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güisticas que representan, cada una de elJas, uııa tradiC'iôn literaria quc 
forma park de todo nuestro legado ('ultural. 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispucsto eH el punto noV('IlO 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes cit.ada, esta Dircccion General 
ha rcsııelto: 

Primcro.-El Premio Nacional de las Letras Espaiiolas corrcspondiente 
a 1996, distinguini CI conjunto de la tabar Iiteraria, en cualesquiera de 
las lenguas espanolas, de un autor espafiol, euya obra este considerada 
romo parte int.cgrante del corıjunto de la lit('ratura l'spanola actua!. 

Segundo.-EI premio, qUl' ('stani dotado con ,5.000.000 de pesetas, seni 
indivisiblc, no pudni concederse a titulo pôstuffio nİ dedararse desİerto. 

Terccro.-El Jurado del Prernİo Nacional de las Letras Espafi.olas, ası 
corno los ,Jurados de los Prernios Nadonales de Literatura en las rnoda
lidades de Poesıa, Narrativa, Ensayo y Literatura Drarnat.ica, propondran 
los escritores que, a su juicio, son rnerecedores del Prernİo Nacional de 
las Letras Espanolas. 

Podran presentar tarnbien candidatos las entidades culturales 0 pro
fesionales que, por su naturaleza, fines 0 eontenidos, ('sten vinculadas 
ala literatura en cualesquiera de Ias lenguas espano]as, las cuales deberan 
haeerlo antes del dia 30 de septiernbre, mediante propuesta razonada diri
gida al Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas en su calidad 
de Presidente de! Jurado. 

Cuarto.-1. EI faHo del Premio Nacional de las Letras Espanolas corres
pondera a un Jurado, euya composiciôn sera la siguiente: 

Presidente: Et Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 
Vicepresidente: La Subdirectora general de las Letras Espanolas. 
Vocales: 

Un rniembro de la Real Academia Espafıola. 
Un miembro de la Real Academia Gallega. 
Un rniemhro de la Real Academia de La Lengua Vasca. 
Un miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 
Seis Profesores, Escritores, C:ritkos 0 personas relacionadas con eI 

rnundo de la cu!tura, de probada competencia en eljuicio de la obra literaria 
y familiarizados con la producciôn editorial con cspecial consideraCİôn 
de las diferent('s Ienguas espaİi.olas, de los cuales dos seran nornbrados 
a propuesta de las asodaciones profesionaJes. EI autor galardonado con 
el Premio Nacional de las Letras Espanolas en ] 99fl. 

Secr('tario: Un funcionario de La Subdirecciôn General de las Letras 
Espanola, designado por el Director general deJ Libro, Archivos y Biblio
tecas, que actuani con voz pero sin voto. 

2. Los vocales de! Jurado seran designados por la Ministra de Cultura, 
a propuesta del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, teniendo 
('Il considcraciôn las propuestas forrnuladas ,por las entidades correspon
dİentes y sus conocimicntos para valorar los autores y las obras en los 
diferentes ambitos Iingüisticos espanoles. 

No podran formar parte del Jurado los vocales que hayan participado 
('Il cı mismo cn las dos convocatorias anteriores. 

La orden de designaciôn sera publicada en {'L .Boletin Oficial del Esta
do". 

:3. tas votaC'İones se efectuaran mediante voto secreto, que podra ser 
ejen:ido ıinİcaınente par los rniembros asistentes a las reuniones. 

4. En 10 no prı::-visto en la presente Resoluciôu, eI Jurado a.justara 
su adııaciôn a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo Il, de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviemhre, de Regimen Juridico de las Adnıinistraciones Pıiblicas 
y dd Procedimİento Administrativo Comıin. 

5. Los miembros del Jurado tendran derecho a percibir Ias gratifi
caciones rorrespondientes por sus traba,jos de a'3esoramiento, con las limİ
t.adones establecidas por la Iegislaciôn vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomoci6n y alojamiento en que pudieran 
in('urrir para el desarrollo de dichos trabajos. 

Quİnto.-EI falIo de} Jurado se elevani a la Minİstra a traves del Director 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas ant.es del 15 de diciembre de 
1896 y La correspondiente orden de concesiôn del premio debera publicarse 
en eI .Boletin Oficia! rl('l Estado •. 

