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En su virtud, a propuesta de los Ministros de Justicia 
e Interior, de Economia y Hacienda, de Obras Publicas, 
Transportes y Medio Ambiente, de Educaci6n y Ciencia, 
de Trabajo y Seguridad Social, de Industria y Energra, 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para las Adminis
tradones Publicas, de Sanidad y Consumo, de Asuntos 
Sociales y de Comercio y Turismo; de acuerdo con el 
Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de 

. Ministros en su reuni6n del dra 22 de diciembre de 1995, 

DISPONGO: 

Artfculo primero, Extensi6n del ambito de aplicaci6rı. 

La expresi6n «Estado(s) miembro(s) de la Comu-. 
nidad Econ6mica Europea .. , que figura en la dena
minaci6n del Real Decreto 1665/1991, de 25 de 
octubre, asr como en su articulado, se sustituye 
por la de «Estado(s) miembro(s) de la Uni6n Eu
ropea y otro(s) Estado(s) partes, en el Acuerdo sobre 
el Espacio Econ6mico Europeo, suscrito el 2 de 
maya de 1992, y ratificado por Espaiia el 26 de 
noviembre de 1993 ... 

Artfculo segundo. Ampliaci6n de las profesiones regu
fadas. 

A 105 efectos de 10 dispuesto en el Real Decre
to 1665/1991. de 25 de octubre, tienen la condici6n 
de profesiones reguladas las que a continuaci6n se indi
can: 

a) Agente de la Propiedad Industrial. 
b) Jefe de Maquinas de la Marina Mercante. 
c) Oficial de Maquinas de Primera Clase de la Marina 

Mercante. 

d) Oficial de Maquinas de Segunda Clase de la Man
na Mercante. 

eL Oficial Radioelectr6nico de Primera Clase de la 
Marina Mercante. 

Il Oficial Radioelectr6nico de Segunda Clase de la 
Marina Mercante. 

g} Terapeuta Ocupacional. 
h) Logopeda. 

La profesi6n de Agente de la Propiedad Industrial 
se incorpora a los anexos I (Sectoi Juridico, Contable 
y Econ6mico), II, III (Ministerio de Industria y Energra) 
y iV (Ministerio de Industria y Energia) del mencionado 
Real Decreto. 

Las profesiones maritimas a que se ha hecho refe
rencia se incorporan a los anexos I (Sector Tecnico y 
de Ciencias Experimentales), III (Ministerio dı' Ot-ras 
Publicas, Transportes y Medio Ambiente) y iV (Ministerio 
de Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente) del 
eilado Real Decreto. 

Las profesiones de Terapeuta Ocupacional y Loga
peda se incorporan a los anexos I '(Sector Sanitario), 
III iMinisterio de Educaci6n y Ciencia, parrafo a)] y iV 
(Ministerio de Sənidad y Consumo) del Real Decreto que 
ha quedado indicado. 

Dispos!ci6n derogatoria unica. Derogaci6n normativ<ı. 

Queda demgada la disposici6n final segunda del Real 
Decreto 166';/1 'lƏ 1, de 25 de octubre. 

Disposici6n final unica. Entrəda ən vigor. 

EI presente Aea! Dəcrəto entrara ən vigor el dra 
siguiənte al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 22 de diciembre de 1995. 

EI Ministro de La Presidencia. 
ALFREDO PEREZ RUBALCABA 

JUAN CARLOS R . 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

2085 ORDfN de'25 enera de 1996 por la que Ile 
establer.:en fas bases reguladoras para la con
cesi6n de subvenciones sometidas al regimen 
general de subvenciones del Ministerio de 
Asuntos $ociales y de sus organismos ads
c!itos. 

EI Ministerio de Asuntos Sociales tiene atribuidas 
entre sus funciones, La propuesta y ejecuci6n de la poli
tica dəl Gobierno ən materia de direcci6n, planificaci6n, 
coordinaci6n y evaluaGion de los servicios soci'ales para 
personas de la tercera edəd y con minusvalfas, inmi
grantes, personas refugiadas solicitantes de asilo y des
pla~adas, asi como otra~ personas en situaci6n de nece
sidad; el impulso de la cooperaci6n con organizaciones 
no gubernamentales y la promoci6n y el fomanto de 
las condiciones que posibiliten la igualdəd social de 
ambos sexos la protecci6n de la infancia y la familia; 
la promoci6n de la comunicaci6n cultural, y el fomenta 
del asociacionismQ en'la juventud. 

Para poder atender estos fines, los Presupuəstos 
Generales del Estado consignən 105 oportunos creditos. 

EI artrculo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, 
segun redacci6n dada al mismo por el artrculo 16.3 de 
la Ley 31/1990, de 27 de diciemIJre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, dispone quə 10S Minis
tros estableceran las oportunas bases reguladoras para 
la concesi6n də subvenciones. 

EI Real Dec/eta 2225/1993, de 17 de diciembre, 
por el que se aprut3ba el Reglamento de procedimiento 
para la concesi6n de subvenciones publicas, adecua el 
procedimiento de cancesi6n de subvenciones a 10 dis, 
puesto ən la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico dE< IƏS Administraciones Publicas y del 
Procedimiento A1mırıistrativo Comurı (en !o sucesivo, 
LRJ-PAC). 

En su virtud. previo informe del Servicia Jurrdico del 
Estado en el Depaıtamento, dispongo: 

Primero. Ambito de aplicaci6n. 

1. La presente Orden establece las bases regula
doras de concesi6n de Iəs subvenciones sometidas al 
regimen general d<ıl Ministerio de Asuntos Sociales y 
de StlS organismos adscl"itos. 

2. Las bases y cünvocatorias de subvənciones en 
el area de migraciones se regiran por sus normas espe
dficas, excepto las dir;gidas a subvencionar programas 
de organizacionec, no gubernamentales destinados a 
inr,ıigrantes, que se rcgiran por la presənte Orden, iııde
pendientemento de que se convoquen separı:da a con
lun(:alOeate con ..ıqu6I1əs. 
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Segundo. Convocatorla.-l..as correspondientes can
vacatarias se realizaran en regimen de cancurrencia 
campetitiva, de acuerda con la estəblecida en el articula 
1.3 del Real Decreta 2225/1993, por resalucianes de 
las/las Directares/as generales de Acci6n Sacial, del 
Menor y la Familia, de Migracianes, Instituta de la Juven
tud, Instituta de la Mujer e Instituta Nacianal de Servicias 
Sociales, de acuerda con su carrespandiente ambita de 
campetencias. Dichas canvacatorias determinaran los 
creditos presupuestarias a las que deben imputarse las 
carrespandientes subvenciones y contendran los pragra
mas a subvencionar, sus prescripciones, requisitas y pria
ridades, pudienda distribuir los t;reditos par programas 
y determinar las tapes maximl")s de las subvencianes 
a canceder, en funci6n de la rı:ııu'əleza, caracteristicas 
y grada de implantaci6n s.acial de ias entidades y orga
nizacianes salicitantes. 

