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Cant. conc.;,dıda 
Programa C. pres. Eııtidad beneficial'ia 

741F 777 Granİtos del Val, S. A. ...................... ...... 

741F 777 Caobar, S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
741F 777 Compafıia Europea de Feldespatos, S. A. ....... 

741F 777 Asociaciön para la Investigaci6n y Desarrollo 
Industrial de los Recursos Naturales .......... 

741" 777 Asociaci6n para La Investigaci6n y Desarrollo 
Industrial de los Recursos Naturales ......... 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENT ACION 

3610 REAL DECRETO 294/1996, de 16 defebrero, por el que se 
concede la Gran Cruz de la orden del Merito Agrario, Pes
quero y Alimentariô, Secci6n Merito Alimentario, a titulo 
p6stumo, a don Francisco Grande Covidn. 

En atenci6n a los meritos y circunst.ancias que concurrian en don Fran
cisco Grande Covian, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesc~ y 
Alimentaci6n y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn 
del dia 16 de febrero de 1996, 

Vengo en eoncederle, a titulo p6stumo, la Gran Cruz de la Orden del 
Merito Agrario, Pesquero y Alimentario, Secci6n Merito Alimentarİo. 

Dado en Madrid a ı 6 de febrero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, 

LUIS MARIA A TlENZA SERNA 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
3611 ORDEN de 15 de febrero de 1996, por la que se regula la 

concesiôn de subvenciones por la .pelegaciôn del Gobierno 
en Ceuta con cargo a los ingresos de las Apuestas Mutuas 
Deportivas del Estado. 

EL porcentaje, legaImente establecido, de IOS ingresos producidos por 
las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado destinado a las Diputaciones 
ProvinciaIes, hist6ricamente asignado a finalidadeş deportivas, en eI ambi
to de la ciudad de Ceuta ha sido objeto de aplicaci6n a dichas finalidades 
mediante subvencioııes y ayudas otorgadas por la Delegaci6n del Gobierno 
en dicha ciudad, '10 que procede seguir realizando en t.anto no se lleve 
a cabo La transferencia a la ciudad de Ceut.a, de 1as funciones y servieios 
correspoııdientes a la competencia en materia de promoci6n del deporte, 
de acuerdo con el Est.atuto de Autonomİa. 

Ei articulo 81 de la Ley General Presupuestaria est.ablece que toda 
disposici6n gratuita de fondos realizada por eI Estado para fomentar una 
actividad de utilidad 0 interes sotial, 0 para promover la consecuci6n 
de un fin publico, se hara con arreglo a criterios de publicidad, concurrencia 
y objetividad en la concesi6n, dispo.niendo, asimismo, que los respectivos 
departamentos estableceran, previamente a.la disposiciôn de los creditos, 
las bases reguladoras de la concesi6n. 

El Reglamento de! procedimiento para la concesion de ayudas y sub-
venciones pubİicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
brc, adecua dicho procedimiento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 

.. Fiııalidad 

Pesetas 

11.294.140 Explotaci6n, tratamiento, beneficio y prirnera transformaci6n 0 

proceso de materia.<; primas rninerales no energeticas. 
11. 70 1.050 Explotaci6n, tratamiento, beneficio y prirnera transformaci6n 0 

proceso de materias primas mineral~ no energeticas. 
21.600.000 f:xplotaci6n, tratamiento, beneficio y primera transformaci6n 0 

proceso de materias primas minerales na energeticas. 

8.113.000 Seguridad minera. 

6.061.000 Seguridad mİnera. 

de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones Ptiblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

En cumplimiento de los preceptos citados, previo informe de los Ser
vicios Juridicos del Estado, a propuesta de 10s Ministros de Justicia e 
Interior y de Educaci6n y Ciencia, dispongo: 

Primero. Normativa. 

1. La presente Orden establece las bases reguladoras de La concesi6n 
de subvenciones con cargo al porcentaje de los ingresos producidos \?or 
las Apuestas Mutuas Deportivas de! Estado, recibido en la Delegaci6n del 
Gobierno en Ceuta, hast.a que se produzca la transferencia de funciones 
y servicios, correspondİentes a la competencia en ırtateria de promoci6n 
del deportc, de acuerdo con el Estatuto de Autonomia de la ciudad de 
Ceuta. 

