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8122 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, del Instituto Nacw
nal de Empleo, sobre et procedimiento de reintegro de sub
venciones y ayudas concedidas por et organismo, perci
bidas indebidamente por sus bthuificiarios. 

La detecciôn, en f'l ambıto de la Administraci6n General del Estado, 
por el Instituto Nadc-nal de Empleo, de cualqııier lncumplimiento de la 
normativa, reguladora de una ~ubv(>nci6n 0 ayuda, concedida por dicho 
organismo, detennina la obligaci6n de iniciar el correspondiente pro('~ 
dimiento administrativo, para ex:gir la devoluciôn de las cantidades inde
bidamente percibidas por sus beneficial"İos. 

Para que se İnicie dicho procedimiento, resulta, como presupuesto nece
sario, la concesi6n y pago de La subvenciön 0 ayuda, previa tramitaci6n 
reglaınentf.ria de! correspondiente procedimiento. de otorgamiento 0 ('on
cesiôn. 

EI prc-,cedimiento Q.e reintegro, si,n embargo, es independiente de} de 
concesiôn. Este ı1ltimo se ha concluido en el ınomento en que la resoluciôn 
administrativa ha sido tlrme, llevando aparejado el p~o la subvenciôn 
yayuda. 

Hay normalmente, ademıis, cierta dilaci6n en el tiempo entre la con
cesi6n y pago de la subvenci6n 0 ayuda y el İnicio del procedimiento 
de reintegro' de La misma. Este ultimo se inicia de oficio, por el ôrgano 
competente, y no a instancia de parte, como ocurriô con el de concesİôn. 

Las cantidades obtenidas, como consecuencia del procedimiento recau
datorio derivado· de resoluciôn requiriendo et reiptegro de subvenciones 
y ayudas 'indebidamente percibidas, tienen la consideraciôn de il1gresos 
de derecho publico, segun establece el articulo 81.10 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobada por Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre (IBoletin Oficia1' del Estado_ del 29). 

La disposiciôn final primerd. de la Orden del Ministerio de Trabajo 
y Seguridad, Social de 1 de septiembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de octubre), por la que 3e desarrollan 10<; procedimientos de reintegro 
de Ias cantidades indebid;ım~nte percPJlda.s en concepto de subvenciones 
y ayud~ pıiblicas del Institı~to !'ıIacional de Empleo, establece la facu!tad 
del Director general del Ir.;;tituto Nacional de EmpJe,} para dichr cuant.a8 
resoluciones sean nE'cesıırias para ei desarrollo y aplicacion de la misma. 

En ~U virtlld, pre'Tio infoı"me ftlVorable al tontenido de esta Resoluci6n, 
emitido por la Secretaria General Tecnica del Departamento, esta Direcci6n 
General di.s:Pone: 

Un0.-Se aprueba la Re::ıo!uci6n, cuyo texto se inserta a contiıluaci6n, 
compuesto de 11 apartados. 

Dos.-Quedan sin efecto las Instrucciones y Circulares de caracter İnter
no del Director general del Instituta Nacional de Empleo, anteriores a 
la presente I<esoluci6n. desde la entrada en vigor de la misma, en todo 
10 que se opongan a 10 establecido eo esta. 

Tres.-La presente Resoluciôn viene ,a constltuir, en el ejercicio de la 
autoriıaci,6n conferida por la Orden del Mibisterio de Trabaio y Seguridad 
Social de 1 de septiembre de 1995, el estabtecimiento de un procedimiento, 
eo garantia de los tntereses pı.iblicos y de los derechos de los administrados, 
eo los reintegros de los que formen parte y de 105 que resulte,n obligados 
a resarcir las cantidades indebidamente percibidas, articulado hasta el 
momeoto en base a disposiciones de caracter interno del Instituto Naciona1 
de Empleo. _ 

Cuatro.-La present€ Resoluciôn entrara en vigor a los cinco,dias natu
ra1es de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Es.t.l!do.: 

Madrid, 20 de marzo de 1996.-EI Director general, Alberto Elordi 
Dentici. 

PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES Y AYUDAS 
CONCEDIDAS POR EL ORGANISMO. PERCIBIDAS INDEBIDAMENTE 

POR SUS BENEFlClARlOS 

Primero. Ambito de aplicaci6n.-Lo dispuesto en los apartados 
siguientes sera de aplicaci6n ~ todos 105 procedimientos de reintegro de 
subvenciones y ayudas concedidas por el Instituto Nacional' de Empleo 
percibidas indebidamente por sus beneficiarios, y reguladas en las Ordenes 
de subvenciones y ayudas pıiblicas que concede el Instituto Nacional de 
Empleo, vigentes en el momento de su publi~aciôn, "asi como eo las suce
sivas, salvo exclusiôn expresa al respecto. 

Segundo. Competencias: 

1. Recaudaciôn en Via voluntaria: Corresponde al ~nstituto Nacional 
de Ernpleo la recaudaci6n en periodo voluntario de ingresos de derecho 
publico, no tributarios ni aduaneros. 

La r:ompetencia para resolver, en. materia de reintegr:os de subvenciones 
y ayudas, corresponde al Director general del Instituto :NaC'İol'al df" Empleo. 
Dicha competencia est8. cxpresamente delegada en 105 Dircctores pro\'in
ciales del lnstituto Nacional de Empleo, para 105 mismos supuestos en 
los que cst.ıi delegada la concesiôn de la subvenci6n 0 ayuda. 

2. RecaudaCıôn en via ejecutiva: Corresponde a la Agcnciə Estatal 
de Administraci6n Tributaria la recaurlaCİôn en periodo C'jecutivo de 108 

recursos de derecho publ'co hO tributarios ni aduaneros. 

Tereero. Distrib'ucidn.funriaııal de tareas: 

ı. Distribuci6n interna d~ tareas: La notificaciôn de la irrcgularidad 
al interesado (beneficiario de la .<;ubvenci6n 0 ayuda indt:-bidamente per
cibiria) para que alegue 10 qııe csı-ime conveniente a su deı'echo y la Reso
luci6n exigiendo eI reintegro de La subvenci6n 0 d~ la ayuda, se elaborara 
por las Uni<lades de Gestion Provinciales 0 Subdirecciones G~ncra1es del 
Instituto (incluida la coordim .. ciôn de' Escuelas Ta1ler y prograrnas espe
dales), en funCİôn dp. la modalidad de La subvenci6n y E)'Uda de la que 
se trate y segı1n se h.:..ya 0 no deı'egado la competencia para resolver, 
respectivamente. 