Sf'xto.-EI inıporte de estp prernio y los gdstos derivados de! mismo 
se aboııaran con CƏl'go a las dotat'İones prcsupw.:starias asignadas a la 
Direcciôn Genf'ral del Libro, Archivos y Bibliote(·as. 

Septimo.--La prefiente Reso!uciôn entrani en vigor ('1 dia siguiente aı 
de su publicad6rı pll el .Boletİn Ofieial del Estado •. 

1..0 qııc se hace pubIico para general conoeİmiento. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.-EI Direct.ur gentoral, Francisco Javier 

Bobillo de la Pena. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RKo;;OLUCION de 23 de jebrero de 19.96, dellrıstituto Nacio
nal de Seruicios Socüıles, por la que se ejecl'lia conuocaloria 
de subvenciorws ptıra entidades y centros sinfin de lurro 
y Ciııdadesde CCllta y Melilla. 

De acuerdo con 10 previsto en la disposidôn decimosepUma de la Orden 
de 25 de enero de 1996 (<<Boletın Oficia] del Estado. de 2 de febrero) 
por la que se establecen las ha.c;es reguladoras para la cuncesiôn de sub
vendones sometidas al regimen general del Ministerio de Asuntos Sociales 
y sus organismos adseritos, procede efeetuar la correspondiente convu
catoria de subvenciones para entidades y centros sİn fin de lucro, asi 
como para ta Ciudad de Ceuta y la Ciudad de Melilla y La determinadôn 
de los programas que, en las areas de mayores, personas con minusvalia, 
primera infancia, marginados, alcohôlicos y drogadİctos, podran ser objeto 
de finanCİaciôn, ası como los conceptos presupuestarios en los que figuran 
adscritos los correspondientes credit.os. 

En su virtud, este Instituto Nacional de Servicios Sociales ha dispuesto: 

Primer;o. Convocatoria.-El Instituto Nacional de Servicios Suciales, 
con cargo a las rubricas presupuestarias 33.47.460.0, 33.47.487.7, 
33.47.760.0 Y 33.47.780.0 eonsignados en su presupuesto, convoca, en regi
men de concurrencia competitiva, la coneesiôn de sübvenCİones para 1996 
para entidades y centros sin fin de lucro ubicados en Ceuta y Melilla 
y para Ias Ciudades de Ceuta y Melilla, que se regiran por 10 dispuesto 
en la Orden de 25 de enero de 1996 por la que se estab!ecen Ias bases 
reguladoras para la concesion de subvericiones sumetidas al regimen gene
ral del Ministerio de Asuntos Sodales y de sus organismos adscritos, y 
POl' 10 estableCİdo en la presente Resolucion. 

Segundo. Requisitos especiales.-Adernas de los requisitos de caracter 
general estahlecidos en eI apartado tercero de la mencionada Orden, y 
de acııerdo con 10 dispuesto en su parrafo 1, d), quienes concurran a 
la presl'nte eonvocatoria de-benin tener ambito de a~tuaciôn circunscrito 
a Ceuta 0 Melilla. 

Tercero. Programas a subvenC'ionar.-Los programas que pueden ser 
subvent'İonados son lus que se enumeran a continuaci6n, cuya definkion 
y rf'quisitos ('specificos figuran recogidos en eI anexo I de la present.e 
convocatoria: 

1. Mantenimiento y actividades habituales de entidades y centros dedİ
cados a la acciôn social en favor de los menores, personas mayores, per
sonas ('on minusvalia, marginados, alcohôlicos y drogadictos. 

2. Inversiones: Pequeİi.as obms de reforma, arnpliariôn, mejora, 
modcrnizaciôrı, adaptaciôn 0 adecuadôn y, en general, de reparaci6n sim
ple, asf corno adquisicion de equipamiento. 