La resoluci6n en la que se efcctue la cönvocataria 
debera cantener la descripci6n del lagatipo del 6rgano 
canvocante y se publicara en el "Soletln Oficial del Esta
do». 

Si, una vez adjudicadas las s'Jbvenciones, resultararı 
remanentes de credita, padran efectuarse convocatorias 
complementarias. 

Tercero. Entidades y organizaciones solicitantes. , 
1. L.as entidades y organizaciones que concurran 

a las correspondientes convocatorias deberan reunir los 
siguientes requisitos: 

a) Estar legalmente canstituidııs. 
b) Tener ambito de actuaci6n estatal, segun su titulo 

constitutivo. 
c) Carecer de fines de luero. A estos efectos, se 

consideraran tambien entidades·sin fines de lucro aque
IIas que desarrollen actividades de caracter comercial, 
siempre que los beneficios resultantes de las mismas 
se inviertan en su totalidad en el cumpliriıiento de sus 
fines institucionales, no comerciales. 

d) Aquellos que se deterrninen especificamente en 
las convocatorias a que se hace refererıcia en el apartado 
segunda de la presente Orden, en reləci6n con los fines 
de las subvenciones convocadas, los propios de las enti
dades y organizaciones solicitantes establecidos en sus 
Estatutos, asi como su grado de implantaci6n. 

e) Acreditar, en la forma estəblecida ən las Ordenes 
del Ministerio de Economia y Hacienda de 28 de abril 
de 1986 (<<Boletin Oficial del Estado» dəl 30) y de 25 
de noviembre de 1987 (<<BoJetin Oficial del Estado» del 
5 de diciembre), que se halları al corriente de las obli
gaciones tributarias y de Seguridad Soeial. 

f) Haber justificado, en su caso, suficientemente Iəs 
ayudas econ6micas recibidas con anterioridad del Minis
terio de Asuntos Sociales. 

g) Dispoııer de la estructurə y capacidəd suficientes 
para garaııtizar el cumplimiento de 105 objetivos, acre
ditando lə experiencia operativə r,ecəsmia para ello. 

2. Las entidades deberan gestıonar y realizar de for
ma direeta aquellas actıvidades que canstituyan el eon
tenido principal de los programas para los que solicitan 
subvenci61ı, a excepci6n de aquelləs <ıctividades que, 
por su.propia naturaleza, deban ser subcontratadas. Uni
cameııte para programas que hayan sido subvenciona· 
dos el afio inmediato anterior, ycan carəcter excepcional, 
podran subcontratarse actividades que constituyan su 
contenido principal, siempre que en la solicitud hava 
quedado justificada su necesidad. 

Cuarto. Organos competentes para la ordenaci6n. 
instrucci6n y reso/uci6n del expediente. 

1. Organos competerıtes para la ardenaci6n, ins
trucci6n y ,resoluci6n: Los 6rganos competentes para la 

ardenaci6n, instrfJcci6n y resaluci6n del expediente son 
las Comisiones de Evaluaci6n y los titulares de los centros 
directivos convocantes. 

2. Composici6n de las Comisiones de Evaluaci6n: 
La valoraci6n de las solicitudes se efectuara por una 
Comisi6n de Evaluaci6n constituida en cada uno de los 
centros directivos convocantes. 

. La Comisi6n de Evaluaci6n estara presidida, en todo 
caso, por el titular del 6rgano convocante 0 persona 
en quien delegue y formaran parte de la misma tres 
Vocales designados par el/la Presidente/ə y un Vocal 
designado por el Subsecretario del Departamento. Actua
ra como Secretario/a un/a funcionario/a del centro 
directivo convocante. 

Cuando el/la Presidente/a 10 estime necesario podran 
incorporarse a la Comisi6n, con voz pero sin voto, fun
cionarios/as de los centros 0 Unidades del Departamen
to con competencia en las areas a que afecte la eva
luaci6n. 

3. Competencias de la Comisi6n de Evaluaci6n: 
Corresponde a la Comisi6n de Evaluaci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en el·Real Decreto 2225/1993, rea
lizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias 
para la determinaci6n, conocimiento y comprobaci6n de 
los datos en virtud də los cuales debe pronunciarse la 
resoluci6n. 

En particular, tendra las siguientes atribuciones: 

La petici6n de cuantos informes estime necesarios 
para resolver 0 que sean exigidos por las normas que 
regulan la subvenci6n, de acuerdo con 10 sefialado en 
el apartado septimo de esta Orden. 

La evaluaci6n de las solicitudes efectuada canforme 
a los criterios de valoraci6n establecidas en el apartado 
sexto de la presente Orden. 

La evacuaci6n, en su caso, del tramite de audiencia, 
de conformidad con 10 previsto en el articulo 84 de la 
LRJ-PAC. 

La formulaci6n de la propuesta de resoluci6n a que 
se refiere el apartado octavo.l de la presente Orden. 

4. Organo competente para la resoluci6n: Los 6rga
nos competentes para la resoluci6n seran los/Ias Direc
tores/as generales de Acci6n Social, del Menor y la Fami
lia y de Migraciones, por delegaci6n de la Ministra del 
Departamento, y los/Ias Directores/as generales.dellns
tituto de la Mujer, Instituto de la Juventud e Instituta 
Nacional de Servicios Sociales. 

Quinto. $olicitud, Memorias, dacumentaci6n y sub
sanaci6n de errores. 

1. Solicitudes. 

1. 1 Modelo y presentaci6n de solicitudes: Las soli
citudes de subvenci6n se formalizaran en un unico modə-
10 de instancia, que figura como anexa I a la presente 
Orden, debiendo relacionarse en el mismo todos los pro
gramas para los que la entidad solicita la subvenci6n. 