La elaboraci6n de la Resoluci6n de intereses de demora, previs-ıa en 
el articulo 81.9 de! texto refunddo de la Ley General Presupuestıiria, y 
la elaboraci6n de la cprtiİİl:aci6n de descubierto, para el inicio de la via 
ejecutiva, se llevara a cabo por las Unidades de Gesti<ır. EC(ıHomi:_a Pro
vincıales 0 por la SubdirecciOn General de Gesti6n Ec:on6mİl'a y Presu
puestaria, seg\in se haya 0 no delegado la competencia paa resolver-, ' 
respectivamente. 

2. Comunicaciôn entre 6rganos: Con la finalidad de posibilitar el cum
plimiento, por las Unidades de Cestiôn Econômica, de su obligaciôn de 
emitir cettificaciones de descubierto y elaborar Resoluciones, exigiendo 
el pago de intereses de demora, las Unidades de Gesti6n de las subvendones 
y ayudas, provincia1es 0 Subdirecciones Generales, seglin se haya 0 no 
delegado 1 ... cornpetencia para resolver, deberan rernitir, puntualmente, 
a la unidad correspondiente de gesti6n econ6mica, la biguiente documen
taci6n y/o informaciôn: 

Notificaciôİı, con ·ac1;.ıie de recibo, al interesado dE' la irreglJlarll1ad, 
abriendo plazo de alcgaciones (sôlo entre unidades provinciale~, eo caso 
de delegaciôn de comppt~ncias). 

Resoluci6n requirie-ndo 1;'1 reıntegro de la subvenci6n 0 de la ayuda, 
con .!>ıı acuse de recibo. 

Fecha de interposid6n de i"ecurso en plazo, ıan pronto se tenga cono
cinıiento de su interposidôn, çon aclaraciôn de si, en el mi ,mo, 8e ha 
solicitado la suspensi6n de la ejecuciôn del acto adIl1İms'!:ratiy') y de'las 
garantias presentadas, en su caso. 

Infonnaci6n sobre 1:'1.8 garantias, si estas se han prescntad\l. 
Fecha de pago de La subvendon 0 de La ayuda, programa de gasto 

y aplicaci6n presupuestarta a la qul! se carg6. 
Informaciôn sobre el posible ingreso de la totalidad 0 parte (t(' La dE'\lda 

requerida, dentro del plazo voıuntario, 0 fuera del mismo. 

3. Mecanizaci6n de 10.8 procedimientos de reintegro de subvenciones 
y ayudas: La responsabUidad de la mecanizaci6n de los procedimientos 
de reintegro de subvendones y ayudas correspondera, desde el inicio de 
los ınisrnos, a las Unidades de Gesti6n Econômica, en las Direcciones Pro
vinciales, y a las Subdirecciones Generales del Instituto, en funci6n de 
la modalidad de subvenciön 0 ayuda de que se trate. 

Cuarto. Causas de re'i:ntegro. 

1. Danin lugar 'a la obligaciôn de reintegrar, total 0 parcialmente, 
La 5ubvenci6n 0 aY'.J.da concedida, asi corno los intereses de demora desde 
eI momento del pago de la rnisma, los siguientes supuestos de incum
plimiento: 

a) Incumplimiento de la obligaciôn dejustificaciôn. 
b) Obtener La subvcnci6n 0 ayuda sin reunİr las condir.iönes reque

ridas para ello. 
c) Ineumplimiento de la finalidad para la que la subvenciôn 0 ayuda 

fue concedida. 
d) Incllmplimiento de !as condiciones impuest.as a las entıdA.dt>s eoia

boradoras y ben.eficiarios con motivo de la concesiôn de la suhvenciôn 
o ayuda. 

2. En caso de que la subvenci6n 0 ayuda obtenida, sola 0 ('n con
eurrencia con otras, supere el eoste de la actividad des2."rülh.da, procede 
el reintegro del exceso, sİn exigcncia de' intereses de dem0ra, siempre 
que no exista incumplimientd ~.guno. 

3. Asimismo, senin causa de reintegro 105 incurnplinic . .lto.> f'spedficos 
recogidos en las normas reguladoras de cada una rl(> L ..... ~uLvcnciones 
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Y' ayudas en materias de: E"mpleo, Formə.ci6n Profesional Ocupaci,onal y 
Escuelas Taller y Ca5as de Oficios, 

Quinto. Fases delprocedimiento de rdntegro: 

1. lnidacion: ı-;ı procedimiento se inkihrJ. de ofı.cio como conspcuencia 
de La propia İniciativa del 6rgano competente. de una orden super.ior, 
de la petici6n ı-azonada de otros 6rganos que tenga.n 0 na atribujdas fə.cul
tades de inspecci6n en la materia 0 de la form~ıaciôn de una denuncia. 

Si la irregularidad,es detectada pür un organo de control extemo, el 
ôrgano compe1ente para iniciar eI proceo.imiento ltevanı a caba un an:llisis 
tecnİCo juridico de los hecho5 puestos de mani:fiesto en lo!'! correspon
dientes informes, solicitando, si fuera pfE'cisc, para asegurar el buen fin 
de la actuaciôri fnstitucional del Instituto Nacional de Empleo, velando 
por la recta administraci6n de los fondos publicos, informes adicionales 
a los beneficiarios 0 a 6rganos de la Administraci6n General del Estado. 
Por tanto, no es necesario adoptar el acuerdo mencionado, en tanto no 
se analicen las circunstancias del caso concreto y la convpniencia 0 no 
de iriidar el procedimiento. 

Dicha decisi6n de iniciar 0 no el procedimiento de ofi<;io debera tomarse 
en el plazo de un mes desde que se comunicô la irregularidad _por el 
örgano de contro!. 

En el ('asa de que no se tome el acuerdo de iniciaci6n del procedirniento 
de reintegro, debeni justificarse tal decisiôn mediante informe ınotivado 
del Dırector provincial del Instituto Nacional de Empleo, en los casos 
en que este sea 'competente para resolver 0 de la unidad central gestora 
correspondiente, con remisi6n, en ambos casos, a la Subdiı;-ecci6n General· 
de Ge8tiôn Econômica y Presupuestaria. 