3. Pl'Ogramas para la promocion e İntegraciôn de los colectivos objeto 
de atenciôn. 

Cuarto. Plazo de presentaciôn.-En cumplimiento de 10 dispuesto en 
cI apartado quinto, 1.2, de la Orden sobre bases reguladoras, las solicitudes 
para participar en la presente convoeatorİa deberan presentarse en ei 
plazo de treinta dias naturales, contados a partir del dfa siguiente al de 
La publicaciôn de La presente Resoluciôn en cı .Boletin Oficial del Estado~, 
en Ias DireeCİones Provinciales del Instituto Nacional de Servicios Sodales 
dt' Ceuta y Melilla 0 en los restantes lugares indicados en el punto Li 
del misrno apartado de la citada Orden. 

Quinto. Crilerios de valorad6n de los prograrnas.-De acuerdo con 
10 dispuesto en eı apartado sex·to de la Orden sobre bases reguladoras 
se establecen a continuaCİôn los crİterios que han de ser tenidos en con
sideraciôn para la valoraciôn de los programas: 

a) Adpeuaciôn de medios: La adecuacİôn para cada programa entre 
los costes de mantenimiento y funcionamiento; los objet.ivos, fınes y actua
<:İones de la entidad, con la estructura de la misma. 

h) r~jecuci6n de programas: Los niveles de necesidad, eoste, a'3i COIUO 

la viabilidad y repereusİon en el sector de los prograrnas y actividades 
qu(' habitualrnt;nte d('sarrolIa la entidad. 

e) Sı·ctor de atcnCİôn: La relacion entre el numcro de asociados y 
et se<"tor de atenCİôn, ası como entre la eolaboraciôn qU(' aquellos prestcn 
ala cnt.idad y la tenoencia dd sector, rf'sp('cto de cada programa. 

d) Presupupsto: f<;1 coı-:;te presupuGstadu. e1 ('()st(' ıncdio por partid
pantf' 0 benefkiario y La fınandaciôn propia eon que la entid::ı.d y/o los 
usuarios colaboreıı, en relaciôn con el objeto, actividades u servidos a 
prestar y con la repereusiôn del programa. 
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e) Eva!uadôn de la necesidad soual- Et ami.lisis 0 estudio de la nece
sidad social dr lOS objctivos propuestos en f('laCİün ('un la cohertura ptiblica 
o prjvada existent.e. 

f) Fines y expcrienc1a: Que 108 programas propuest.üs sean acordes 
con la:,> fines estatutarios de La entidad y la expcriel\cia operativa con 
qUr! cupnte para la realizaciôn de lus mismos. 

g) Ad~'c\lacion tccnica de 10s ohjetivos y evaluaci6n: El contenido tec
nico del programa y su ade('uaci6n a los ohjetivos de las accioncs pro
puestas, al nüınero y caraderisticas de los partidpames y/o benefıciarios 
Cil rclaci6n con ci sector ('onCf{'to al que se dirigen, a 10s medios previstos, 
ası como al calf'ndario y a las aetividades y servidos a dcsarrollar y los 
indicadores de seguimiento y evaluaciôn de ohjetivos <'n relad6n con los 
medios tccnicos y nıatC'riales con los que cuenta la eııüdad 

h) Voluntariado y partidpaci6n: La colahoradt'ın con cara.et.eT volun
tario de las personas asodadas de la propia entidad, asi como de personas 
volunt.arias ajcnas a la misma. 

Rl'speqo a los pro~ramas de mantenİmİento y actividadt's habituales 
senın de espeeial consideraei6n los eritcrios contenidos E'n los parra
fos a), h), c) y d) de este apartado. 

Sexto. [)urumentaciôn esperfficrı.-Adem:i..<; de la documeııtaciôn 

espedticad.a l'n el apartado quinto de La Orden de 25 de enpro de 1996 
del Mİnis1.erio de Asuntos Sociales sobre las bases reguladoras de las .<luh
vencioııes, las entidades solicitantes debenin preSenk1.r La siguiente düeu
mentadôn: 

1, [)oLumentacit'ın esp(~cifica para suhvenCİones destinadas a man
tenimiento de centros de atendôn a menores: 

Los eentros de atenci6n a primera infaneia euya capaddad sea inferior 
a 50 plazas prpsentanin, para acreditar qUl' el censo infant.il de La localidad 
o barrio aislado queda t.otalmentC' atendido, cert.ificacİôn del Consejo de 
Gohiprno de la dudad r('spectiva solır€' el censo. 

