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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. 
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Articulo 4. Resoluciôn: Plazo, contenido y 6rga'lJ-O competente. 

Et ôrgano competente para resolver es la Direcciôn de! INAP. 
El plazo para la resoluciôn del procedimiento seni de treş meses, a 

contar desde la fecha de publicaci6n de la convocatoria eo el ~Boıetin 
Ofidal del Estado_, 

Transcurrido dicho plazo mıl.ximo sin que haya recaido resoluciôn 
eJWresa, pOdni enterderse que es desestimatOria la concesiôn de La sub
venci6n. 

Las subvenciones se concederan mediante Resoluci6n de} INAP, que 
se publicani eo el ~Boletin Oficia1 de! Estado», con indicaci6n de los de5-
tinatarios y del importe de la subvenciôn para las respectivos beneficiarios. 

Articulo 5. Obligaciones de las beneficiarios. 

Son obligaciones de las beneficiarios: 

a) Rea1izar la actividad para la que se concede la subvenci6n. 
b) Acreditar ante el INAP la realizaciôn de la actividad, ası como 

el cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesiôn 0 disfrute 
de la subvenci6n. 

c) Someterse a la.s actuaciones de comprobaciôn; a efectuar por el 
INAP y a las de control financiero que correspondan a la Intervenci6n 
General de la Administraci6n.del Estado y ə: las previstas en la legislaci6n 
del Tribunal de Cuentas. 

d) No apliçar la obtenci6n de otras subvenciones procedentes de cua· 
lesquiera Administraciones 0 entes publicos nacionales 0 internacionales 
ala realizaciôn de actividades fonnativas subvencionadas en su integridad 
con base en la presente Orden. 

e) Facilitar cuant.a informaci6n les sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

Articulo 6.· Plazo y.fOrma de justifwaciôn por los benfificiarios del cum
plimiento de lajinalidad para la que se concedieron tas subvenciones. 

Las organizaciones sindicales deben justificar el cumplimiento de La 
finalidad para la que se concedieron las subvenciones mediante la pre
sentaciôn, ante el lNAP, de una me.moria' explicativa de las acti\,;dades 
desarrolladas con cargo a las subvenciones. percibidas. A esta memoria 
deben incqrporarse originales 0 copia de los mismos que tengan caracter 
de autenticas conforme a la legislaciôn vigente, las facturas, los recibos 
y los demas documentos justificativos, hasta el importe total de las sul>. 
venciones concedidas. 

Et plazo de justificaci6n es de tres meses, a contar desde la finalizaci6n 
del ejercicio econômico del correspondiente,afio. 

Articulo 7. Percepciôn de tas subvenciones. 

El abono de las subvenciones se acomodara al plan que apruebe el 
Gobierno sobre disposici6n de fondos del Tesoro publico. 

Articulo 8. Modificaciôn de la resoluci6n de cancesiôn. 

Las alteraciones en la programaci6n se debenin comunicar al INAP 
con anterioridad a la celebraciôn de las actividades formativas afectadas. 

Las alteraciones 5ustanciales de las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesi6n de la subvenci6n y, en todo caso, la obtenci6n concurrente 
de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 entes 
publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, 'podra dar lugar a la 
modificaci6n de La resoluci6n de concesiôn. 

Articulo 9. Reintegro de tas cantidades percibidas. 

Procedera el reintegro de las cantidades percibidas y la exJgencia del 
interes de demora desde el momento del pago de la subvenci6n y en la 
cuantia [ıjada en eI artİCulo 36 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, en 105 sfguientes casos: 

a) Incump)imiento de la obligaciôn dejustificaci6n. 
b) Obtener La subvenciôn sin reunİr las condiciones requeridas para 

eUo. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la qtie la subvenci6n fue con~ 

cedida .• 
d) Incumplimiento de las condicioncs impuestas a los beneficiarios 

con motivo de la concesi6n de la subvenci6n. 

e) Cuando el importe de la cantidad obtenida exceda del eoste de 
la actividad desarrollada. . 

En tales supuestos se estani al procedimiento establecido en el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por eı que se aprueİla el Reglamento 
del procedimiento para La concesi6n de subvenciones publicas. 

Disposici6n adicionalunica. 

Ea todo 10 no previsto -en la presente Orden se estara a 10 dispuesto 
en 105 artfcUıos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
y eI Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones 
publ,icas. 

Disposici6n finalunica. 

La presente Orden entrani en vigor eI mismo dia de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 7 de febrero de 1996. 

LERMABLASCO 

TRIBUNAL DE CONFLlCTOS 
DE JURISDICCION 

3613 SENTENCIA de 22 de diciembre de 1995, recaida en el con· 
jlicto de iu'risdicci6n numero 8j1995-T, planteado por el 
Gobernador civil de Granada y el Juzga,do de Prim,era Ins
tancia numero 1 de la capital de la provincia. 

Yo, Secretario de Gobierno y del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci6n, 

Certifico: Que en et antes indicado, se ha dictado la siguiente: 

SENTENCIA 

En la villa y corte de Madrid, a veintid6s de diciembre de mil novecİentos 
noventa y cinco. 

Visto por eI Tribunal de Conflictos de Jurisdicci6n, ('ompuesto por 
Ios excelenUsimos sefiores don Pascual Sala Sanchez; Presidente, y Magis
trados Vocales, don Jose Maria Ruiz-Jarabo Ferran, don Pedro Esteban 
Alamo, don Jerônimo Arozamena Sierra, don .Fernando de l\1ateo Lage 
y don Antonio Sanchez del Corra] y del Rio, ef planteado por eI Gobernador 
civil de Granada al Juzgado de Primera Instancia numero 1 de la capital 
de La provincia, sobre reclamaci6n de daii.os y perjuicios ocasionados por 
la co!isiôn del autom6vil conducido por don Jo&e Roman Jimenez contra 
un murete de fabrica, en la mediana de la carretera nacional.323, a la 
altura del kil6metro 132,800, a consecuencia de la cual fallecieron el c@n
ductor, don Salvador Ram6n Antequera, y don Mariano Velazquez Garcia. 

'Antecedentes de heclıo 

Primero.-Don Rafael Garcia Valdecasas Ruiz, Procurador de los Tri
bunales, en nombre de don .Jose Roman Ruiz y de su mujer, dofia Francisca 
Jimenez Montes, asİ como de la entidad aseguradora .Catalana Occidente, 
Sociedad An6nima de Seguros y Reaseguros., promovi6 ante el Juzgado 
de Primera Instancia numero 1 de Granada, proceso de menor cuantıa, 
en reclamaciôn de la cantidad de 46.000.000 de pesetas, contra La Admİ
nistraci6n deI Estado. ramo del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo 
(sic), por demanqa pres~lltada el 28 de junio de 1994. 

La reCıamaciôn se fundaba en que, eI dia 18 de diciembre de 1993, 
cı turismo, marca «Opel. Cnrsa, matrİcula J-1701-K, propi('dad de don Jose 
Roman Jimenez, hijo de los dos primeros demandantes, asegurado en la 
entidad aseguradora anteriormente mencionada, colision6, circulando por 
la carretera nacional 323, en direcci6n a Bailen, al llegar al kil6me
tro 132,800, en tkrmino municipal de Armilla, co'n un murete de fabrica 
sobre eI rio Monachil, con unaaltura de unos 80 centimetros, que constituye 
una defensa rigida de hornıig6n .que sobresale bruscamente de la Iinea 
marcada por la mediana, de 1.50 m('t.ros, cuyo murete no tiE'ne previa 