Si la frregularidad es detectada por el Instituto Nacional de Empleo, 
se podni. tambien, con caracter excepcional y de acuerdo con eİ principio 
de eficacia y celeridad que debe presidir toda actuaciön administrativa, 
abrir periodo de inforrnaci6n previa, para decidir La conveniencia 0 no 
de inİCiaır el proccdimiento. 

En todo ca.";o, la iniciaci6n del procedimiento de reintegro se enmarca 
c:· eL mandato legal de protecci6n de' lüs inteıeses. financieros del Estado 
y, !-,<>.m cı casn de cofinanciaciôn por fondos comunitarios, los de'·la Uııiôn 
ELrGpea. 

2. Ordenaciôn e İnstrucci6n: El procedimlento de reintegro se sus
tancia en expediente distinto y separado del de concesİôn U otorgami.ento 
de la subvenciôn 0 de la :ıyuda. 

Una vez iniciado el procedimiento, se in':puısani de oficia en todos 
SU~ trimit;;os. Durante su tramitaciôn, porlı-an so~icitarse.informes a otros 
6rganas 0 at!i,ge "'periodo de prueba si ello se estimase necesario, con 
el fı.i1 de obtener la intormaci6n sufıciente phra poder resolver. 

Se'ta ni'cesario notificar al inter€sa.do (bcneficiario de la subvenciôn 
o de la ayuda indebidamente percibıda) t.odOE los datos qu~ se. tengan 
sobre el posible incump1imiento para que, en el plazo de quince dias, 
alegue 10 que estime convenİente a 'su derecho y presente las pruebas 
que considere oportunas. 

La notificaciôn debera contener los siguientes datos: 

Identificaciôn-del interesado, sea persona fisica 0 juridica, con expre
SMIl de su nı1mero de identifıcaciôn fıscal. 

Identificaciôn de La subvenci6n 0 de la ayuda. 
Identifıcaci6n de La irregularidad, que podria determinar la obligaci6n 

de reintegro. 
Cuantificaci6n provisional del reinteg!":ı, en fund6n de La irregularidad 

detectada. 
Indicaciôn de la formulaci6n de alegaciones en eI plazo de quince dias, 

con la advertencia de que, transcurrido dicho plazo, se dictara resoluciôn, 
con los datos y documentos que obren eıı eI expedHmte. 

La notificaci6n se hara siempre con ac-use de recibo. 
3. R(:ı:.~ıluci6n: Si el beneficiario preş('nta, en el plazo indicado en 

la notificacit.n, las a1egaciones, y estas son estimadasjadrnitidas, porque 
han sido probadas (aportaci6n documental que acredite La defensa de los 
intereses que alega el beneficiario de la subvenciôn 0 de la ayuda del 
Instituto Nacıonal de Empleo) se ernitini Resoludôn, en la que se declare 
que no ha lugar al reintegro, poniendo fin a dicho procedimiento. 

Si no se han present3:tto alegaciones por el heneficiario 0, habiehdose 
presentado, estas no son adrnitİdasjestimad~.s por el Instituto Naciona1 
de -Empleo, se emitira Resoluci6n, deCıarando la existencia de pago inde
bido, por incumplımiento, por el' beneficiario, de los requisitos y condi
ciones, determinantes de' La concesion u ototga.miento de. la subvenci6n 
o de la ayuda. 

a) PIa.zo para dictar la Resoluci6n: La Resoluciôn debe dictarse en 
un plazo mmıno de seis meses desde La inidaci6n, de ofitio, delexpediente. 

Transcurrid0810s seis meses hay UR nuevo plazo, esta vez de caducidad, 
de treinta dias, al tennino del cual, si' 1\0 se ha emit,ido La resoluci6n, 
legalmente se procedera al archivo del expediente, con comunicaci6n al 
interesado. No obstante, P?dni iniciarse d~ nuevo cı expediente de r('iıı
tegro, mediante acuerdo de iniciaci6n, siempre y cuando no haya prescrito 

_ el derecho. por haber transcurrido rnas de dnco anos ı:lesde el pago df" 
la subvenci6n 0 de la, ayuda 0 desde que se produjo la causa del reintegro, 
si esta es posterior a la concesi6n. 

b) Contenido de la Resoluci6.n: La Resoluci6n seni siempre motivada. 
Debenı contl7ner, al menos, los siguientes extremos: 

El visto, en eI. que consten los datos de la persona fisica 0 juridica, 
con expresiôn de- su nümero de identificaeiôn fiscal, y su domiciho, la 
noema al ampaco de la cua1 se concedi6 la subvenci60 0 ayuda y todos 
los demas datos identificadores de la misma. ' 

EI relato de hechos, en ei que e~ıesara la motivadôn de la ki.'soluCi6h, 
y, en concreto: 

Fecha de concesion y pago de la subvenci6n 0 de la ayuda. 
Incumphmiento 0 incumplimientos detectados. 
Forma en que se detectö la irregularidad. 
Fecha y contenido de la notificaci6n al interesado y de las alegaciones 

de este, si Ias ha habido: 

Fundamentos juridicos: 

Norma segıht la cual la Direcciôn Provincial 0 la Direcci6n General 
es competente para resoıver. 

Normas que preven la irregularidad detectada y sU$ consecuencias, 
incluida la obligaci6n de pago de inteeeses !ie demora. 

Cualquier otra disposiciôn normativa que se ronsidere de aplicaciôn. 
Que, en la tramitaci6n del expediente, se han obseıvado las prescrip

ciones legales. 

El acuerda 0 reı:melve de La Direccı6u Provincial 0 General, debera 
decl.arar !a obligaciôıı de la persona fisica 0 jucidica de que se trate, con 
expresi6-n de su domicHıo, de reintegrac La c,antıdad indebidamente per
cibida, mas los intcreses de demora desde La fecha d~ pago de la subvenci6n 
o de la ayuda. , 

El notitiquese: .Notifiquese esta Resoluciôn al inte~'esado en la forma 
establecida en los art1culos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurıdico de la .. Administraciones PUblicas y del Procedimienu. 
Administrativo Comun, advirtiendole qı"ıe, en el plazo de .. 
a partir de la recepci6n de esta notifıcaci6n, debeni ingresar el importe 
de ' ...... :, ................. pesetas, en la euenta corriente del Banco de Espa.fia 
nurnero ........... del Instituto Nacional de Empleo, df' ..... , ...... (localidad) 

Tarnbü~n se hara constar expresamente que si no se satisface la deuda 
en penodo voluntario se exigira en via ejecutiva, incrementada con el 
recargo de apremio, y, en su caso, los correspondientes intereses de demo 
ra •. 

