuaciones esti- . 
me necesarias para la determinaciôn, conocimiento y comprobaciôn de 
los datos, ~n virtud de los cuales debe pronundarse la resoluciôn. 

En particu1ar, tendra las siguientes atribuciones: 

a) La peticiôn de cuantos informes estime necesarios para resolver. 
b) La evaluaciôiı de Ias solicitudes, efectualja ronf<?rme a los criterios / 

de valoraciôn establecidos en el apartado septimo de la presente Orden. 
Cuando aquella no coincida con los informes a que se refiere el mlmero 

7 del apartado qııinto de la presente Orden, antes de elevarla a defi:nitiva, 
sin perjuicio, en su caso, de 10 que pueda desprenderse de 10 determinado 
en el parrafo siguiente, 10 pondra en conocimiento del organismo de juven
tud' informante aefectos de que por cı mismo se hagan las consideraciones 
adicionales a su fnforme que estime conveniente en su apoyo; debiendo 
cumplimentarlo en cı plazo m3.ximo de diez dias habiles. 

c) La evacuaci6n, en su caso, del trarnite de aut1iencia, de çonformidad 
con lö previsto en ci articulo 84 de la LRJ-PAC. . 

d) La fonnalizaciôn de la propuesta de resoluciôn a que se refiere 
el apartado octavo de la presente Orden. 

4. Orgal1o competente para la resoluciôn.-·EI 6rganocompetente para. 
la resoluciôn sera eI/la Director/a general del Instıtutp de la Juventud. 

Septimo. Criterios de valoraciôn.-L. Por la Comisiôn Evaluadora 
se tendran en cuenta los siguientes criterios: 

a) Criterios basicos y de calidad exigidos por eİ programa: 

Definiciôn clara de objetivos que contemphm aspectos de desarroll0 
personal y adecuaciôn del programa de activiii~t:ks a 108 objetivos. 

Informaciôn individualizada de los partid",,~ı;ı':~"5: Edad, sexo, nivel de 
estudios y perfil socioeconômico. 

Participaciôn activa de los jôvenes en toC33 t;ut fases del intercambio: 
Elaboraciôn del proyecto, realizaciôn y evaluaci6n, . 

ExpUcitaciôn de los aspectos metodol6gicos de la programaciôn. 
Existencia de interlocutores vaIidos y elabora:df.m conjunta, con el otro 

u otros gruposparticipantes, del proyecto de intercambio. . 
Adecuad6n·del presupuesto de gastos e ingresos y la ayuda solicitada, 

con informaci6n dara sobre la aportaci6n ·de los particjpant~s y la forma 
enque se implican los jôvenes en la obtenci6n de estos re~ursospropios. 

Proporci6n equilibrada entreel mimero de' partir-ipantes espai\oles y 
de otros pafses. 

b) lnforme del organismo de juventud de la Comunidad Aut6noma 
por la que se tramitela solicitud queavale la idoneidad del grnpo y del 
proyecto (en cuanto a contenido y metodologia). como adecuados al· pro
grama .La. Juventud con Europa». En el caso de que se solicite ayuda 
superior al 50 por 100 de los gastos previstos por tratarse de j6venes 
desfavorecidos, eı informe debe faciliiar a la Comisi6nEvafuadora ele
mentos de juicio suficientes que avalen esta circunstancia. 

c) Informe de la agencia 0 agencias de 108 otros palSes participantes. 
d) Disponibilidades presupue.starias. En eı casa de que sereciban 

solicitudes por inlporte supe",or ,a las disponibllidades presupuestarias 
se dani.prioridada aqueUosproyectos que m~or se ~usten a 108 objetivos 
del programa, teniendo en cuenta que se trata de: 

Hacer que los intercaın.bios sean viables y 110 de un reparto de sub-
venciones; , i ' , .-

Conseguir una adecuada distribuciôn geognitka en Espai\a y en r~ıa-
ci6n con los deımis paises participantes; , 

Conseguir un cierto equilibrio entre nuevos int.erlocutores y la pro
fundizaci6n y consolidaciôn de relaciones. 