Los modelos de impresos podran ser recogidos en 
la sede de los correspondientes centros directivos, de 
acuerdo con 10s programas para los que se solicite sub
venci6n, asi como en la sede central del Ministeria de 
Asuntos Sociales, calleJose Abascal, numero 39, 28003 
Madrid; en las Direcciones Provinciales de Trabajo,Segu
ridad Social y Asuntos Sociales; en las Delegaciones del 
Gobierno, y .en los Gobiernos Civiles. 

Las solicitudes, dirigidas a los/Ias Directores/as gene
rales de Acci6n Social, del Menor y la Familia, 0 de Migra
ciones, 0 a los Directores/as del Instituto de la Mujer, 
Instituto de la Juventud e Instituto Nacional de Servicios 
Sociales, que hayan efectuado la correspondiente con
vocatoria a. que se refiere el apartado segundo de la 
presente Ord.en, podran ser p,esıƏntada~ .. ırı las sedəs 
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V direcci6n senaladas en el parrafo anterior. as' como 
en los registros V oficinas a que se refiere el art'culo 
38.4 de la LRJ-PAC. 

Las entidades u organizaciones que. por la naturaleza 
V ambito de sus fines estatutarios. soliciten subvenci6n 
de programas comprendidos en dos 0 mas convocatorias 
dictadas por diferentes 6rganos a que se hace referencıa 
en el apartado segundo de la presente Orden. presen
taran solicitud unica dirigida a' la Directora general de 
Acci6n Social. quien resolvera con cargo al programa 
presupuestario 313 L (subvenciones para programas de 
acci6n social), 

1,2 Plazo de presentaci6n: EI plazo de presentaciôn 
senı de treinta d'as naturales. contados a partir del d'a 
siguiente al, de la publicaci6n en el «Bolet'n Oficial del 
Estado» de las correspondientes convocatorias. 

2. Memorias: Debera acompanarse a la solicitud una 
Memoria explicativa de las caracteristicas sustanciales 
de la entidad solicitante. asi como otra Memoria para 
cada uno de 105 programas 0 actividades para 105 que 
se solicita subvenci6n. Dichas Memorias se formalizaran 
en los mcdelos que se adjuntan como anexos ii V III 
a la presente Orden. teniendo en cuenta que los datos 
no cumplimentados en los modelos de Memorias. as' 
como los requisitos de los programas que no queden 
acreditados. no podran ser tenidos en cuenta a efectos 
de su valoraciôn. Los anexos. debidamente firmados por 
el/la representante legal de la entidad. serviran de cer
tifıcaci6n de la veracidad de los datos que en ellos se 
contienen. '. 

Los conceptos de gastos que a continuaci6n se sena
lan estaran sometidos a las siguientes limitaciones: 

2.1. Gastos de personal: Las retribuciones del per
sonal de la entidad que esta adscrito al ,cumplimiento 
de! programa subvencionado. unicamente podran ser 
objeto de subvenci6n hasta el importe de las retribu
ciones fijadas por la jornada real de, trabajo para las 
correspondientes categorias en el Convenio Colectivo 
vigente para el personallaboral del Ministerio de Asuntos 
Sociales, salvo que, por la aplicaci6n directa de otros 
Convenios Colectivos del sector, le correspondan cuan
tias superiores. Los gastos a subvencionar seran exclu
sivamente los correspondientes a las retribuciones 
devengadas por la actividad desarrollada en 105 respec
tivos programas. 

Los gastos del personal en ragimen de arrendamiento 
de servicios, que tendran caracter excepcional, se admi
tiran en 105 casos en que, por las especiales caracte
r'sticas del programa, las actividades no deban ser 
desarrolladas por personal laboral, de acuerdo con la 
normativa vigente. Estos gastos quedaran tambian afec
tados por las limitaciones senaladas en el parrafo ante
rior. 

No podran incluirse' como gastos de personal los ori
ginados por las actividades realizadas en la condici6n 
de miembros de las Juntas Directivas 0 Consejos de 
Direcci6n de las entidades. 

2.2 Dıetas V gastos de viaje: Las dietas V gastos 
de viaje podran ser objeto de subvenci6n en iəs cuant'as 
determinadas en el Convenio Colectivo del Ministerio 
de Asuntos Sociales 0 del sector, en el caso que le fuera 
mas favorable. 

A efectos de una mejor valoraci6n de las solicitudes 
de subvenci6n, la Administraci6n podra solicitar una 
ampliaci6n de la Memoria de actividades de la entidad 
u organizaci6n solicitante. Esta documentaci6n comple
mentaria debera ser aportada en 105 plazos V con los 
efectos, previstos en el punto 4 del presente apartado. 

3. Documentaci6n que debera acompanar a la soli
citud V a las memorias: La solicitud, ademas de las citadas 
memorias, debera acompanarse de la siguiente docu
mentaci6n: 

1. Documento acreditativo de que la persona soli
citante es la representante legal de la entidad 0 poder 
bastante en los supuestos en 105 que se actue en nombre 
de otras personas. 

2. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identifi
caci6n fiscal. 

3. Original 0 copia con el caracter de autantica 0 
fotocopia compulsada de 105 Estatutos debidamente 
legalizados. 

4. Documento acreditativo de la inscripci6n de la 
entidad en el Registro administrativo correspondiente. 

5. Certificaci6n en la que conste la identificaci6n 
de 105 directivos de la entidad, miembros de su Patronato 
u 6rgano directivo, as' como la fecha de su nombra
miento y modo de elecci6n. En esta certificaci6n debera 
acreditarse la presentaci6n de dichos datos enJlI Regıstro 
administrativo correspondiente. 

6. Aquella que, en su caso, se determine expresa
mente en las convocatorias previstas en el apartado 
segundo de la presente Orden, en relaci6n con 105 fjnes 
V actuaciones de-Ias entidades, ambito de implantaci6n 
de astas v naturaleza de 105 programas a subvencionar. 

7. Documentaci6n acreditativa del cumplimiento de 
las obligaciones tributarias V de Seguridad Social pre
vistas en las Ordenes del Ministerio de Econom'a V 
Hacienda senaladasen el apartado tercero, e), de la pre
sente Orden, bien entendido que la inenci6n que el 
art'culo 2.°, cı, de la Orden de 28 de abtil de 1986 
hace a la relaci6n anual de ingresos V pagos a que se 
refiere el Real Decreto 1913/1978, de 8 de julio (<<Bo
letfn Oficial del Estado» del d'a 12 de agosto), se entiende 
hecha a la declaraci6n 0 relaci6n anual de operaciones 
con terceras personas a que se refiere. el Real Decreto 
2529/1986, de 5 de diciembre (<<Bolet'n Oficial del Esta
do» del d'a 12 de diciembre). La citada documentaci6n 
debera acreditar que la entidad se encuentra al corriente 
de estas obligaciones durante los doce meses inmedia
tamente anteriores a la fecha de presentaciôn de la 
solicitud. 