Se advertini al interesa<;lo del recurso procedente cot,tra la Resoluciôn 
y el plazo paca interponerlo, que serƏ. el recurso ordinario en cı plazo 
de un rnes. La interposici6n del recurso no suspende la obligaciôn de 
realizar la devoluci6n de las cantidades requeridas, en penodo voluntario. 

Se notificara La Resoluci6n, siempre_con acuse de recibo. 
4. Recursos..suspensiôn.-Contra todas la.oı;; Resoluciones de reintegro 

de subvenciones yayudas cabe la interposiNôn de recurso administrativo 
oı·dinario ante el excelentisimo seİlor Mirtıstro de Trabajo y Seguridad 
Social. 

a) Trarnitaci6n: 

Recurso Administrativo Ordinario: La unidad gestora deI Instituto 
Nacional de Empleo que haya sido la encargada de La elaboraci6n de la 
ResoluCİôn, contra la que se interpone el recurso, debera, en eI plazo rnax:i· 
mo de diez dias, remitir a la Subdirecci6n General de Recursos, adscrita 
a la_Direcci6n General de Servicios del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, el recurso, con su inforıne, y una coPia cornpleta y ordenada del, 
expediente. 

. Recurso contencioso-administrativo: La rernisi6n se hara al Tribuna1 
competente para cesolver, en la fonna y plazos que establezca el propio 
Tribunal en s':l requerimiento. _ 

b) Suspensi6n: 

Recurso administrativo on~inario: La interposicion del recurso. no sus
pende la ejecuciôn del acto impugnado, sa1vo que el ôrgano a quien competa 
resolverlo acuerde la suspensiôn, de oficio 0 a solicitud del l1X.."UlTeIrte. 
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Si tr8.nscurridos treinta dias, desde la solicitud de la suspensiôn, eI 
ôrgano competente no ha dictado resolucİôn expresa, se entendera sus
pendido el acto irnpugnado--, 

Recurso contencİoso-admİnİstrativo: Contra la resoluci6n de} recurso 
administrativo ordinarjo, en el plaıo de daB meses desde su ,notificaci6n, 
cabni la interposici6n de recurso contencioso-administrativo aote el Tri
bunal competente. Para. que se mantenga la Buspensi6n de la E'jecuciôn 
del acto impugnado, la mis-ma debera ser acordada por el 6rgano 'corn
petente para resolver, es- decir, el Tribuna1 del Orden Jurisdiccİonal Con
tencioso--Administrativo. En otro cas-a, se notificara al interesado La nece
sidad de Hevar a cabo, el pago cn el periodo VOlUlıtMio, aı termino del 
cual, si no se ha satisfecho la deuda, se emitini la correspondiente cer
tificaci6n de descubierto. 

Si se ha mantenido suspendida la ejecuci6n del acto administrativo 
durante la tramitaci6n de! recurso administrativo ordinario y se comunica 
al Instituto NaCİonal de Empleo la interposiciôn de recurso contencio
so-administrativo, se abrira un nuevo plazo de quince dias, para que se 
informe, por el -administrado, si se ha pedido la suspen.sion y esta ha 
sido concedida por el Ttibunal S610 si, en el plazo concedido, se demuestra 
documenta1mente dicha concesi6n, se suspendtmi la' ejecud6n. Si no ha 
sido concedida la suspensiôn, se emitini la certificaciôn de descubierto. 

Si, despues de ernitida la certificaci6n de descubierto, se cornunica 
el acuerdo de &uspensi6n del Tribunal, se procedeni a anular dicha cer
tifi.caci6n hasta la emisiôn de la sentencia correspondiente. . 

Sexto. Procedimiento de recaudaci6n. 

1. Periodo voluntarİo: La recaudaciôn en periodo voluntario se inicia 
a partir de lafecha de notificaci6n de la resoluci6n, requiriendo el reintegro, 
y concluye eı dia del vencimiento de los correspondientes plazos de ingreso. 

Los plazos de ingreso en periodo voluntario son los establecidos en 
la nonnativa de cada subvenci6n 0 ayuda. En caso de no determinaci6n 
expresa de los plazos en las normas especificas, se aplicara 10 'dispuesto 
en cı articulo 20 del Real Decreto 1684/1990, de 20 de dieiembre,' por 
eI que se apnıeba el Reglamento General de Recaudaeiôn, segu.n la redac~ 
eion dada al rnismo por el Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo. 

Una vez transcurrido el periodo de pago voluntario, asf como el plazo 
concedido para La interposieion de recurso, se emitini la coriespondiente 
ccrtıficaci6n de descubierto, sa1vo que 'este suspendida la ejecuciôn del 
acto administrativo, por a1guna de las causa.. .. mencionadas en el apıırtado 
cuarto de esta Resoluci6n, 0 salvo que se haya concedido aplazamiento 
o fraccionamicnto de la deuda. 

2. Perİodo ejecutivo: Las deudas derivadas de Resoluci6n, requiriendo 
el reintegro de subvencİones y ayudas indebidamente percibidas, cuya 
ejecuci6n no estk suspendida, y que no hayan sido satisfechas en el periodo 
reg1amentario de pago voluntario, se remitiran, al dia siguiente del ven
cİmiento de este, ala Ageneia Estatal de Administraciôn Tributaria, ôrgano 
com.petente para la recaudad6n en via ejecutiva, mediante la correspon
dient.e certificaciôn de descubierto. ı.:omo titulo t.jecutivo para que la Agen
cıa actue contra 10s bienes y derechos del deudor U obligado al pago, 
por percepci6n indebida de subvenciones y ayudas del Instituto Nacional 
de Empleo. 

La elaboraciôn de Ias certificaciones de descubierto se hara de acuerdo 
con las nonnas, reglamentarias vigentes, por las unidades encargadas, den
uo d~ cada Direcci6n Provincial, y se remitinin li la Subdirecd6n General 
de Gestiön Econ6mica y Presupuestaria para La formalizacion mecaniı.ada 
y remisi6n de las mismas a la AgenCia Estatal de Administraciôn Tributaria. 

La elaboraci6n de la certificaciôn de descubierto correspondera a la 
Direcciôn Provincial del Instituta Nacional de Empleo deI domicilio fıscal 
del deudor. 