2. Las subvenciones se reginin por 10 establecido en los articu
los 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, en el Reglamento del pro
cedimiento para la.concesi6n de ayudas y subvenciones ptiblicas, aprobado 
por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y eh la presente Orden. , 

Segundo. Objeto de la subvenci6n.-Podnin ser objeto de subvenci6n, 
circunscrito al ambito territorial de la Ciudad de Ceuta: 

a) La construcci6n 0 mantenimiimto de instalaciones deportivas de 
uso publico. 

b) La celebraci6n de competiciones deportivas, cursos y actividades 
de indo!e deportivo, y los desplazamientos que 10s mismos originen a !os 
sujetos que realicen la actividad deportiva. 

c) La adquisici6n de material deportivo. 
d) Cualquier otra actividad que impulse, fomente 0 benefıcie la prac

tica deportiva. 

Tercero. Benejiciarios.-Podnin ser beneficiarios de Ias subvenciones 
Ias personas, tanto fisicas comQjuridicas, residentes en la ciudad de Ceuta, 
que realicen actividades deportivas,. sin animo de lucro. 

Cuarto. Convocatorias. 

1. Ei procedimiento de concesi6n de subvenciones y ayudas reguladas 
en la presente Orden se iniciara de ofido, mediante convocatorias previas, 
al menos una anuaI, por Resoluci6n del Delegado del Gobierno, que se 
hara pı1blica en eI tabl6n de anuncios de la Delegaci6n del Gobierno y 
en el .Boletin Oficial de La Ciudad de Ceuta~. 

2. Las convocatorias se Ajustaran a 10 dispuesto en la presente Orden, 
y tendran, toruo minimo, el contenido establecido en 'eI apart.ado 3 del 
artlculo 4 del Reglamento de! procedimiento para la concesİ6n de sub
venciones y ayudas publicas. 

Quinto. Requisitos de la.s solicitudes. 

1. A Ias solicitudes, que se presentanin en el modelo oficial que esta
blezca la convocatoria, debera acompaiıarse la siguiente documentaciôn: 

a) Fotocopia del documento nadonal de identidad 0 pasaporte, y del 
numero de identifıcaciön fıscal, si se tral.a de personas fisicas. 

En el caso de sociedades, original, copia autenticada 0 compulsada 
de la escritura de constituci6n, y, en su caso, adaptaciön 0 modificaci6n 
de los estatutos, debidamente inscritos en el Registro Mercantil, y del 
codigo de identificaci6n fıscaL. 

En el supuesto de asoCİaciones 0 cIubes, fundaciones y demıis entidades 
sİn anİmo de lucro, acreditaci6n de estar legalmente constituidos, e İns
critos en el registro publico correspondİente, y de los estatutos, c6digo 
de identificaciôn fiscal 0 certificaci6n de identidad deportiva. 
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b) Memoria sobre actividades deportivas desarrolladas, durante los 
anos anteriores, numero de licencias federativas y, eo su caso, de clubes 
o equipos implicados en las mismas, y cua1quier atra circunstancia sig
nificativa acerca de La proyecciôn soda! del solicitante en el Ambito depor~ 
tivo, suscrita por el propio solicitante. 

c) Programa de la actividad para La que se solicita la subvenciôn, 
con İndicaciôn de la fecha de inicio y de finalizaciôn de la misma. 

d) Presupuesto, en el que se detallaran, en su caso, los ingresos y 
gastos de la mencionada actividad. 

e) Declaraci6n, fırmada por el solicitante, de las subvenciones yayu
das que se hayan solicitado, y en su caso recibido, hasta la fecha de la 
solicitud, para el desarrollo de La misma actividad. 

f) Acr~ditaciôn de ha11arse al corriente de sus ob1igaciones tributarias 
y, en su caso, respecto de la Seguridad Social, mediante la presenta.ciôn 
de la documentaciôn prevista en las Ordenes del Ministerio de' Economia 
y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987, res
pectivamente. 

2., Cuando se trate de subvenciol\es destinadas a la adquisiciôn de 
trofeos para competiciones deportivas, que no superen La cuantia a que 
se refiere la disposiciôn primera 1) de la Resoluciôn de la Secretaria General 
de Hacienda, de 28 de abril de 1986, por perceptor y ano, no sera necesario 
aportar la documentaciôn prevista en los parrafos d), e) y 1) del apartado 
anterior. 