En el caso de que la entidad se halle no sujeta 0 
exenta de la obligaciôn de presentar declaraci6n a efec
tos tributarios 0 no esta obligada a darse də' alta en 
la Seguridad Social, debera presentar declaraci6n res
ponsable del/de la representante legal de la entidad en 
la que conste que la misma no esta obligada a darse 
de alta a efectos tributarios 0 de Seguridad Social. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el art'culo 4.2 del 
Real Decreto 2225/1993, no sera necesario presentar 
los documentos exigidos cuıındo astos no havan sufrido 
modificaci6n v estuvieran en poder de cualquier ôrgano 
de la Administraci6n, en cuyo caso el solicitante podra 
acogerse alo establecido en el apartado f) del art'culo 
35 de la LRJ-PAC, siempre que se haga constar, por 
escrito, la fecha V el 6rgano 0 dependencia en que fueron 
presentados 0, en su caso, emitidos, y cuan.do no havan 
transcurrido mas de cinco anos desde la finalizaciôn del 
procedimiento al que correspondan. Eh 105 supuestos 
de imposibilidad material de obtener el documento, el 
6rgano competente podra requerir alsolicitante su pre
sentaci6n, 0 en su defecto la acreditaciôn por otros 
medios de los requisitos a que se refiere eldocumento, 
con anterioridad a' la formulaciôn de la propuesta de 
resoluci6n. 

La comprobaci6n de la existenCia de datos no ajus
tados a la realidad, tanto en la scilicitud como en la memo
ria 0 en la documentaci6n aportada, podracomportar, 
en funci6n de su importancia, la denegaci6n de la sub-
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venci6n solicitada, sin perjuicio de las restantes respon
sabilidades que pudieran derivarse. 

4. Subsanacion de errores: Si el escrito de solicitud 
no reuniera los datos de identificaci6n, tanto de la sub
venci6n solicitada como de la entidad solicitante y/o 
alguno de 105 extremos previstos en el artfculo 70 de 
laLRJ-PAC. se requerinl a la entidad u organizaci6n soli
citante, de acuerdo con 10 establecido en el artlculo 71.1 
de la citada Ley, para que en un plazo de diez dias habiles 
subsane lasfaltas 0 acompane los documentos precep
tivos, con indicaci6n de que si ası no 10 hiciera se le 
tendra por desistido de su petici6n, archivandose sin 
mas tramite con 105 efectos previstos en el artıculo 42 
de la misma Ley. 
. Sin perjuicio de 10 anterior, en cualquier momento 
a 10 largo del procedimiento, podra instarse a la entidad 
u organizaci6n solicitante que cumplimente cualquier 
otro requisito 0 tramite omitido de· acuerdo con 10 pre
vistoen.el artıculo 76 de la LRJ-PAC. concedieodo a 
tal efecto un plazo de dfez dIas habiles a partir de fa 
notificaci6n, con expreso apercibimiento de que, de no 
hacerlo asl. se le podra deCıarardecafdaen su derecho 
ala' tramitaci6n de su solicitud. Sin embargb, se admitira 
la actuaci6n de la interesada y producira sus efectos 
legales, si se produjera antes 0 dentro del dıa que se 
notifique la resoluci6n en la que se tengə por transcurrido 
el plazo. 

Sexto. Criterios de valoraei6n.~ara la adjudicaci6n 
de las subvenciones, ademas de la cuantıa del presu
puesto global incluido en los correspondientes concep
tos presppuestarios que condiciona, sinposibilidad de 
ampliaci6n, las obligaciones que se contraigan con cargo 
al mismo, 105 criterios de valoraci6n que se tendran en 
cuenta seran 105 siguientes: 

1. Criterios de valoraci6n de las entidades solici
tantes: 

a) Implantaci6n: EI ambito territorial de las actua
ciones y programas realizados por la entidad. Asimismo, 
se tendra en cuenta el numero de socios y afiliados, 
valorandose prioritariamente las confederaciones, fede
raciones 0 agrupaciones similares que p,esenten pro
gramas integrados. 

b) Antigüedad: Estar constituida al menos con dos 
anosde anterioridad a la fecha de publicaci6n de la 
convocatoria, a excepci6n de las confederaciones y fede
raciones reciən cönstituidas. que debaran estar com
puestas mayoritariamente por federaciones oasociacio
nescuya antigüedad sea superior a dos anos. 

c) Especializaci6n: Estar especializadas en la aten
ci6n al colectivo al que .se dirigen sus actividades. A 
estos efectos, la entidad que no hubiera recibido con 
anterioridad subvenci6n del Ministerio de Asuntos Socia
les para el colectivo al que va a difigir sus actividades 
debera acreaitar en su solicitud .la realizaci6n de, al 
menos, seis programas sociales destinados.a ese mismo 
colectivQ. 

d) Estructura y capacidad de. gesti6n: Disponer de. 
una estnJctura suficiente para lIevar a'cabo directamente 
las actividades previstas en los proyectos presentados. 

e) Presupuesto y financiaci6n: EI volumen del pre
supuestq de la entidad en el ultimo ano, su patrimonio, 
ası como la financiaci6n obtenida de otras instituciones 
y su capacidad para movilizar recursos de otros entes 
publicos y/o privados, primandose las que presenten 
una diversificaci6n de fuentes de financiaci6n. 

f) Voluntariado: Disponer de un numero relevante 
de voluntarios/as para el desarrollo de sus programas, 
priorizandose aquellas que dispongan de un sistema de 
formaci6n de los/Ias voluntarios/as y de incorporaci6n 
de estos/as a las actividades de la entidad. 

g) Prestaci6ı:ı social sustitutoria: Haber concertado 
con el Ministerio de Justicia e Interior convenio depres
taci6n social sustitutoria para objetores de conciencia 
o haberlo solicjtadö formalmente en la fecha de publi
caci6n de la correspondiente convocatoria, priorizandose 
aquellas entidades que tengan 0 propongan, en su caso, 
un mayor numero de plazas. 

h) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
las subvenciones recibidas del Ministerio: Exactitud en 
el cumplimiento de las obligaciones contraıdas con el 
Ministerio de Asuntos Sociales, respecto a las subven
ciones concedidas en a.nteriores convocatorias. 