Octavo. Resoluci6n.-L. La Comisi6n Eva!uador8, ala vista de todo 
10 actuado, formulara propuesta de reso)uCİôn. Dicha propuesta, seg1in 
10 establecido en eI articulo 5.4 del Real Decrero 2225/1993, de 17 de 
diciembre, expresara la relaci6n de los so1icitant~ p,ara los' que se propone 
la concesi6n de la subvenci6n y su cuantia, especificando su evaluaciôn 
y los criterios de valoraci6n aplicados. Ademas de la cuantia de la ayuda 
i~ propuesta de resoIuciôn especificara eI pOfCı:ntəje que aquella supone 
en relaciôn con el presupuesto de gastos de! proyecto. 

2. Eljla Director/a general del Instituto de la Juventud adoptani las 
resoluciones que procedan, las cuales seraİl motivadas. 

Las reso]uCİones se dictanin dentro del plazo de dos meses contados 
desde la fecha lfmite de presentaci6n de proyectos, segt1n se establezca 

en cada convocatoria, y pondran fin a la via administrativa. pudiendo 
interponer contra las ..roismas recurso contencioso-adtninistrativo en la 
forma y plazo previstos por la Ley regulad011l de dichajurisdicciôn. 

Transcurı'ido cı plazo m3.xi~o para rcsolver el procedimiento, sin que 
haya recaido resoluciôn expresa se podra' entender desestimada la soli
citud, de acuerdo con 10 preVisto en el articulo 6.4 del Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre. 

Las ayudas concedidas se hanin publicas en el .Boletin Oficial del 
Estado», sin_ perjuicio de su notificaciôn directa a las entidades y aso
ciaciones 0 grupos solicitantes. 

EI importe de las ayudas ooncedidas en ningt1n caso pOdra: ser de 
tal cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia con subvenciones 0 ayudas 
de otras Administracjones PUblicas 0 de otros entes publicos 0 privados, 
nacionales 0 intemacionales, superen el coste de laactividrui a desarrollar 
por la entidad 0 grupo beneficiario. 

Los interesados remttiran, dentro de los treinta dias siguientes al de 
la notificaciôn de la resoluci6n, documento compromiso conforme al mode-
10 del anexo de la presente Orden. 

Noveno. Variaciones enıOs proyectos.-Las entidad~s, asociaciones 
o grupos beneficiarios de ayudas quedan obligados a comunicar cualquier 
eventualidad que a1tere 0 dificulte el desarrollo del proyecto financiado 
a fin de que, si se estiman de la suficiente significaci6n, pueda procederse 
a la modificaciôn tanto del contenido y cuantia del proyecto como de 
su fonna y plazos de ejecuci6n" y justificaciôn de los correspondientes 
gastos. 

Las solicitudes de, modificaciôn . deberan estar suftcientemente moti
vadas y deberan formUıarse con· caracter inmediat9 a la al>ariciôn de las 
circunstancias que la justifiquen y, en todo caso, con anterioridad" al 
momento en que finalice 'el plazo de ejecuciôn del proyecto.· . 

Las resoluciones de las solicitudes de modificaciôn se dtctaran pOr 
eI/la' Director/a general del Institutu de la Juvenfud eıı et plazo maiİmo 
de un mes, a contar desde· la fecha de presentaci6n tm el registro del 
mismo. Transcurrido este plazo sin que haya recaido resoluci6n expresa, 
se entendera estimada su -solicitud, de acuerdo con 10 previsto en eI articulo 
43.2 de la LRJ~PAC. 

La cuantia de la ayuda sera objeto de reducci6n cuando debido a la 
acumulaciôn de subve-ndones 0 ayudas recibidas poı eI mismo fin, el con
junto de estas supere eı coste total de la actividad subvencionada: 

Decimo. Pago de las ayudas.-Los pagos d~ las ayudas concedidas 
se efectuarıin del siguiente moda: ., . 

a) EI BO por 100 u~a vez recibido en eUnstituto de la Juveiltudc-el 
d~umento a'que se·refiere elp8naf() ultimo del apartado octavo. 