Si el domicilio fisca1 de! deudor no coincide con la Direcciôn Provincıal 
del Instituto Nacional de Empieo, donde se ha gestionado la deuda en 
periodo voluntario, deberan remitirse las resoluciones y notifıcaciones, 
para La elaboraci6n de la certificaci6n de descubierto, a la· Direcdôn Pro
vincial en la que este registrado cı uoınicilio fıscal del interesado. Junto 
con la documentaci6n del expedi.ente, se remitira copia de las hojas impre-
sas de las panta1las, con 105 datos dd, expcdient.e introducidos cU el proceso 
de mecanizacion del mismo. 

Si, en el periodo voluntario. se ingresa Mlo una parre del total de 
la deuda, se considerara como deuda a apremiar la diferencia entre eI 
importe total de la deuda y la cantidad i~ıgresada. 

Cuando el deııdor sea un ente territorial, organismo pubHco, Seguridad 
So~ial 0 entldad de derecho pı.'ıblico, cuya ar.tividad 00 se ri,jn por cı ord('
namiento privado, la deuda ~eni compensabJe de o!İdo p-:;r 1a' Agpr,da 
EsLatal de Adıninistraci6n Tributaria en via (~jecutiva, Fin V'catgo.de O-pre-

mio. Ambos datos, que es deııda a compensar y que no tiene rccargo 
de apremio, se haran constaı" en la certificaci6n de descubierto. 

Septimo. Intereses de demora.-En el supuesto especffico de reintegro 
de subvenciones y ayudas se exigira el interes de demora, desde La fecha 
de pago de la subvenci6n 0 de la ayuda. 

Dicho interesr de demora se exigira siempre que se de alguno de los 
ineumplimientos previstos en el apartado tercero de esta Resoluci6n, 0 

100s mencionados expresamente en ctıaJquiera de las normas reguladoras 
de cada una de las suhvenciones 0 de las ayudas que conceda eı InsÜtuto 
Nacional de EmpJeo. 

L Procedimiento: En los fundament03 juridicos de la Resoluci6n, por 
la que se exige el reintegro de La subwnciôn 0 de la ayuda,. se hara menciôn 
~xpresa de la base lega1 por la cual corresponde, igualment<e, el pago de 
intereses de demora, desde la fecha de abono de la subvenciôn 0 de la 
ayuda. 

Una vez se haya hecho el ingeso antes de la fınalizaciôn del periodo 
de pago voluntario, 0 bien, si transcurrido este no se ha pagado e1 principal, 
calSo en el que se procedeni a la emisi/m de La certificaci6n de descubierto, 
y siempre que no haya atguna cau~a de suspensi6n de la ejecuci6n del 
acto administrativo, se dictara La Resoluci6n exigi~ndo el pago de intereses 
de demora, por el mismo 6rgano coınpetente para resolver en el proce
di~iento de reint:egro. 

2. Contenido de la Resoluci6n: La Resoluciön serə. siempre motivada. 
Debera contener, al menos, 10s siguientes extremos: ' 

El' visto, en el que consten tos datos de la Resoluci6n exigif'ndo el 
pago del principal, de la qnc la especifica de intereses de demora trae 
causa. asi como 10s de la persona fisica 0 juridica a la que se Le exigen 
losmismos. 

El relato de hechos, cn ei quc se expresapı la motivaci6n de La Reso
luCİôn Y. en concreto, los trıimites seguidos hasta la notificaci6n de La 
Resoluci6n exigiendo el principa1 de la deuda. 

Fundamentos juridicos: 

Norma segun la cua1 la Direcciôn Provincia1 0 la Direceion General 
cs compctente para resolvcr. 

Menciôn del apartado concreto de la norma especifica de la subvenciôn 
o de la ayuda, en el quc se recoja eI procedimiento de reintegro, en eı 
caso de ~star este establecido. 

Artİndo 81.9, en relaci6n con el articulo 36, del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria. 

CuaJquier otra disposici6n normativa que se considere de aplicaci6n. 
Que, en La tramitaciôn del expedicnte, se han obseıvado las prescrip

ciones legales. 

EI acuerda 0 resuelve de la Direcciôn Provincia1 0 General, deberA 
declarar la obligaciôn de la persona fiska 0 juridica de que se trate, con 
expresiôn de su domicilio, de r~integrar La cantidad de ................ . pese--
taS, en concepto de intereses de demora. 

Et notifiquese: ~Notifiquese esta Resoluciôn al interesado eu La fonna 
establecida en los artİculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Adl:,ılnİstraciones PUblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Cornun, advirt.icTtdole que, en el plazo de ...................... , 
a-partir de la recepciôu de esta notificaciôn. debera ingresar el importe 
de ............... pesetas, en la cuenta cornente de! Banco de Espafia 
mimero ... _ ....... del Institut.o Nacional de Empleo, de ............ (lo('aJidad) 

Tambit'in se hara constar expresarnente que si 'no se satisface la deuda 
en penodo voluntario se exigir.i en via ejecutiva, increm~ntada c')n eI 
recargo de apremio •. 

se advertir8. al interesad.o, del recurso procedente contra la Resoluci6n 
y eI plazo para interponerlo, Que sera el recurso ordinario en cı plaıo 
de un mes. La interposiciôn dei recurso no suspend~ la obligaci6n de 
realizar la devolucion de tas cantidades requeridas, en periodo voIuntario. 

Se notificara la Resoluciôn, ıüempre con acuse de recibo .. 

3. Tipo de i~ten!s: ~era cı interes legaI de! dinero vigente al dia de! 
vencim'.ento. Dicho tipo de ir;.teres viene fıjado anualmente cu la Ley de 
Presupu('stos Generales dcI Estado. 

4. Cillculo de 108 intH€Ses; 

aı Se hara 'desde la fecha de pago d~ la subvenciôn ') de la aynda. 
Si SE" han hecho varios pagos parcia1es. el cruculo se hara, con canicter 

general, desde La fecha del ultimo pago realizado, Sİ el pago es infenor 
a la cantidad a reintegrar, se hara eI caleuIo desde cada uno.de los pagos 
anteriores. . 

Se eaklılai1i_ desrle La fedıa de pago de La cantidad concreta f'uyo rein
ı.f'gro J;e ~oHcjta, A~mpr..P. que ia mbma fuM"8. pmfICtamente identiftcable. 
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b) El crucUl'l se hara hasta: 

Si nO ii(: h.ıı. realizadq eI pago del principal a la finalizaciôn de! perfodo 
de pago voiuntarıo, hasta dicha fecha de .fin:'!Hzad6rı. del periodo de pago 
voluntario. 