Los ('entros de atenCİon a primera infancia presentaran dedaradones 
d(' ser ciertos los datos aportados relativos a los ingrcsos farniliares y 
numero de miemhros de la unidad familiar, firmada por los titulares de 
la patria potestad 0 tutores de 10.'> nir\os. 

2. Dorumentaci6n espeeffica para inversioncs: 

a) J>e(İuefı.as ohras de reforma y adecuadôn: 

Cert.itkaciı'ın dd f{('gistro de la Propiedad qUl' acredite la titularidad 
del solicitante sobre el inmueble objeto de lasubvencion. 

Contrato de arrendanıif'rlto 0 documento aereditativo de ceslön por 
un perıodo mınimo de cineo afı.os ('n caso de qUl' las obras a realizar 
10 sean ('n inmuehles arrendados 0 cedidos, junto con la autorizaCİon del 
propietario, y compromiso de no resolver el contrato durante ese plazo. 

Pernıiso de obras expcdido por cı Conscjo de Gobierno de La ciudad 
eorrespondiente. 

Memorİa detallada de las obras a realizar, ası eomü presupuesto eom
prensivo de mediciones y precios unitarios debidamente firmados por el 
eontratista y, ('n su caso, por el faeultativo correspondiente. 

Compromiso del beneficiario de la ·subvenci6n de dedicar el centro 
durantR un plazo de, al menos, cinco afios al fin que motiva la subvenci6n .. 

b) Adquisici6n de equipamiento: 

Presupuestos de las casas suministradoras con importe del costo por 
unidad y total de las adquisiciones que se pretenden realizar. 

No podran solicitarse ayudas para equipamiento de centros en cons
trucci6n, cuyas obras no hayan fınalizado, 10 que deber:i acreditarse con 
la correspondiente acta de reeepci6n 0 con la certifieaci6n de terminaci6n 
de obra, que habnin de ser de feeha anterİor ala publicaci6n de la presente 
Resoluciôn. 

3. Cuando las solicitudes s('an formuladas por las ciudades, deberan 
presentar copia de los acuerdos de La Asamblea autorizando la peticiôn 
de ayuda qu(> se pretende obtener. 

4. Cuando las solicitudes sean formuladas por las ciudades no sera 
preciso cumplimentar el anexo II, Memoria explicatİva de las caracLeristieas 
sustanciales de la entidad solicitante, establecido en el apart,ado quinto, 
punto 2, de la Orden del Mİnisterio de Aslİntos Sociales citada. 

Septimo. Logolipo.-EI modelo de logotipo que debeni in('orporarse 
de forma visible en el material que se utilice para Ins .programas suh
venC'İonadns es el que figura en el anexo LI de la presente convncatorİa. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-EI Director general, Hector Maravall 
GÔmez-Allende. 

ANEXOI 

Instituto Nacional de Servicios Sociaıf's 

Proqramw> 

1." Manteııimiento y actividadf's habitııa!('s de ı'ntidade.s y centros 
dedicad(ls a la acci6n sneİal en favor de los menon's, personas mayores. 
persoııas con minusvalia, margiııado.<l, a!cohölicos y drog<:ıdicto.s. 

F.l programa inc1ııye la fınanciaciôn de 10S gastos l'tırrientes eH bienes 
y servicİns derivados del local en quc se ubique la sedc social de La cntidad 
o cent'fo de ateılcİon, ası como suministros, nıaİ.l'rial de oficina, telefonıa, 
eorreo y otros aruilogos. Se induye tamhi{'n el dcsarrollo de las activİdarips 
propias y habitualcs incluycndo los gastos derivados df'l p('rsorıal de la 
entidad, de la difusiôn, infornıaci6n, orientaciôn y asesoranıİento dirigidos 
a sus asoCİados y personas objet.o de atenciôn y otras similarcs. 

Requisitos para mantenimiento de centros de aLencion a mcnorcs de 
cuatro afıos: 

Qlle La eapacidad de! cerıtro sea superior a 50 plazas, salvo qUl' los 
titulares acrediten qUl' el censo infantil de la localidad 0 harrio aislado 
quı:'da totalmente atendido. 