Sexto. Criterios para la concesiôn de subve?Wiones.-Los criterios 
generales a ten€r en cuenta para la concesiôn de la subvenciones reguladas 
en la presente Orden, son los siguientes: 

1. Gozaran de preferencia las solicitudes que propongan tas siguientes 
finalidades: 

a) La promoci6n de la practica del deporte por losjôvenes, con objeto 
de facilitar su pleno desarrollo social y cu1tural. 

b) Ei fomento de la practica del deporte por las personas con minus
valias fiskas, sensoriales, psiquicas y mixtas, al objeto de contribuir a 
su plena integraci6n social. 

c) La obtenci6n de los medios necesarios que po&ibiliten, a los depor
tistas residentes en la ciudad, la participaciôn en competiciones deportivas 
no profesionales de ambito estatal. • 

2. La incidencia social y deportiva de la actividad prograrnada. 
3. La capacidad" econômica del so1icitante. ' 
4. La experiencia del solicitante en la realizaciôn de prograrnas simi

lares al que presente. 
5. La exactitud en eI,cump1imiento y justificaciôn de los programas 

subvencionados con anterioridad. 

Septimo. E'valuaci6n de solicitudes y propuesta de resoluciôn. 

1. Las solicitudes y documentaciones presentadas serlin evaluadas 
por una Comisi6n de Estudio y Valoraci6n, cuyo funcionarniento se ajustara 
al regimen establecido en el capitulo II del titulo II de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pt1blicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun, y que estara constituida en la Delegaciôn del Gobierno, 
integrada por los siguientes miembros: 

a) Presidente: El Secretario general de la Delegaci6n del Gobierno, 
que podni delegar en un funcionario de la misma. 

b) Vocales: Dos funcİonarios designados por eI Delegado del Gobierno, 
uno de ellos destinado en la Delegaciôn del Gobierno, y eI otro en los 
servicios perifericos del Minİsterio de Educaci6n y Ciencia. 

e) Secretario: Con voz, pero sin voto, un funcionario de la Delegaciôn 
del Gobierno, designado por eI Presidente. 

2. La Comisiôn, que podra recabar a los interesados y a otros orga
nismos pı1blicos y privados la informaciôn complementaria que considere 
conveniente, actuani como ôrgano instruetor del procedimiento de con
cesİôn de las subvenciones, y formulani la propuesta de resoluci6n. 

Octavo. Resolucwn. 

1. La resoluciôn se adoptara por el Delegado del Gobierno; debera 
haeerse pt1blica en el tablôn de la Delegaciôn del Gobierno y en el_Boletin 
Oflcial de la Ciudad de Ceuta*, y pondra fin a la Via administrativa. 

2. La resoluciôn sera motivada, debiendo, en todo easo, quedar acre
ditados en el proeedimiento los fundamentos de la resoluci6n que se adopte, 
de conformidad con 10 establecido en el artieulo 6.2 del RegIamento del 
procedimiento para La concesiôn de subvenciones y ayudas pt1blieas. 

3. La resoluciôn del procedimiento de concesİôn podni expresar,junto 
a la relaci6n de solicitantes a los .qu~ se concede la subvenci6n y la 

cuantia conced!da, una segunda relaciôn ordenada de solicitantes con indi
caci6n de la cuantfa de la siıbvenciôn que se les podra conceder en los 
supuestos de renuncia al derecho de cualquier beneficiario, revocaciôn 
de la subvenciôn, u otras causas debidarnente justificadas que impidan 
la realizaciôn de material de la actividad objeto de subvenciôn. 

Noveno. L!mite y concurrencia de subvenciones.-El importe de las 
subvenciones reguladas en la presente Orden no podni, en ningı1n caso, 
ser de tal cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia con subvenciones 
de otras administraciones pt1blicas, 0 de otros entes pt1blicos 0 privados, 
nacionales 0 internacionales, supere eI coste de la actividad a desarrollar 
por el benefıciario. 