Si !'iC realİza el pago de! principa1 ant-P.3 de La fimı.lizaci6n de! perfodo 
de pago voluntario, se hara et d.lcul0 dı> los intereses de demora hasta 
la fecha del pago. ' 

c) I"orma de calCulo: Formula a aplicar; 

{=C x t x rı./l0üK 

1.:: Imen>q .ie demora. 
C -= Ca"lw1 adeudado 0 principal de la deud;t con el Instituta Naciona1 

de Empleu. 
t = Tipu de interes legal del dinero. euya cııantia se' fıja, anualmente, 

en la Ley de Presupuestos Generales de! &tadc. 
n = Penodo de til'.:!mpo: En el supue~to de subvenciones y ayudas, inde

bidamente percibidas, sera eI nume.fo de dias que va desde eI siguiente 
del pago de la subvenci6n 0 de la ayuda. hasta la fecha de ingreso del 
capital adeııdado 0 prinCipal de la deuda 0 finalizad6n de periodo volun
tario. 

K '-' Mugnitud constante que tamani ur. valor uetenninado en fund6n 
de cômo ~P exprese La variahlf" _n~. gs decİr 

K"" 1, si el periodo de tiempo se cxpresa e_"l afios. 
K " 12, sİ el periodo de tiempo şe exp.resa en.mescs. 
K =:. 365, si el periodo de tiempo se cxpresa eo dias. 

d) En r;aso de concesi60, por la Direcciôn General dellnstituto Nacio
nal de Empleo, de aplazamiento 0 fraccionamient(' de la deuda principal, 
eo perıodo de pago voluııtarİo, la Direcci6rı Provmcia1 0 Direcd6n General 
del Institut..> Nacional de Empleo, segı1n cada tipo de subvenciôn 0 ayuda, 
dictani Resoluci6n de intercses de demora. devengados desde la fecha 
de pago de la subvenci6n. 0 de la ayuda hasta la de solicitud del apla
zamiento 0 fraccionamiento. 

Los i.nteresps de demora correspondientes al periodo que va desde 
la solicitud del aplazamiento 0 fraccionau1İcnto hasta la fecha de pago 
de la dcud:a principal se liquidani.n, confo:rme a la legislaci6n vigentfo al 
respecto, en la Resoluciôn por la que se concede dicho aplazamiento 0 

fraccionamiento. 

6. Observaciones: 

a) No procede liquidaciôn de las intereses de demora cuando la can
tidad resultante por este concepto sea inferior a 6.000 pesetas, por apli
caci6n analqgica del artlcul0 109.6 del Real Deereto 1684/1990, de 20 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudaciôn. 

b) En aqueUos casos eu que la Resoluciôn requiriendo eI pago del 
principal de la deuda sea anterior a 31 de diciembre de 1990 no se liqui· 
daran intereses de demora desde eı pago de la subvendôn 0 de la ayuda, 
por no hallarse en vigor, con anterioridad a dicha fecha, la obligaci6n 
de pago dE' dichos intereses, prevista eıı ei articulo 81.9 del text.o refundido 
de La Ley General Presupuestaria, vigenıe desde el 1 de enero de 1991. 

c) La recaudaci6n de los interesef! eil vfa ejecutiva corresponde a 
la Agencia Estatalde Administraci6n Tributarta, a la que se debeni. solicitar 
que los requiera cuando el ingreso de la deuda se haya hecho (>0 via 
ejecutiva. 

Octavo. }i'r.acı,'ionamientos y aplazamientos. 

1. Solicitud: 

A) Solicitud de aplazamiento 0 fraccionamiento en penodo de pago 
voluntario: Las solicitudes de apIazamientos () fraccionamient.os de deudas, 
derivadas de Resoluciones de reintegros de ~ubvenciones 0 ayudas del 
Instituto Nacional de Empleo indebidamente percibidas por sus benefi
ciarios, que se presenten en las distintas DirecCıone3Provinciales del orga
nismo, se remitinin, por la Subdirf"cci6n Provindal de Gcstiôn Econômica 
o Unidn.d equivalente, a la Subdirecciôn General de Gesti6n Econômica 
y Presupuestaria., para su resoludôr( por cı Director generaı. 

La sohcıtud contendni, necesariamente, 108 siguientes datoa: 

a) Nombre y apellidos, raz6n sociaJ 0 denominaci6n, numero de iden
tificaci6n fiscal y domicilio del solicitante y, en su caso, de la persona 
que 10 represente. Asimismo, se identificarn eI medio preferente y eI Iugar 
seii.alado a efectos de notificaci6n. 

b) Identifıcaci6n de la deuda euyo apiazamiento 0 fraccionamiento 
se solicita, indicando. al menos, su importe, coneepto y fecha de finalizaci6n 
del plazo de ingreso voluntario. 

c) Causas que motivan la solicitud de aplazaroiento 0 fraccionamlento. 

d) Plazo~ y demas condiciones deI aplazamiento 0 fraccionamiento 
que se sollclta. 

e) Garantia que ~e ofrece. 
f) Lugar, fecha y firma del solidtante. 

Junto con La solicitud, debera adjuntarse: 

Infonne de la empresa sQ1icitante, sobre su situaciôn econômiea. 
Compromiso irrevocable de aval solidario. 
En su eMO, 10$ documentos que acrediten la representaci6n. 
Informe de. la Dir€cci6n Provincial de! Instituto Nacional de Empleo, 

elaborado por la Unidad Gestora segun La modalidad de subvenci6n 0 

ayuda de qlle se trate 
Si al termino del plazo de pago voluntario t:s1.uviere pendienıe la reso

luciôn de La peticiôn de aplazamiento 0 fraecionamiento, no se' expedici 
certificaci6n de de'scubierto. 

B) Solicitud de aplazan;.iento 0 fraccionamiento, transcurrido el perio
do de pago volun,tario: Se emitira certificaci611 de descubierto, correspon
diendo a la Agencia Estata1 de Admiıüstraci6n Tributaria la competcncia 
sobre la paralizaci6n del procedimiento, asi como sobre la resoludôn de 
La solicitu<:i. pre.sentada. 