2. Criterios de valoraci6n de los programas: Las res
pectivas convocatorias estableceran los criterios de valo
r.aci6n de los programas en raz6n de la finalidad, natu
raleza y caracteristicas de los mismos. 

SƏptimo. Informes.-A fin de facilitar la mejor eva
luaci6n de las solicitudes, las Coınisiones de Evaluaci6n 
podranrequerirdelas entidades y organizacionessoli
citantes la ampliaci6n de la informaci6n contenidaen 
la Memoria, asl como solicitar los informes tecnicos que 
estimen necesarios a los centros directivos y organismos 
del Departamento. 
. A estos efectos debe tomarse enespecial conside

raci6n la obligatoriadad de que 105 programas a sub
vencionar seacomoden a la normativa de general apli
caci6n en el ambito del Estado, asl como a la establecida 
en el ambito territorial donde se realice la activirJad. 

EI plazo para la emisi6n de los informas sera de diez 
dıas habiles, salvo que las Comisiones de EV81uaci6n, 
de'acuerdo con 10 dispuesto en el.artlculo 5,2:. a), del 
Real Decreto 2225/1993, atendiendo a las caracterls
ticas del informe solicitado 0 del propio procedirniento 
soliciten su emisi6n en un plazo menor 0 mayor, sin 
que en este ultimo casp pueda exceder de dos meses. 

Octavo. Resoluci6n. 

1. Las. Comisiones de Evaluaci6n, a la vista de todo 
10 actuado, formularan la oportuna propuesta de reso
luci6n. 

Dicha propuesta, segun 10 establecido en el artlculo 
5.4, del Real Decreto 2225/1993, debera expresar la 
relaci6n de los solicita'Tltes para los que se propone la 
concesi6n de la subvenci6n y la cuantıa de asta, espe
cificando su evaluaci6n y 105 criterios de valoraci6n segui
dos para efectuarla. 

2. Los/las Directores/as generales de Acci6n 
Socia!. del Menor y la Familia y de Migraciones por dele
gaci6n de la Ministra del Departamento, y los/Ias Direc
tores/as generales del Instituto de la Mujer, Instituto 
de la Juventud e Instituto Nacional de Servicios Sociales, 
previa fiscalizaci6n de los expedientes, cuando sea pre
ceptivo conforme a la Ley General Presupuestaria, adop
taran las resoluciones que procedan. 

Las resoluciones seran motivadas, debiendo en todo 
caso quedar acreditados 105 fundamentos de la reso
luci6n que se adopte, de conformidçıd con 10 establecido 
en el artfculo 6.2, del Real Decreto 2225/1993. 

Las resoluciones se dictaran en el plazo maximo de 
seis meses, a contar desde lafinalizaci6n del plazo de 
presentaci6n de las soiicitudes, se notificaran a los soli
citantes y pondran fin a la vfa administrativa, pudiendo 
interponer contra las mismas recurso contencioso admi
nistrativo en la forma y plazo previstos por la Ley regu
ladora de dicha jurisdicci6n. 

. Transcurrido el plazo maximo para resolver el pro
cedimiento, sin que hava recaıdo resoluci6n expresa, se 
podra entender desestimada la solicitud, de acuerdo con 
10 previsto en el artlculo 6.4, del Real Decreto 
2.225/1993. 
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Las subvenciones concedidas se haran publicas en 
el «Boletın Oficial del Estado». 

EI importe de las subvenciones concedidas en ningun 
caso podra ser de tal cuantfa que. aisladamente 0 en 
concurrencia con subvenciones 0 ayudas de otras Admi
nistraciones Publicas 0 de otros entes publicos 0 privados 
naeionales 0 internacionales. superen el eoste de la aeti
vidad a desarrollar por la entidad u organizaei6n no 
gubernamental beneficiaria. 

La eoneesi6n de una subvenci6n al amparo de la pre
sente Orden no eomporta obJigaei6n alguna. por parte 
del Ministerio de Asuntos Sociales 0 sus organismos 
adseritos. de adjudiear subveneiones en los siguientes 
ejercicios eco.n6micos para programas similares. 

Noveno. . Variaciones en los programas 0 subvencio
nes.-las entidades u organizaciones subvencionadas 
podran solicitar con caracter excepcionalla mopificaci6n 
del contenido Y/o cuantfa del programa subvencionado. 
ası como de su forma y plazos de ejecuci6n y justificaci6n 
de los correspondientes gastos. cuando se produzca 
alguna eventualidad que altere 0 dificulte al desarrollo 
del programa. 

Las solicitudes de modificaci6n deberan estar sufi
cienterııente motivadas y deberan formularse con carac
ter inmediato a la aparici6n de las circunstaneias que 
las justifiquen y. en todo -caso. con anterioridad al 
momento en que finalice el plazo de ejecuci6n del pro
grama subvencionado. 

Las resoluciones de las solicitudes de modificaci6n 
se dietaran por el titular del 6rgano convocante en el 
plazo maximo de un mes a contar desde la fecha· de 
presentaci6n de aquellas en el Registro. Transcurrido 
este plazo sin que hava recaıdo resöluei6n expresa. se 
entendera estimada -su solicitud. de acuerdo con 10 pre
visto en el artfculo 43.2. de la LRJ-PAC. 

La cuantıa de la subvenei6n debera ser objeto de 
redueci6n. ademas. cuando debido a la əcumulaci6n de 
subveneiones 0 ayudas recibidəs para el mismo fin. el 
conjunto de estas supere el eoste total de la actividad 
subvencionada. 

Deeimo. Forma de hacer efectiva la subverı
ciôn.-las entidades subveneionadas deberan acreditar 
previamente al cobro de la subvenci6n que se encuen
tran al eorriente de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Soeial. de conformidad con 10 previsto en las 
Ordenes del Ministerio de Eeonomıa y Haeienda de 28 
de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987. Asi
mismo. deberan haber justificado suficientemente las 
ayudas econ6m"icas reeibidas con anterioridad del Minis
terio de Asuntos Soeiales. 

En el caso de que la entidad se halle no sujeta 0 
exenta de la obligaci6n de presentar declaraei6n' a efec
tos tributarios 0 no este obligada a darse de alta en 
la Seguridad Soeial. debera presentıır declaraei6n res
porısable del/de la representante legal de la entidad en 
la que conste que la misma no esta obligada a darse 
de alta a efectos tributarios 0 de Seguridad Social. 