, b) EI 20 por 100 una vez recibidos en el Instituto de la Juventud 
la memoria y justificantes a que serefiere el parrafo 1 ,del apartado deci
motercero de la presente Orden. 

Undecimo. Obligaciones delos benej'iCiarios.-Lasentidades, asocia
ciones y gruP08 oone1"ıciarlos de las ayudas, ademas de 10 previşto en 
los apartados decimoterc~ro y decimocuarto de la presente resolucion, 
vendnin obligados a: 

a) Realizat la actividad qu~ fundamente la COI\e~siôn ~e la ayuda 
en la forma, condiciones y plazos establecidos para la misma. 

b) Someterse a ias actuacıones de comprobaciôn, seguimiento e ins
pecciôn de la aplicacio<fi de la ayuda, ası como al control financiero que 
corresponde a la Intervenciôn General de la Administraciôn de! Estado. 

c) Comunicar a laa~ttoridad concedente la obtenciôn de subvenclones 
o ayudas para la mİSmaflMlidad procedentes de cualesquiera adminis
traciôn publica 0 ente :}6bJico 0 privado, nacional e intemacional. 

d) Facilitar cuar~ca informaci6n le sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

e)· Devolver f:i impot"~:;:; dela'ayuda recibida si el intercambio no tiene 
lugar oel importe proıı>~~rdonal sİ es menor el numero de participantes, 
la duraci6n de la aA..'thiclad (;, ~ı gasto realizado es inferior al presupuestado. 

Duodecimo. ·Control, .segui'lliiento 'ii eooluaci6n.-De acuerdo cpn 10 
establecido el1 el artkul0 8.1 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, eı control de çumpl1ıniento del objeto, condiciones y fınalidad de la 
ayuda se efectuarıi de conformidad con 10 dispuesto en el texto refundido 
de la Ley General Ptesupuestaria, apr.obado por Real Decreto legislativo 
1091/ 1988 y'deıruis oormasreguladoras de la ayuda. 

La ejecuciôn deias acti\-idades comprendidas en el programa financiado 
con 'ayuda publica se sometera aı control, ~omprobaciôn~ seguimiento .e 
inspecciôn que determine, en su caso, el Instituto de la Juventud. ' 

Decimotercero. Justifıcaci61ı de los g4Stos.-ı: Las asociaciones 0 

grupos quedan obliga.dos a justificar los gastos efectuad08 con cargo a 
i 
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la ayuda recibida en el plazo de un mes a contar desde la fecha de concluSİôn 
de la actividad. 

Documentaciôn a aportar: 

Certificaciôn . del representante legal de la eniİdad <> grupo en la que 
conste: 

La reallzaciôn de la actividad. 
La obtenciôn 0 no de otra subvenciôn de las administraciones pub1icas 

o de entes pub1icos 0 privados, nacionales 0 internacionales, para la acti
vidad financiada. y" en caso .positivo, . importe obtenido y fına1idad de la 
misma. 

Facturas 0 recibosoriginales (por el importe de la ayuda concedida) 
y copia de los demas justifıcantes de gastos hasta.el iJJlPorte total de 
los efectuados. Todos los justifıcantes deberi.n cumplir 108 requisitos esta
blecidos en el. Real Decreto 2402/ 1~85, modificadopor el Real Decreto 
1624/1992, que reguJ.a el deber de expediciôn de facturas.por empresarios~ 
y profesionales. 

2. Si vencido el plazo de justifıcaciôn la entidad ogrupo no hubiese 
presenta.do los correspondientes documentos, se les requerira para que 
los aporten en el plazo de veinte dias, comunicandose que, transcurrido 
el mismo sin atender el requerimiento, se entendera por incump1ida la 
ob1igaciôİl de justifıcar, con las consecuencias previstas en los apartados 
decirnoquinto y dec\ınosexto de la presente Orden. 