Que la renta familiar per capita anual de los hendiciarios sca inr"rİor 
a 456.000 pesetas. Esta renta se obtendni dividiendo la suma total de 
los ingresos de todos los miembros de la familia por el numero de estos. 

QUl' ei eoste total de la plaza no sea superior a 28.000 pcset.as en 
regimeIl .de media pensİon y a 17.000 pesetas mensuales en regimen de 
externarlo. 

No se ("nncederan eslas subveneİuıH'S a los CI~lltros e inst.ituciones 
siguient.es: 

Cerıtros ordiııarios, hogareS-('UlHl v Centros de Eclueacİôn Espedal que 
dependan dd Estado, orgaııismos autônomos, empresas püblicas y otras 
entidades dl' caraeter estatal con ingresos previst.os en Ins l-'resupuestos 
Genenıles dd Estado 0 eıı sus presupuesros especiflcos. 

Centros qUf' dependan de empresas privadas 0 fıındadones laborales 
instituidas por estas cuantlo !';e dediquen a la atenciı'ın exehısiva de h~jos 
de emplcados u ocupen con ellos has1:a ci 7S por 100 de su eapacidad. 

Centros instituidos por Cajas de Ahorros. 
InstiLucİones inscritas en cI RC'gistro de Guarderfas lnfantilcs Laborales. 
Centros de Educadôn Preescolar 0 unidades de esta naturale.:a depcn-

dientes de eentros es('olares de nivel superior. 

2." Inversiones: Pequefıas obras de rl'forma y adeeuaci6n, asi eomo 
adquisici6n de equipamiento. 

EI programa tİC'ne por objeto la rea!izaCİôn de j)cqueüas obras en los 
inmuebles sede de las ent.idadcs 0 en los cen1.ros de atenci6n, asi corno 
la dotaci6n de equiparniento basko para ci funcionamiento. 

3.° Programas para la promodôn e inte~racion dp los colectivos ohjeto 
de atenciôn. 

El programa tiene eomü objf'tivo el desarrollo de adi·vidadf'.s y servicios 
de atenci6rı socia! con repercusi6n directa en los colect.ivos de atenci6n. 

Priorİdades: Preferentemente se consideraran tos programas cuyos 
objetivos se dirijan ala prestaci6n de servicios de atend6n personal, pro
moci6n y realizaci6n de actividades que favorezean la integraci6n y aquellos 
en los que participe personal voluntario. 

ANEXO II 

Caractensticas del1ogotipo del Ministerİo de Asuntos Sociales (lnstituto 
Nacional de Servicios Sociales) para los programas subvencionados 

por este organismo 

EI logotipo disenado para la difusi6n de los programas subvencionados 
por este organismo sera el siguiente, qUl' se debera reprodueir siempre 
cn sus debidas proporciones y colores, lanto en redueciones, como amplia
ciones: 

Subvenciorıado por 

il 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES I 

Instituto Nacional de Servicios Sociales 
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Normas para su reproducci6n: EI logotipo se reproducini en blan('o 
y negro, excepto e1 espacio donde figura «Instituto Nacional de Servieios 
Socia:les", eııyo fondo se iınprimira en el color eorporativo de f'st.e orga
nisıno, de referenda ,Pantone ;17;3-(; •. 

Pautas para su uıilizaciôn: Se utilizani siempre guardando cstas pro 
pordones y colores cll sus aınpliaciones 0 reducCİnlH'S, debiendose ('olocar 
('n CI lugar preferencial del soporte a difundir. con la misma cat.egoria 
que cllogotipo de la orgauizaciôıı 0 entidad subvcnciorıada. 

~ 

BANCO DE ESPANA 
6159 RKt;;OLOCION de 14 de 1narzo de 19.96, dd Bunco de Espaim, 

por la (ıue ,'le hacen public()s las ('(1'rnbios de di1risas ('orres
poııdientes al dra 14 de rnnrzo de 19.96, que el Bnnco de 
Espai/a apUcara a las operaC'iones or'dinnria.s qu(' real.ice 
por su prop'ia GUmltn, y quP tp'I1dran la consideraci6n de 
cotizacioncs oj1"c'i.ales, a ej(!cto,<; de La aplicaC'i6n df' la nor
matüJ(1 vigcntp que hagrı rf'jer('U( i'l (( la.'\ mismas. 