EI pago de la subvenei6n se efectuara en una a dos 
plazos. en ·funci6n de la naturalezade la subvenci6n. 

Undecimo. Obligaciones de la entidad u organiza
eion beneficiaria.-Las !mtidades y organizaciones bene
fieiarias de las subveneiones. ademas de 10 previsto en 
los apartados decimotercero y decimocuarto de la pre
sente Orden. vendran obligadas a: 

aL Realizar la actividad que fundamente la concesi6n 
de la subvenci6n en la forma, condiCiones y plazo esta
bleeidos para cadə programa y. en todo caso. dentro 
del plazo de un a;;o a contər desde la publicaci6n de 

la resoluci6n de concesi6n an el «Boletın Oficial del 
Estado». 

b) Someterse a las actuaeiones de comprobəei6n. 
seguimiento e inspecci6n de la aplicaci6n de la subven
ei6n. asl como al control finaneiero que corresponde a 
la Intervenci6n General de la Administraei6n del Estado. 

c) En los programas en que se proponga la cons
trucei6n de edlficios 0 la adaptaci6n de locales durante 
el perıodo de ejecuei6n previsto en las convocatorias. 
la entidad solicitante debera ostentar la titularidad sufi
ciente sobre los referidos terrenos 0 locales. ası como 
de las respectivəs licencias que permitan la realizaci6n 
de las obras para las que se solicita subvenci6n. 

d) Destinar los edifieios construidos 0 bienes inmue
bles adquiridos al fin concreto para el que se concedi6 
la subvenci6n al menos durante treinta a;;05. no pudien
do ser enajenados 0 gravados sin la previa autorizaci6n 
del departamento. Estas limitaeiones deberan constar 
en la correspondiente escritura publica. a cuyo otorga
miento comparecera un/a representante de la Adminis
traci6n. En los "Supuestos de cambio de destino del 
inmueble debera procederse a la devoluci6n. en la cuan
tıa que corresporıdô eı, funci6n del valor del inmueble 
en el momento del cəınlıio de destino. 

e) Comunicar a la autoridad concedentede forma 
inmediata la obtenei6n de subveneiones 0 ayudas para 
la misma finalidad procedentes de cualesquiara Admi
nistraci6n Publica 0 ente publico 0 privado. nacional 0 
ınternacıonal. 

f). Facilitar cuanta informaei6n le sea requarida por 
el Trıbunal de CuentHf .. 

g) Incorporar de forma vısible en el material que 
se utilice parə la difu$i{ın de los programas subvencio
nados un logotı['o qul:' permita identificar el origen de 
la subvenci6n. 'le[;ur <:1 modelo que se establezca en 
la convocatoria. ' 

h) Lor. posibles ıngmRosque generen 10$ omgramas 
subveneionados. ƏSL conıo los intereses davengados por 
las subvenciones reeibidas hasta el momento del gasto. 
se reinvertiran an !li n .i~mo programa. () serviran para 
compensar los cChteı financieros generados por creditos 
concedidos para realizər las actividades 'de !os progra
mas. desde el momento de la noıificaci6n de la reso
luei6n de concesi6n hasta el del cobro de la subvenei6n. 
sin que. en ningur, c"so. la citada compensaci6n por 
costes financieros pueda super"r el coste dari,vado del 
interes legal del dinero vigente durante el referido perio
do. salvo que el r,rgəno convocante. a propuesta de la 
organizaci6n' 0 entidad adjudicataria. apruebe su apli
caei6n a otros de los fines sociales previstos en la misma 
convocatoria. 

i) Ingresar əl inıporte total de la subvenei6n en una 
cuenta bancaria abierta exelusivamente para 103 ingresos 
y pagos realizados con cargo a la subvenciôn recibida. 

A las entidades que tengan adaptadas su c·)ntabilidad 
al Plan General Contable 0 que hayan optado por utilizar 
əl sistema de regis~ros contables. elaborado por la Inter
venei6n General de la Administraci6n del Estado en cola
boraci6n con la Direcci6n General de Acd6n Social. no 
les sera de aplicaei6n la obligatoriedad sefialada ən el 
parrafo anterioL 

Asimismo. vendran obligadas. si əl cenım directivo 
que resuelve ƏSL 10 solicita. a presentar una nueva memo
ria de 105 programas subvencionados adaptada al con
tenido de la Resoluci6n de concesi6n. 

Duodeeimo. Conttoi. seguimiento \1 evaluad6n.-De 
acuerdo con 10 ə,!p,blecido en el ardculo il.l del Real 
Decreto 2225/1993; el control del cumplir.ıiento del 
objeto. condicioncs y finalidadde la subverıci6n se efec
tuara de conformidəcl ('0'1 10 dispuesto en el texto refun
dido de la Ley Generəl Presupuestaria. aprobadn por Real 
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Decreto Legislativo 1091/1988 y demas normas regu
ladoras de la subvenci6n. 

La cjecuci6n de las,actividades comprendidas en 105 
programas subvencionados se sometera al contro!. com
probaci6n, seguimiento, inspecci6n y evaluaci6n que 
determinEln 105 organismos y centros directivos convo- . 
cantes. 

, La. entidades u organizaciones debetan facilitar 
peri6dicamente el grado de cumpiimiento de 105 pro
gramas, de acuerdo con el calendario e instrucciones 
de seguimiento dictadas a estos efectos por los orga
nismos y centros directivos convocantes. 

Decimotercero. Justificaci6n. de los gastos. 

1) , Las entidades u organizaciones subvencionadas 
quedan obligadas a justificar 105 gastos efectuados con 
cargo a ia subvenci6n recibida. en el plazo de un mes 
a con tar desde la fecha de conclusi6n de la actividad 
contemplada ən el əpartado undəcimo, a), de confor
midad con !as instrucciones. en su caso, de 105 Orga
nismos y etıntros directivcs convocantes. 

La documentaci6n acreditativa de los gastos efec
tuados con 'cargo a la subvenci6n se presentara por cada 
uno de los programas subvencionados, debiendo ir 
acompanada de una relaci6n de ju,stilicantes por cada 
concepto de gasto autorizado. 

1.1 Documentaci6n a aporıar con caracter general: , 

Certificaci6n del/la representante legal de la entidad 
en la que conste: 

La realizaci6n de las actividarles 0 adquisiciones rea-
lizadas. 