Decimo. Oblicaciones de los beneficiarios.-Lps beneficiarios de las 
subvenciones quedan obligados a: 

a) Realizar La actividad que fundamente la concesi6n de la subvenci6n. 
b) Acreditar ante el ôrgano concedente la realizaciôn de la actividad, 

dentro del plazo y mediante La presentaciôn de los documentos que preve 
eI apartado undecimo. 

c) Previamente al cobro de la subvenciôn 0, en su easo,.al tiempo 
de cobro de cada uno de los pagos, habra de aereditarse que se encuentran 
al corriente de sus obligaeiones tributarias y, f!n su easo, de Seguridad 
Social, de conformidad con 10 previsto en las Ordenes del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986 y 25 de noviembce de 1987. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n a efectuar por eI 
6rgano concedente y las de control financiero que corresponden a la Inter
venci6n General de la Administraciôn del Estado, y a los ptocedimientos 
fiscalizadores del T\ibunal de Cuentas. 

e) Comunİcar al ôrgano conce~ente, la obtenciôn, con posterioridad 
a la solicitud de las subvenciones reguradas en la presente Orden, de otras 
subvenciones 0 ayudas para la mİsma finalidad, procedentes de cuales
quiera Administraciones PUblicas, entes pt1blicos 0 privados, nacionales 
o internacionales 

Undecİmo. Jııstijicaciôn del cumplimiento de la finalidad de lt.l 
,subvenciôn. 

1. La realizaciôn de las actividades para las que .se haya concedido 
subvenciôn se justificara dentro de los tres meses siguientes a la tenni
naciôn del plazo fıjado al efecto en la resoluciôn. 

2. La justificaciôn se realizara mediante la presentaciôn de: 

a) Infonne de realiiacion de 1as actividades para Ias qul" la subvenci6n 
fue coneedida y de cumpliıniento de las condiciones impuestas, en su 
caso, con motivo de la concesiôn. 

b) Facturas 0 recibos de los gastos 0 pagos efectuados en la realizaciôn 
de las aetividades siıbvencionadas, los cuales deberan c\İmplir los requi
sitos establecidos en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, modi
ficado por los Reales Deeretos 1624/1992, de 29 de diciem
bre, 1811/1994, de 2 de septiembre y 267/1995, de 24 de febrero, que 
regulan el deben de expedici6n de facturas por empresarios y profesionales. 
Esta docurnentaci6n debera presentarse en original, sin perjuicio de adjun
tar fotocopia para su compulsa y devoluciôn. 

c) Declaracic?n jurada acerca de la obtenciôn 0, en su caso negativa, 
de otras subvenciones 0 ayudas para la misma actividad, procedentes de 
cua1esquiera Administraciones Pt1blİcas, entes pt1blicoş 0 privados, nacio
nales 0 internacionales. 

Duodecimo. Forma de realizaciôn del pago.-EI pago de las subven
eiones se realizani a la finalizaciôn de La actividad, previa justifıcaci6n, 
conforme a 10 previsto en el punto anterior. La convocatoria podra prever 
la entrega de ,hasta eI 50 por 100 de la subvenciôn, una' vez dietada La 
resoluciôn de la concesiôn, y antes del desarrollo, eıi todo 0 en parte, 
de la actividad, reteniendo el resto hasta tanto el beneficiario realice La 
justificaciôn. 

Decimotercero. Re1Jisiôn de las sv.bvenciones.-Toda alt.eraci6n de las 
circunstancia.oı:ı que sirvieron de fundamento para la concesi6n de las sub
venciones reguladas 'en La presente Orden, y en toda caso, la ob.tenciôn 
coneurrente de subvenciones 0 ayudas de otras Administraciones 0 entes 
pı1blicos y privados, nacionales 0 internacionales, podra dar lugar a La 
modİİlcaciôn de la resoluciön de concesi6n, debiendo la Administraci6n 
retener 0 eI beneficiario proceder al reintegro total 0 parcial de las can-
tidades concedidas 0 percibidas, en su caso. . 