ı dôlar USA 
1 ECIJ 
1 mar('o aleımin 
1 franco fraıH'es 
llibra esterlina 

100 liras italianas 

['ıy)sa~ 

100 francos belgas y luxemburgueses 
1 flor.n holandes 
1 corona danesa 
ı libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
ı 00 dracmas griegas 

1 dOlar canadiensf' 
ı franco suizo . 

100 yenes japoneses 
ı corona sueca .... 
1 corona noruega 
1 marco finlandes 
1 chelİn austrıaco 
1 dôlar australiano 
1 dôlar neozelandes 

... ! lG5,196 155,506 
83,973 84,141 
24,494 24.544 

188,248 188,624 
7,867 7,883 

408,521 409,339 
75,009 75,159 
21,727 21,771 

194,249 194,6:37 
81,185 81,347 
51,218 51,320 
90,292 90,472 

104,111 104,319 
117,341 117,575 

18,200 18,236 
19,277 19,315 
26,840 26,894 
11,939 11,963 
95,648 95,840 
85,377 85,547 

Madrid, 14 de marzo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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CONSEJO DE SEGURIDAD 
NUCLEAR 

Rf.'SOLlJCION de 26 defeb'rero de 1996, del Consejo de Segu
ridad Nuclear, por la que se aprııeban Lll.'; hıı.ses regula· 
duras de la concesi6n de sufJvenciones 0 ay'udas en rnaterias 
reladoNa.da.s con la seg-uridwl n:udear y la, protecci6n 
radi{Jıôgü"iı. 

En 1"1 presupuesto del Consı:'jo de Seguridad Nuclear y bajo la rli.briea 
a .Farnilias e ınstit.uciones ı-;in fines de luero", se ret'ogl' un credito destinado 
ala aportacion del CnJ1:-'f'jn de Seguridad Nud!:':ır a ('ongresos, serninarios, 

-_._._._-_ .. ~-- -- -----------

asamhleas, jornada..<; de <,,"tndioı,; y ülra..<; actividades similares en materias 
rC'laciolıadas ('on La s('~uridaıi Ilucit'ar y la proteedôn radioıôgica. 

A fin dC' ha(·er 0pf>ral iva kı ('oıwesiön de dichas subveneioıı('s por aCUl'r· 
do del Cons{'jo de SI'~uTidarl Nııdear, esta Presidencia ha dispuesto 10 
siguieııte: 

Primero. ·Podnin solidt.ar suhvend6n para la organizaciôn de eongr('
SOS, seminarias, aS1lltlbl('as, jornadas oe C'studios, et("cter;ı.; eıı maü>ria'i 
rdadonadas ('OiL La ~pgurıdad lıuc!C'ar y la protp('cion radiolôgica, enlidade~ 
pühlic;ıS 0 institl1cionl's siıı fınes oe Iııcro. 

Sq1;uııdn. -Lo:-\ Iıl'llt'fkiarios dt'_ hıS subvenciones ('star<iıı obligados a: 

a) R('aliz:=ır la activıdad para la qUl' se le coııcede la .subven('j(')O. 
h) Al'rt'tlit~'lr alik cst.e Coıısejo de Seguridad Nııdear la rpalİzaciôn 

dp la ad.ividad, asf {'omo ci cumplimiento de lo.s f('qui:.;itos exigidus para 
la concesiôn 0 r!iı;fnık de las subvC'ndones. 

c) Soıııelersf' a ias actuaciones de comprobaciôn a efe("(.ııar par e.stp 
Consejo dp SC'gu1"i<lad Nudear y a las de ('ontrol financiero que {'orrl's
pondan a la InkrvPIKiôlı General de la Administraciôn dd Est.ado y a 
las prcVİst.,lS ('Il la kgislaciôn de! Tribuual de Cuentas. 

d) Comunicar a cste Consejo de Sl'guridad Nuckar la oblRııciôn de 
O1.ras subvew·iuııes para la ınisma finalidad, procedente de l'ualesqUlera 
adnüııistradoIl\'s 0 entes publicos nadonales 0 internadonales 

l') Los l!C'ııefidarios de estas subvl'ndones fadlitan1ı1 cuanta infor
ınad6n les s('a l"Pquerida por el Tribunal de Cucntas. 