Decimocuarto. MemoriajÜstiJi,cativa y explicativa de la realizaci6n 
del proyecto subvencionado.-Las asociaciones y grupos subvencionados 
debenin presentar,. ante el Instituto de la Juventud, una mernorla jus
tifıcativa de la ap1icaciôn de la ayuda concedida y. exp1icativa. de la rea
lizaciôn del progra.ma financiado, en el plazo de un mes a partir de la 
fınalizaciôn de las actuaciones previstas en el progra.ma y, en todo caso, 
dentro del plazo previsto en el apartado decirnotercero, punto 1, para 
justifıcaciôn del gasto, salvo que, por causas justifıcadas, se modifique' 
dicho plazo de acuerdo con 10 previsto en el apartado noveno de la presente 
Orden. , 

A estos efectos, los contenidos rninirnos de dichas mernorias se ajus-
~ ala qu~.se.deterrnin~ en ~aconvocatoti~. i<.;. ,; " ; 

ı)ecjmoquınto. R6S]XYnSabü;idades y regimen sa1icionador.-Las enti
dades 0 gnipos adjudıcatarios de ayudas. quedaran sometidos a IaS res-

, ponsabilidades, y regirneri sancionador que sobre intraCciones adrninistra
tiVas en materia de subvenciones' establece el articulo 82 del Real Decreto 
legislativo 1091/1988, de 23 de septiernbre (texto refundido de la Ley Gene
ral Presupuestarla), en redacciôn dada por la Ley 31/1900, de 27 de diciem
bre, de PresupuestosGenerales del Estado para 1991. Asimismo quedar3.n 
sornetidasa 10 dispuesto en el titu10 IX de la LRJ-PAC Y en el Real Decreto 
1398/1993, de 4 deagosto, por el que se aprueba el Reglamentode Pro
cedimİento parael ejercicio de la potestad s~ionadora. 

Decirnosexto. Reintegros.-Procedera el reintegro de las cantidades 
y, en su caşo, de los intereses percibidos, asi corno la exigeiıcia del inte~s 
de dernora desde el' momento del pago de la a)'1lda yen la cllantia f"Jjada 
en'el articulo 36'de la _Ley General Presupiıestaria,enlos siguientes CaS~: 

a) Incumpljmiento de la ob1igaciôn de justificaci6r.. 
b) Obtener la, ay".ı6a -sİn reunir Ias condicionesrequeridas para ello. 
c) Incump1imiento de la fına1idad para la que la aYuda fue concedida. 
d) Incumplimiento de las condiCiones impuestas 'a 10$ benefıciarios 

con rnotivo de la concesiôn de ayuda.' 

Igualmente prQCedera el reintegro de la caıdi~ correspondlente en 
los supuestQs conıe.mplados en Ios apartados novepo yundecimo, parrafos 
ultimo y e), respectivarnente. . 

EI procedimiento para el reintegro se regulani por 10 dispuesto en 
el articulo 8.2 del ~al Decreto 2225/1993. 

E1 procedimiento se inicianide ofıcio como .consecuencia de la propia 
iniciati~ del lnstituto de la Juventud. de una Qrd~~ superior, de la peticiôn 
razonada de otros ôrganos que tengan 0 no ,atnbutdas facultades de ins

(pecciôn en la materia 0 de la forrnulaciôn de una dEmun~ia. 
En la tramitaciôn del procedimiento se garantizara, en todo caso, el 

derecho del interesado a la audiencia. 
Si no hubiera recaido resoluciôn expresa transeurridos seis rneses des

de la iniciaciôn, teniendo en cuenta. las posibles intetrupciones de su côm
puto por- causas imputables a los interesados, se .iniciani el cômputo del 
plazo de caducidad establecido eı;ı el artiCUıo 43.4 LRJ~PAC. 

Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como conseCuencia 
de. hechos que pudieran ser -constitutivos de infracciôn administrativa, 
se incoara el correspondiente proeedimiento sancionador. 

Una vez acordada, en su caSo, la procedencia del reintegro, este se 
efectuara de acuerdo con 10 previst;o en el texto refundido de la Ley General 
Presupuesta.ria, aprobado por Real D~creto legislativo 1091/1988. 

Las cantidades a· reintegrar tendran la consideraciôn de ingreso de 
derecho ,publico. resUıtandode aplicaciôn para la cobranza 10 dlspuesto 
en los articulos 31 a 34 de la Ley General presupuestaria. . 

Decimoseptimo. La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente 
de su publicaciôn en el ıBoletin Oficial del Estado». 

Madrid, 17 de enero de 1996. 

ALBERDIALONSO 

ANEXO 

AGENCIA NACIONAL ESPANOLA 

Referencia 

programa .La Juventud con Europa m., subvenclonado por la Comisiôn 
Europea 

CoMPROMISO DE LA ENnDADSUBVENCIONADA 

El abajo fırmante,\en representaciôn de ...................................................... . 

se compromete a cumplir los requisitos que a continuaciôn se resefıan 
en relaciôn con la ayuda concedida por la Agencia Espaiiöla para la rea
lizacİôn de un prograrna de intercarnbio con: 

Por impörte de .~....... pesetas ......... ECUS, aproximadarnente ...... . 
por 100 del costo total de la actividad. 

1. Aceptar visitas a la actividad por representantes de la Agencia 
Nacion8l y de la COmisiôn Europea 

2. Aceptar el control fınanciero de la. Comisiôn 0 del Tribunal de 
Cuentas8()bre eluso de la ayuda. 

3. Realizar la actividad' en las condiciones y fechas para las quese 
concediô la ayuda. CualqUier rnodificaciôn debe contar con la previa auto
rizaciôn de la Agencia Nacional Espaiiola. 

4. Realizar un seguro adecuado a los jôvenes participantes para el 
periodo en que Yaya a tener lugar et intercarnbio. 

5. - Comunicar cualquier posible eventua1idad en el deSarrollo del pro
grama subvencionado, en el mornento en que aquella se produzca. 

6.' Presenta.r las facturas jUStifıCatiV36 originales de la rea1izaciôn del 
gasto, en cOl\Sonanciacon'.el prograrna y. presupuesto, en un plazo no 
superior al me.sdesde :que .finaJiz6 la acUvidad. 

7. 8emiı;ir a la Agencia Nacional un informefil1a! conJa,lista definitiva 
de participante~ cY;.UDaevpia delmismo a la Comunidad Autônoma por 
la que se trarnitô la ~citud de ayuda en el plazo _ de un mes desde la 
fınalizaciôn de la actividad.. , 

8. Devolver el importe de la ayuda recibida, si el gasto no se produce 
por cUalquier imprevisto ola parte proporcional, si esDlenor elnumero 
de participantes 0 la duraciôn de la acUvidad. 

-9. Reconocer el apoyo dada por la Uniôn Europea en todos los docu
rnentos distribuidos 0 publicados. 

En todo caso, para que las entidades puedan recibir la ~YUda concedida, 
deberan acredita.r previarnente el cumpliıniento de sus obligaciones fıscales 
y de Seguridad Social, adjuniando a este escrito la documentaciôn corres
pondiente, oen sucaso, 1ul certificado de que no se esta sujeto a dichas 
obligaciones. 

Datos bancarios: 

Tituİar de la cuenta .......................................................................... ~ ...................... . 
Banco ....•............ ~ .........................•........ <)fıcina ................. : .................................. . 

~~=~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::: 
Nurnero de cuenta ................................................................................................. . 
~NIF/CIF .......................... ~: ....................................................................................... . 

. ........................................... , a ......... de ............................................ de 199 .... . 

Firmado, 