Decimocuarto. Revocaciôn y reinlegro de la subvenciôn.-"Procedera 
la revocaci6n de la subvenci6n, asi como la retenciôn 0 ci n:integro de 
las cantidades concedidas 0 percibidas, y en su caso la exigencia del interes 
de demora desde el momento del pago· de la subvenciön y en la clıantia 
fıjada en al artieulo 36 de la Ley· General Presupuestaria, en los casos 
previstos en el articulo 81.9 del citado texto legaı. 
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El procediıniento para el reintegro se regira por 10 dispuesto en el 
artıculo 8.2 del Reglamento del proc'cdimknto para la .conce.si6n de ayudas 
y subvenciones pı1blicas. 

Vna vez acordada, en su caso, la procedencia del reintegro, este se 
efectuara de acuerdo ton 10 preV1.sto en la Ley General Presupuestaria. 

Las cantidades a reintegrar tendran la consideracien .de ingresos de 
derecho publico, resultando de aplicaci6n para su cobranza 10 dispuesto 
eu los articulos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria. 

Decimoquinto. Responsabüidad y regiuıen sanciona.dor.-Los bene
ficiarios de Ias subvenciones reguladas en la presente Orden quedanin 
sometidos a las responsabilidades y regimen sancionador que sobre infrac
Cİones administrativas en materia de subvcnciones establece el articulo 82 
de la Ley General Presupu~staria. , 

Decimosexto. Eritrada en 'vigor.-La prefsente Orden entrara en vigor 
en dia siguientc al de su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado". 

Madrid, 15 d~ febrero de 1996. 

PEREZRUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Justicia e Interior y de Educaci6n y Ciencia. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
3612 ORDEN de 7 de Jebrero de 1996 sobre concesi6n de sub

vendones a las centrales sindicales .mas representativas 
por el Instituto Nacional de Adm'-~nistraciôn PUblica para 
la realizaci6n de actividade:> jormativas dirigidas a 
empleados püblicos. 

El Acuerdo de 2 de abril de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado~ de 17 
de mayo), suscrito entre el Ministerio para las Administraciones' Publica.. .. 
y las central_es sindicales mas representativas, tras La negociaciôn llevada 
a cabo en et marco de la Lf~y 7/1990, de 19 de julio, supone la culminaciôn 
del mutuo deseo de colaboraci6n Administraciôn-Sindicatos en el area 
de formad6n del personal al' servicio de las Administraciones Pıiblicas, 
materia que ya habia sİdo objeto de tratarniento y negociaciôn en el ambito 
de la Comisi6n de Relaciôn con las centrales sindirales mas representativas 
creada por resolucİôn del Instituto, Nacİonal de Administraciôn Publica 
de 14 de febrero de 1990. 

. Con fecha de 15 de septiembre de 1994, y en ei mismo marco negociador 
de la Ley 7/1990, las representaciones de ,ıa.s organizaciones sindicales 
Uniôn General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), Con
federaciôn de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios 
(CSI-CSIF) y Confederaciôn Intersindical GaIlega (CIG), suscribieron un 
nuevo ac.uerdo sobre condiciones de trabajo en la funci6n publica para 
el periodo 1995-1997. EI articulo 27 de dicho acuerdo contempla el man
tenimiento de La vigencia de los compromisos de colaboraciôn en materia 
de formaci6n entre el Mlnisterio para lru. Administraciones Piiblicas y 
el Instituto Nacional de Administraci6n Publica y las organizaciorı.es sin
dicales, pre\"i~ndose la actualizaci6n anual de Ias partidas para la s'u1>
venciôn df~ las acciones fonnativas de acuerdo con 10 quc determinen 
108 Prc8upuestos Generales del Estado. 

La concesi6n de estas subvenciones corresponde a La Administraci6n 
General del Estado, rigü~ndose por LA dispucsto en La LeyrGeneral Pre
supuestaria, texto refundido aprobado .por Real Decreto Legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre; en las Leyes de Presupuestos Generales 
del Estado; en el Reglamento del procedimienw para La concesi6n de sub
venciones ptlbliras, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, y eri la presente Orden. 

POr ultimo, et articulo 81.6 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria dispone el estabJecimiento, por los Ministros correspondientes, 
d(>: las oportunas bases reguladoras de La ('oncesİôn de subvenciones y 
ayudas publicas. 

En su virtud, de conformidad con el punto 6 del articulo' 81 del texto 
refundido de La Ley General Presupuestaria, previo informe del Servicio 
Juridico del Estado en el departamento, dispongo: 

Articulo 1. Definici6n deL obieto de la subvenci6n. 