2, Resoludôn; 

a) Plazo de la Resvluci6n.-La Resoluci6ri. debeni adoptarse Pi\ el plazo 
de siete meses, desde la ~olicitud, al t.ermino del cual, el interes.ado ebe
neficiario de subvenci6n 0 ayuda indebidamente pcrcibida), puede enlen
der de~cstimada la solicitud en la forma y con 108 efectos previstos en 
los artİculos 43 y 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Hegimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Comun. . 

b) Contenido de la Resoluciôn: 

La Resoluci6n seni siempre motivada. 
Debera contener, aı menos, los siguientes extremos: 

El visto, en el que consten: 

Datos de La persona fisica 0 juridica, con expresi6n de su numero 
de identificaci6n fiscal, y su domicilio. 

Cantidad _ cuyo fraccionanıiento 0 aplazamiento Se solicita, con ac1a
raci6n de que fue ret;ıuerida en concepto de subvenCİôn y ayuda del Instituto 
Nacional de Empleo indebidamente percibida. 

El relato de hechos, en el que se expresani la motivaci6n de la Reso
luciôn y, en concreto: 

Datos de la Resolucİôn requiriendo el reintegro de la subvenci6n 0 

de la ayuda indebidamente percibida, con expresi6n de la fecha d~ noti-
ficaciôn de La misma. ' 

Datos y fecha del escrito de solicitud del fraccionamiento 0 apla
zamiento. 

Circunstanclas econômİcas, probada.'i, de la empresa solicitantP.,· que 
detennimın la concesi6n, 0 denegaciôn, del aplazamiento 0 fraccionamiento 
solicitado. 

Refereneia al cumplimiento 0 incumplimiento, por parte del solicitante, 
de! requisito de presentaci6n de compromiso de aval suficiente, conforme 
ala legislaciôn vigente_ 

Referencia al resto de los documentos e infonnes obrantes en eI expe
diente. 

Fundamentos jurfdicos: 

Norma segt1n -la eual la Direcci6n General de! Instituto Nacional de 
Empleo es competente para resolver la petici6n de fraccionamient.o 0 apla
zamiento; articulos 4 y 8 del Reglamento General de Recaudaciôn, en rela
ciôn cpn eI artfculo 50.3 de! mismo. 

Normas reguladoras de la obIigaci6n de presentaci6n de garantia sufi
ciente, que determina la concesi6n 0 dcnegaci6n de1 apIazamiento 0 frac
cionamiento. 

C'ualquier otra disposici6n normativa que se considere de aplicaci6n. 
Que en la tramitaci6n del expediente se han observado las prescrip

ciones legales. 

EI acuerda 0 resueIve del Director general del Instituto Nacional de 
Empleo, debeni conceder 0 denegar el ftaccionaıniento 0 aplaı.amiento 
solicitado. 

En el caso de conc~si6n, se est.ableceni.n las condiciones de! ınismo, 
asi como la cantidad a abonar en concepto de intereses de de~'Uora, desde 
la fecha de la solicitrıd del aplaza.miento 0 fraccionamiento, hasta la del 
pago, 0 de los distintoB pagO$. 
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El acuerdo estara condieİonado a la presentaci6n de la garantia en 
forma de avaI solidario. de entidades de depôsito, que cubra el irnporte 
del principa1 y-de lOS int,ereses de demora, mƏ.s.un 25 por 100 de la suma 
de arnbos, en eI plazo de treİnta dias desde la .notificacİôn al interesado 
de la Resoluciôn. Una vez transcurrido este pla:zo, sin forma1izarse dicha 
garantia, quedara sİn efecto eı. acuerdo de concesİôn. 

El notifiquese: _Notifiquese esta Resoluciôn al interesado en La forma 
establecida en los articulos 58 y 69 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Adminİstraciones PıJ.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, advirtiendole q\Je, en el plazo de .................. , .. -, 
a par1ir de la recepei6n de esta notificaci6n, debera ingresar el importe 
de ......................... pesetas, en la cuent.a corriente del Banco de Espana 
numero ............ del Instituto Nacional de Empleo, de ............ (localidad) 

Tambien se hara constar expresamente que si no se satisface La d~uda 
en los pıa.zos establecidos se exigini en via ejecutiva, incrementada con 
el recargo de apremio y, ~n su caso, los correspondientes intereses de 
dernora. 

Se advertİni al interesado del recurso procedente contra la R6S01uciôn 
y eI plazo para interponerlo, que sera el recurso ordihario ante el exce· 
lentisirno s('nor )/finistro de Trabajo y Seguridad Sodal, eH cı plazo de 
un mes. 

Se notifkani la Resolııciôn ~iempre con acuse de recibo. 

c) Conse-clIencias: 

Resohıciôn denegatoria: 

1.0 ' Si no ha fii1alizado el plazo de pago voluntario, se advertinı al 
solicitante que la deuda debeni pagarse antes de la finalizaciôn del periodo 
reglamentario de ingreso. 

2.° Si ha finalizado eI penodo voluntario, se remitira directamente 
la certificaciôn de desciıbierto a la Agencia Estata1 de Ai1ministraciôn Tri· 
butaria, para su cobro cn via ejecutiva. 

Resoluciôn estimatoria: La garantia debera aportarse en el plazo de 
treinta dias siguientes al de la notificaci6n de! acuerdo de concesi6n y 
su aceptaci6n compete al Instituto Nacional de Empleo. Si en el plazo 
establecido para formalizar la garantıa esta no se efectua, quedara sin 
efecto el acuerdo de concesi6n. Debera, en ese caso, emitirse la certificaci6n 
de descubierto para iniciar la via de apremio, siempre que hubiese fina· 
lizado el plazo reglameiıtario de ingreso. 

d) Cumplimiento de la Resoluci6n de aplazarniento 0 fraccionamiento: 
En caso de falta de pago: 

Aplazamientos: Si llegado el vencirniento del plazo concedido no se 
efecru.a' el pago, se emitira direct.amente -La certificaciôn de descubierto. 

Fraccionamientos: Si llegado el vencimiento de uno de IOS plazos con~ 
cedidos no se efectuara el pago, se emitira certificaci6n de descubiərto 
por la fracci6n no pagada y 10s intereses devengados. 

Una vez se comuniqOe por el 6rgano encargado de la via de apremio 
que no se ha hecho el pago de la fraccİôn en los plazos establecidos para 
el ingreso en periodo ejecutivo, se consid.eraran vencidas 1~ fracciones 
pendientes, emitiendose certificaciôn de descubierto por todo 10 que reste 
por pagar. 