La obtenci6n Q no de otra subverıci6n de las Admi
nistraciones Publicas 0 de entes pUbhcos, 0 privados, 
nacionales 0 internacionales, para cədə uno de 105 pro
gramas subvencionados, y en caso positivo. importe 
obtenido V finalidad de la misma. aportandose documen
taciôn acreditativa de dichas subvenciones. 

Las ingresos obtenidos en los programas, asl como 
los intereses'devengados por la subvenci6n recibida has
ta el momento delgasto, con indicaci6n de 105 programas 
a los'que se hayan imputado estos. ' 

1.2 Documentaciôn especifica ,para la justifıcaci6n 
de 105 distintos tipos de gasto: 

En la documentaci6n especifıca debera tenerse ən 
cuenta 10 siguiente: ' 

a) En aquellos casos en que se financien gastos de 
personal: 

Cuando se trate de personaj con contrato laboral: 
Copia del contrato y 105 recibos de lasn6minas firmados 
por las personas que hayan tr;ıbajado en las actividades 
y programas, asl como 105 justificantes correspondientes 
de las'Cotizaciones de la Seguridad Social. 

Cuando se trate de contrataci6n especifica de ser
vicios: Copia de dichos contratos, y recibo de la cantidad 
abonada por el servicio prestilcJo, asl como copia del 
alta en !<i matricuıa dellmpuesto sobre Actividades Eco
nômicas, si· procede, y justificante de haber abonado 
el ultimo perfodo exigible deeste Impuesto. 

En todos 105 ca sos. debera justificarse la retenci6n 
e ingreso en laDelegaci6n de la Agencia Estatal de Admi
nistraci6n Tributaria de las cantidades correspondientes 
allmpuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

b) En los casos de adquisici6n de bienes inmuebles 
debera con star la incorporaci6n de las adquisiciones rea
lizadas al inventario de la entidad asi como la escritura 
publica de compraventa. 

cı Facturas 0 recibos originales referentes a los res
tantas gastos efectuados en el cumplimiento del pro-' 
grama subvencionado de acuerdo con los conceptos 

aprobados, los "uales deberan Qumplir 10S requisitos 
establecıdos en ə1 Real Decreto 2402/1985, mocJificado 
por 105 Rəales Decretos 1624/1992, 1811/1994 y 
267/1995, que regulan el deber de expedici6n de fac
turas por empresarios y profesionales. 

,d) Cualquier otra documentaci6n que se prevea en 
la convocatoria 0 instrucciones encaminadas a la rnejor 
justificaci6n del gasto. ' 

2) Los ingresos, asi como 105 intereses devengados 
a 105 que se refiere el apartado undecimo h) de la pre-' 
sente Orden, deberan justificarse con indicaci6n de los 
programas a 105 que se hayan imputado. 

3) Podran justificarse con cargo a lasubvenci6n reci
bida los gastos que, en su caso, hayan podido efectuarse 
con anterioridad a su concesi6n durante el ano en que 
əsta se ha otorgado, siempre que se refieran a costes 
reales de las actividades incluidas en 105 programas sub
vencionados por la, convocatoria. En el caso de que"los 
programas subvencionados sean de continuidad, unica
mente se admitiran con cargo a la subvenci6n 105 gastos , 
producidos desde la fecha de finalizaci6n de la ejecuci6n 
real del programa subvencionado en la convocatoria 
anterior. 

4) Las cantidades asignadas a 105 conceptos de gas
to de 105 distintos programas subvencionados, podran 
sufrir desviaciones en una cuantfa de hasta un 10 
por 100: en mas 0 m'enos. siempre qUB no se modifique 
la cuantıa total subvencıonada, cuando las necesidades 
de ejecuciôn del programa 10 requieran y siempre que 
no superen laslimitaciones establecidas en el punto 2 
del apartado quinto de la presente Orden, 

5) Si vencido el plazo de justificaci6n, la entidad 
no hubiese presentado los correspondientes documen
tos, se la requerira para que 105 aporte en el plazo de 
veinte dIas, comunicandole que. transcurrido el mismo 
sin atender el requerimiento, se entendera por incum
plida la obligaci6n de justificar, con ias consecuencias 
previstas en 105 apartados decimoquinto y decimosextc 
de la presente Orden. . 

Decimocuarto. Memoria justificativa y explicativa de 
la realizaci6n del programa subvencionado.-4..as entida~ 
des y organizaciones subvencionadas deberan presentar. 
ante el 6rgano convocante, una Memoria justificativa 
de la aplicaci6n de las subvencioiıes concedidas y expli
cativa de la realizaci6n de cada programa subvencio
nado, en el plazo de' un mes a partir de la finalizaci6n 
de las actuaciones de cada programa, y en todo caso 
dentro del plazo previsto en el apartado decimotercero.1, 
para justificaci6n de las cuentas. salvo que, por causas 
justificadas. se modifique dicho plazo de acuerdo con 
10 previsto en el apartado noveno de la presente Orden. 

A estos efectos, 105 contenidos mfnimosde dichas 
Memorias ser{m los siguientes: 1. Entidad; 2. Denomi
naci6n del programa; 3, Colectivo de atenci6n; 4. Breve 
introducci6n al contenido del programa; 5. Periodo de 
ejecuci6n del programa; 6. Resumen econ6ınico: Importe 
subve.ncıonado; eSfado de.liquidaciôn del programa, des
glosado por origen de financiaci6n y por conceptos de 
gasto; 7. Numero de usuarios directos; 8. Modificaciones 
solicitadas: analisis de su necesidad; 9. Localizaci6n terri
torial del programa;-1 O. Metodologia 0 instrumentos uti
lizados; 11: Actuaciones realizadas; 12. Objetivos pre
vistos, cuantificados en la medida de 10 posible; 13. 
Resultados obteniclos del progran:ıa, cuantificados y valo
rados; 14. Desviaciones respecto de 105 objetivos pre
vistos; 15. Conclusiones. 

Decimoquinto. Responsabilidad y regimen sancia
nador.-4..as entidades u organizaciones adjudicatarias de 
subvenciones quedarim sometidas a las responsabilida
des y regimen sancionador que sobre infracciones admi
nistrativas en materia de subvencionəs establece el arti-
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culo 82 del Real Decr~t() Legisiativo 1091/1 988, de 
23 d~ səptiembre (texto refundido de la ley General Pre
supuestarial en redacci6n dada por la lev 31/1990, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Esta
do para 1 991. Asimismo quedaran sometidas a 10 dil!'
puesto en el Tltulo iX de la LRJ-PAC"I en el Real Decreto 
1398/1993, de 4 de ag05to, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de 
la potestad sancionadora. 