EJ objeto de la subvend6n a que se refıere La presente Orden es La 
financiaciôn total 0 parcial de la realizaciôn por las centrales sindicales 
de actividades de caracter formativo dentro de los fınes propios de las 
mismas. 

Las subvenciones referidas suponen la disposiciôn gratuita de fondos 
pı.1blicos para fomentar 135 actividades de utilidad pubIica de fonnaci6n 
de empleados publicos en el marco del Acuerdo del Conscjo de Ministros 
de 16 de septiembre de 1994. 

Articulo 2. De.<;tinatarios de la S'/ıbvenci6n. 

Los beneficiarios de las subven~iones a que se -refiere la presente Orden 
seran las centrales sindkales con mayor capacidad representativa en el 
ıirnbito de las Administraciones Pı.1blicas, firmantes deI Acuerdo de 2 de 
abril de 199 ı, de colaboraci6n en materia de promoci6n entre Ias mismas 
y el Minİsterio para las Administraciones Piiblicas, 0 adheridas posterior
mente, y que proyecten realİzar actividades de canlcter formativo dentro 
de 108 fines propios de las mismas. 

EI criterio de distribuci6n de estas subvenciones sera el de La cuota 
de representatividad en la Mesa General de la Funci6n publica. 

Articulo 3. Forma de acceso a las subvenciones. 

Los solicitantes de las stıbvenciones deberan presentar la correspon
diente solititud una vez publicada por el Instituto Nacional de Adminis
traciôn Ptiblica (lNAP) la convocatoria anual de dichas subvenciones ... 

La concesi6n de subvenciones se efectuara mediante el procedimiento 
establecido en el Real Deaeto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesİôn de sub
venciones publicas, de acucrdo con los principios de objetividad, con
currencia y publicidad, garantizando en todo ruomento la transparenria 
de las actuaciones admİnistrativas. 

Las so1icitudes de concesiones de subvenciones deben dirigirse al direc
tor del INAP, conforme al modelo nonnanİzado que figurara como anexo 
a la resoluri6n del INAP de convocatoria, e incluiran los siguientes docu
mentos, originales 0 copia de los mismos que tenga el carActer de autentica, 
acreditativos de la concurrencia de Ias condiciones que deben reunir los 
solİcitantes de las subvenciones. 

1. Certificaciôn de la Direcci6n General de la Funciôn PUblica de 
La presencia de la organizaci6n sindical' en la Mesa General de la Funciôn 
PUblica. 

2. Tarjeta de personas juridicas con el numero de identifİcaciôn fiscal 
de sİndicato 0 confederaciôn. 

3. Documentaciôn que acredite la capacidad legal para representar, 
solicitar y recibir La subvenciôn en nqmbre del sindicato 0 confederaciôn . 
Se acompaiiara la fotocopia compulsada del numero de identificaciôn fiscal 
de] representante. 

4. En el caso de que la organizaci6n sindical solicitante fuera una 
federaciôn '0 confederaciôn y recabara la subvenciôn por si y en nombre 
de otros sindicatos, debeni acompafiar documentaci6n acreditativa de que 
tiene conferido poder s~ficiente para poder representa.r, solicitar y recibir 
la subvenciôn en nombre de! resto. Asimismo, se presentara por' cada 
organizaciôn representada!a que proceda entre Las citadas en los puntos 1 
al 7 del presente artlcul0. 

5. Memoria de las actividades de carActer fonnativo dentro c;le los· 
fines propios de la centeal sindical, proyectadas PR!R su realizaciôn durante 
el correspondiente afio. 

Para el reconocimiento del derecho a la subvenciôn, las acciones for
mativas a organizar por 1as centrates sİndicales habran de reunİr los 
siguientes requisitos:-

Programa formativo que se adecue a los fines institucionales del INAP. 
Selecciôn 'de participantes fundamentada en criterios de objetividad. 

6. Documentaciôn acreditativa del cumplimiento, por la organizaci6n 
sindical solicitante, de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social segun se establece en el articulo .1.4 del Reglament.o del procedi
miento para la concesi6n de subvenciones pı.1blicas, aprobado por Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 