En los procedimientos de p'ago, en que .se hayan constituido garantias 
parciales e independientes por cada fracci6n, el incumplirnie~to del pago 
de ıına fracci6n determİnara la emisiôn de la certificac.i6n de descubierto, 
s610 por la cuantia de dicha fracci6n y su interes de demora" EI resto 
del fraccionamiento subsisUra en 108 tkrrninos en que se concediô. 

Noveno. Responsabilidades admini$trativas y penales. 

1. Responsabilidades administrativas: Si, corno consecuencia de la 
tramitacİôn de expediente de reintegro se detecta la existencia de alguna 
infracci6n, que conlleve la posible irnposiciôn de sanci6n administrativa, 
el funcionario publico (personal funcionario 0 laboral) que la detecte estara 
obligado, en el ejercicio de sus funciones, a comunicarlo al Director pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo, 0 al Subdirector general corres~ 
pondiente, eu el caso de subvenCİones y ayudas de pago centralizado, 
para que, de acuerdo con 10 prevenido 'en el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, se considerc la iniciaciôn de expediente sancio-
nador mediante la cornunicaci6n al excelentfsimo senor Ministro deTrab~o 
y Seguridad Social, ôrgano competente para acordar e imponer la'sanciôn. 
Dicha comunicaciôn se re:i1izara unicamente por la Direcci6n General del 
Instituto Nacional de Empleo, a propuesta de la Subdirecciôn General 
de.-Gestiôn Econôrnica y Presupuestaria, previa İnfonnaciôn de 108 hechos 
ocurridos y las averiguaciones contrastadas por parte de las unidades 

del organismo: Subdirecciones Generalcs 0 unidades equivalentes, gestoras 
de' subvenciones y ayudas y Direcciones Provinciales. 

2. Responsabilidades penales: Si, en la gesti6n de reintegros, se detec· 
tan posibles indicios de delitos de 108 tipificados en el C6digo Penal, como 
faIsificaciôn de documentos, malversaciôn de'" caudales pı1blicos, preva· 
ricaci6n 0 defraudaci6n a la hacienda pı1blica, el funcionario pı1blico (per~ 
sonal funcionario 0 laboral) que 105 detecte estara obligado, en el ejercicio 
de sus funciones, a comunicarlo al Director provincial del Instituto NaCio· 
nal de Empleo, 0 al Subdirector general correspundiente, en eI caso de 
subvenciones y ayudas de pago centraliıado, para que, en cumplimiento 
de 10 prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se ponga en cono· 
cimiento de la autoridad judicial competente. Se pasani eI tanto de culpa 
a la jurisdicciôn penaI, suspendiendo la tramitaciôn administrativa, con 
comunicaci6n inmediata al TribunaI de Cuen&s. Las comunicaci(lnes, tanto 
al TribunaI del Cuentas, como al Fiseal general del Estado, se realizaran 
unicamente por La Direc('İôn General del ]nstituto Nacional de Empleo, 
a propuesta de la Subrlire~eiôn General de Gestiön Econ6mİca y Presu
puestaria, previa İrıfnrmaci6n (le 10s hechos ocurridos il las averiguaciones 
contrastadas por parte de Ias unidades del organismo: Subdirecciones 
Genera1es 0 unidades- eqttivalentes, gestoras de subveucione-s y ayudas, 
y Direcciones Provincİales, 

Decimo. Instrl1mentos de control.-Partiendo del principio de sim· 
plificaciôn y racionalidad administrativa, se pretende que los instrunıent05 
de contrul tengan UJ10S soportes que no supongan un trab~io' arlidonal 
excesivo para la.<;' Direcciones Provinciales, sin que esto reste eficacia en 
eI control. 

El instrumento basico de trab~o sera el sistema mecanizado de seguİ· 
miento y control, asi (;ümü el archivo adecuado de la documentaci6n 
soporte. . 

Una vez detectado un ingrcso en'la cuenta del Banco de Espana pru
vincial, en periodo voluntariu, se procedera a: 

a) Transferencia İnmediata de la cantidad ingresada a la cuenta 851 
del Banco de Espafia de Madrid, si corresponde a presupuestos cerrados, 
(ejercicios anteriores a aquel en que se realiza y contabiliza el ingreso), 
o anulaciôn de obligaciones (ADOP Barrado) si el reintegro corresponde 
a un pago del clercicio corriente, segı1n el apartado c) de la regla 85 de 
la Instrucciôn de Contabilidad para Organi5mos Autônomos. 

b) Comunicaci6n escrita al Servicio de Cont.abilidad Presupuestaria 
de la Subdirecciôn General de Gesti6n Econômica y Presupuestaria, noU· 
ficando eI ingreso al que se acompaftara (modelo establecido): ' 

Copia de la transferencia. 
Copia de la Resoluciôn de La que se deriva eı ingreso. 

Undecİmo. Soportes de i~formaci6n;-Excepcionalmente, duran
te 1996, Y hasta la finalizaci6n del procedimiento de mecanizaciôn esta
blecido en el apartado noveno, en 105 veintieinco primeros dias siguientes 
aı mes que se refiera se remitira al Area de Seguirniento y Control de 
la Suhdirecci6n General de Gesti6n Ecooomica y Presupuestaria los mode-
105 anexo IV de seguimiento de' la gestiôn de cobro de .subvenciones y 
ayudas indebidamente percibidas. 

MINISTERIO DE AGRICUlTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

S1'23 ORDEN de 3 de abril de 1.996 por la que se homologa el 
contrato-tipo de compraverıta de queso con denorninaci6n 
de origen .. MahOn~, para su comercializaciön. 

De conformidad co.n 'la propuesta elevada por La Direeciôn General 
de Politica Alimentaria, relativa a Ias solicitudes de homologaci6n de un 
contrato--tipo de compraventa de queso con denominaciôn de origen 
~-.Aah6n~, para su comel'cializaci6n, formuladas de una parte por «Fomento 
y Desarrollo Agrario de la Exportaci6n Menorquina, Sociedad Anoniına., 
y, de otra, pOL la Cooperativa lnsular Ganadera de Menorca (COINGA), 
acogi«~ndose ala Ley 19/1982, de 26 de mayo, de Contrataci6n lİe Productos 
Agrarios, y habiı~ndose cumplido 108 requisitos previstos en eI Real Decre
to 2556/1985, de 27 de diciemhre, modificado pur et R,x~ı D('creto 