Decim05exto. Reintegros.-f'rocedera el reintegro 
de las cantidades ası como la exigencia del interas de 
demora desde el momento del' pago de la subvenci6n 
y en la cuantfa fijada en el artfcuto 36 de la Ley General 
Presupuestaria, en tos siguientes casos: 

aL Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n. 
b) Obtener ta subvenci6n sin reunlr las condiciones 

requeridas para ello. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la suh

venci6n fue concedida. A estos efectos, se entendera 
como incumplimiento, entre otros, la existencia de un 
remanente de subvenci6n que no hava sido invertido 
en el programa sin causa justificada. Asimismo, se con
siderara que ha existido incumplimiento, a efectos de 
la procedencia del reintegro, en aquellos casos en los 
que se hubiera retenido el abono de la subvenci6n como 
consecuencia de un mandato judiciat en que ası se hubie
ra ordenado, dimanante de un embargo de las cantidades 
procedentes de la subvenci6n, cualquiera que fuera su 
causa. 

dl tncumplimiento de las condiciones impuestas a 
los beneficiarios con motivo de la concesi6n de la suh
venci6n. A estos efectos se entendera como incumpli
miento, entre otros, la aplicaci6n de la subvenci6n a 
conceptos de gasto distintos de los que fueron əsta
blecidos sin autorizaci6n expresa del 6rgano convo
cante. 

Igualmente procedera el reintegro de la cantidad 
correspondiente en el supuesto de reducci6n previsto 
en el ultimo parrafo del apartado noveno de la presente 
Orden. 

EI procedimiento para el reintegro se regulani 
por 10 dispuesto en el artıculo 8.2 del Real Decreto 
2225/1993. . 

EI procedimiento se iniciara' de oficio como con se
cuencia de la propia iniciativa .del 6rgano' competente, 
de una orden superior, de la petici6n razonada de otr05 

.6rganos que tengan 0 no atribuidas facultades de ins-
pecci6n en la materia, 0 de la formulaci6n de una 
denuncia. 

En la tramitaci6n del procedimiento se garantizara, 
en todo caso, el derecho det interesado a la audiencia. 
, Si no ,hubiera recaıdo resoluci6n expresa transcurri

dos se is meses desde la iniciaci6n, teniendo en cuenta 
las posibles interrupciones de su c6mputo por causas 
imputables.a los interıəsados, se iniciara el'c6mputo del 
plazo de caducidad establecido en el artıculo 43.4 
LRJ-PAC. 

Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado 
como consecuencia de hechos que pudieran ser cons
titutivos de infracci6n administrativa, se pondran en 
conocimiento del 6rgano competente para la inlciaciOn 
del correspondiente procedimiento sancionador. 

Una vez acordada, en su caso, la procedencia del 
reintegro, aste se efectuara de acuerdo con 10 previsto 
en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre. 

Las cantidades a reintegrar tendran la cansideraci6n 
de ingreso de derecho publico, resultando de aplicaci6n 

para su cobranza 10 dispuesto en los artıculos 31 :ı 34 
de la Ley General Presupuestaria. 

Decimosaptimo,-No obstante 10 dispuesto en el anar
ta do tercero de la presente Orden, podran partic!par en 
la misma, en aıenci6n a sus especiales circunstancias, 
las entidades u organizaciones no gubernamentales cuyo 
ambito territorial de actuaci6n sea Ceuta 0 Melilla, siem
pre que esta previsto en la correspondiente convocatoria. 

Decimoctavo. Anexos.-los anexos 1, ii y III que se 
citan en el apartado quinto de la presente Orden son 
los que figuran con los mismos numeros como. ;ınexos 
de la Orden de 23 de enero de 1996, por la que Si! 
convocan ayudas y subvenciones para la realizac 6n de 
programas de cooperaci6n V voluntariado sociales een 
cargo a la asignaci6n. tributaria del Impuesto sol:ıre la 
Renta de las Personas Fısicas, publicada en el «Boletln 
Oficial del Estado .. , numero 22, del dıa 25 de enero 
de 1996. 

Decimonoveno.-Oueda derogada la Orden de 13 de 
marzo de 1995 por la que se establecen las bas.es ragu
ladoras para la concesi6n de subvenciones sometidas 
al regimen genıəral del Ministerio de Asuntos Sociales 
y de sus organismos adscritos. 

Vigasimo.-La presente Orden entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Madrid, 25 de enero de 1996. 

ALBERDI ALONSO 

COMUN!DAD AUTONOMA 
'DE MADRID 

2086, LEY 17/1995, de 16 de octubre, para la madi
ficaci6n de la Ley 16//991, de 18 de diciem
bre, del Recargo de la Comunidad de Madrid 
en ellmpuesto sobre Actividades Econ6micas. 

EL PRESIDENTE DHA COMUNIDAD DE MADmo 

Hago sabar que la Asamblea de Madrid ha aprobado 
la siguiente Ley, que yo, en nombre de! Rey, proınuigo. 

PREAMBULO 

La Lev 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora 
de las Haciendas Locales, estableci6 un nuevo sistema 
financiero local. que recogıa los principios constitucio
nales de autonomfa y suficiencia financiera contempla
dos en el Tıtulo Vlli de la Ley Basica 7/1985. 
. En 10 concerniente al ambitn de imposici6n provincial, 
la citada Lev 39/1988, en su artıculo 124 y dispos'ci6n 
transitoria tercera, otoraa a 1", l Diputaciones Provinciales 
potestad para estab!"c,llr un 'əcargo en ellmpuesto sobre 
Actividades Econ6n cas, derıtro de un tipo no superior 
01140 por 100 de Il1s(,uo'<'I3 nıhimas del citado impuesto. 

La Comunidad " e Madrid que, de acuerdo con la dis
posici6n transito;·i .. w"rta da su Estatuto de Autonomia, 
asume la condici6n de titulor de los recursos de la Dipu
taci6n en la provincia,aprobo la Ley 16/1991, de 18 
de diciembre, de! Recargo de la Comunidad de Madrid 

, en el Impuesto f.Obrp. 4.ı;tividades Econ6micas, estable-