Ter{'cro.-·A las solicitudes de subvendôn se acompaiıanı, ademas de 
la documelıta("j('Jll qUl' se indica a cont.inuacion el docurnC'nto a documentos 
acreditativos del eariiC'ter de entidad publica 0 instituciôn sin fıııcs de 
lucro: 

a) Menıoria y presupuesto de ingresos y gastos de la a('tividad para 
la qUl' se solicita La subvenci6n. Bn dicha memoria se justifica la rf'laciôn 
de la actividad para la qUl' se solicita subv~nei6n con la seguridad nuelear 
y la protpcciôıı radiolôgica, 

b) Document.adon acreditativa de hallarse la instituciôn 0 ent.idad 
publica solİcit.aııtc al corriente de las obligaciones frente a la Seguridad 
Social, segli.n estahlece la Orden del Ministerio de Econümia y Hadenda de 
25 dı:' ııo"iembre de 1987 (-Bületin Ofieial del Estado. de 5 de dkiernhre), 

c) UücurnentaCİôn acreditativa de haIlarse al corri('nte de sus obli· 
gaciow's tribut.arüi.s, segun dispone La Orden del Minİsterio de gconomfa 
y Hacİt'i1da, de' 28 de abril de 1986 y Resoluôôn de la Secretarİa de Hacien
da, de 28 de ahril de 1986 (.Holetin Oficial del Estado_, numero 103). 

d) Foto('opia de'la tarjeta de personas juridicas con el numero de 
identificaciôn fiscal. 

Cuarto.~EI plazo para al presentaciôn de solicitudes de estas subven
ciones seni hasta eI dia ı de novienıbre. 

La. ... solicitudes deberan ser remitidas a la Secretaria General del Con
sejo de Seguridad Nuclear, 

Quinto.~Estas subvenciones seran aprobadas por eI Consejo de Segu
ridad Nuclear, conıo ôrgano competente para su resoluciôn y estaran coll
dicionadas a las disponibilidades presup,uestarias y a la importancia de 
Ias materias a desarrollar, poniendo dicha resoluciôn fin a la via admi
nistrativa. 

Sexto.-El plazo mıiximo de resoluci6n del procedimiento sera de dos 
meses a partir de La fecha de recepciôn de la solicitud. 

Transcurrido el plazo m.ıiximo para resülver el procedimiento, sin que 
halla recaido reso!uciôn expresa, se podra entender que es desestimatoria 
de la concesİôn de subveııci6n. 

Septimo.-La notificaci6n de la resoluci6n se hara individualizada y 
por cscrito, en el lugar que eI interesado haya seiıalado a tal efecto en 
la solicitud. 

Octavo.-EI plazo de justificaciôn scra de tres meses una vez finalizada 
la actividad suhvencionada, 

Noveno,-La justifkaciôn se realiı.ani mediante una mernorİa explica
t.iva del gasto rC'a!izado, a la que se uniran originales de facturas, redbos 
il otros docum(;'ntosjustificativos, hasta el irnporte concedido 

Decirno,-Toda alteraci6n de las condidones tenidas en cuenta para 
la conc('sİôn de La subvC'nci6n y, en todo caso, la obtend6n coııcurrente 
de subvcııciones 0 ayudas otorgadas por otras adıninİstracioııe& 0 entes 
pı.iblicos 0 privados, nacionales 0 int.ernaôonales, podra dar lugar a la 
ınodificaci(ın de ta concesİôn. 

Uııd('cimo.-Tant.o eıı ('1 supuesto eontemplado en el apartado anterior 
('omo {'Il 10 que se refif're al C'oııtrol del cuınplirniento del objeto, condicİoııes 
y finahdad dp la subvenciôn, se eslara a 10 (~stable('ido cn la secci6n 4." 

.. 


