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ridad administrativa, tambi(~n dictada por delegaci6n de 2 de abm de 
1993, imponiendo a la interesada la sanCİôn de mulla de 1.372.000 pesetas 
por incumplimiento de euota de pantalla, actos que anulaınos en parte 
por no ser lijustados a derecho eo la determinaci6n de la sanci6n impuesta. 
que esta Sala ~duce a la cuantia de 600.000 peset8s.-

En virtud de 10 cua1, este Ministerio dispone que se cumpla en sns 
propios terminos La referida sentencia y que se publique dicho falIo en 
el.Boletin Ofida1 del Estado~. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de! Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

8660 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo, Seccwn Ouarta, de laAudien
cia Nacional en el recurso numero 04/267/1994, interpuesto 
por .. Gompaiiia lnmobiliaria y de lnversiones, Sociedad 
An6nima .. , denominada -Zaragoza Urbana, Sociedad An6-
nima ... 

En el reeurso eonteneioso-administrativo mİmero 04/267/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seeeion Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre la .Compaftia Inmobi1iaria y de' Inversiones, Sociedad 
Anônima-, denominada «Zaragoza Urbana, Soeiedad An6nima., y la Admi
nistraci6n General del Estado, sobre sanci6n de multa por ineumplimiento 
de la euota de pantalla, ha recaido sentencia en 30 de noviembre de 1995, 
euyo falIo es el siguiente: 

_Fallamos: Estimamos parcialmente el reeurso contencioso-administra
tivo interpuesto por La "Compafıia Inmobiliaria y de Inversiones, Sociedad 
Anônima", denominada "Zaragoza Urbana, Sociedad An6nima",.eontra la 
resolueiôn de! Subseeretario del Minİsterio de Cultura, dietada por dele
gaciôn del Ministro titular del Depart.amento en fecha 17 de enero 
de 1994, que desestima el reeurso de reposiciôn interpuesto eontra otra 
resoIuei6n de la misma autoridad administrativa, tambien dictada por dele
gaciôn de 19 de mayo de 1993, imponiendo a la interesada multa 
de 1.732.000 pesetas por incumplimiento de cuota de pantalla, actos que 
anulamos en parte por no ser ajustados a derecho en la deterrninaeiôn 
de la saneİôn impuesta, que esta Sala reduce a la euantia de 860.000 
pesetas.~ 

En virtud de 10 eual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho falIo en 
el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

LO que eomunico a V.1. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

llmo. Sr. Direetor general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

8661 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que se dispone et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de la 
Contencioso-Administrativo, Seccwn Sexta, del Tribunal 
S~peri.or de Justicia de Madrid en el recurso numero 
1. 777/1994, interpuesto por doiia Natalia Jose Mingarro 
Lw;aosa. 

En el recurso eontencioso-administ"rativo ntimero 1.777/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo, Secciôn Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre dOM Nata1ia Jose Mingarro Lasaosa 
y La Administraciôn General del Estado, sobre solicitud de percibir la tota· 
lidad de los trienios que como funcionaria de caı:rera tiene reconocidos 
en la cuantla eorrespondiente al gnıpo de actual pertenencia, ha recaido 
sentencia en 15 de diciembre de 1995, euyo falIo es el siguiente: 

«Fallamos: Que desestimando eI reeurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Letrado sefıor Posada Martinez, en representaciôn de 
dofıa Natalia Jose Mingarro Lasaosa, c0I!tra La resoluciôn del Direetor 
general de Servİcios del Ministerio de Cultura de fecha 1 de febrero de 

1994, que deneg6 ı;·u :'1<: ~idı;ud de percibir la totali(J'.ld de los trienios que 
como funcionaria d~ ean"f!ra tiene reconocido~\ ~n la euantia correspon
diente al gnıpo ,de actual pertenencia, d~bemos declarar y declaramos 
la meneİonada resolueiôn ajustada a derecho.» 

En virtUd de 10 eua1, este Ministerio dispone que se eumpla en sus 
propios terrninos la referida sentencia y que se publique diCho faUo en 
eI _Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que eomunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de Servİcios. 

8662 ORDEN de 2Ş de marzo de 1996 por la que se di.spone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de 1..0 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien· 
cia Nacional, en el recurso numero 04/1112/1993, inter· 
puesto por .. Prom·ocwnes y Realizaci6n de Espectdculos, 
Sociedad Anônima». 

En el recurso contencioso-adminİstrativo nı1mero 04/1112/1993, segui
do ante La Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seeciôn Cuarta, de la 
Audieneia Nacional, entre .Promociones y Realizaciôn de Especta.culos. 
Sociedad Anônima~ y la Administraciôn General del Estado, sobre posible 
ineumplimiento de la cuot.a de pantalla de peliculas comunitarias, ha recai· 
do sentencia en 2 de febrero de 1996, euyo fallo es el siguiente: 

«Fallamos: Primero,-Rechazar la peticİôn dirigida por la parte actora 
a este Tribuna1 para que se plantee cuesti6n prejudicial al Tribuna1 de 
Justicia de La Comunidad Europea sobre los preceptos que invoca. 

Segundo.-Estimar el recurso contencioso-administratİvo interpuesto 
por la representaciôn proeesal de la empresa mereantil "Promociones y 
Realizaciôn de Espectaeulos, Sociedad Anônima", contra las actuaciones 
a que eI mismo se contrae; que anulamos, en 10 que se refiere a la cuantia 
de la multa impuesta, que declaramos no ajust.ada a derecho, reduciı.~ndoıa 
este Tribunal a la cuantia de 246.000 pesetas, conforme a la peticiôIl sub-
sidia.ria formulada por el actor .• 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho fatıo en 
el.Boletin Oficial del Estado~. 

1.0 que comunieo a V, 1, para su conoeimiento yefectos. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Direetor general dellm~tituto de La Cinematografia y de las Artes 
Audiovisua1es. 

8663 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 28 de marzo de 1996 por la que se establecen 
tas bases refJ'1üadoras y la convocatoria para la concesi6n 
de ayudas econ6micas a instituciones de cualquier titu
laridad, sin animo de lucro, con destino a la financiaci6n 
de progra1YW.S de prevenci6n y control del Sindrome de 
InmunodeficienciaAdquirida (SIDA) para 1996. 

La colaboraciôn y coordinaciôn entre el Plan Nacional sobre cı SIDA 
y las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), cs un elemento impres· 
cindible para el desarrollo de aetuaciones complementarias y coherentes 
con las que realizan las diferentes Administraciones Pı1blicas quc integran 
eI Plan Naeional. Las ayudas econômİCas 0 subvenciones a Organizaciones 
no Gubernamentales sin animo de lucro (ONG), constituyen un elemento 
fundamental de La politica de relaciôn del Plan Nacional sobre eI SIDA 
con estas asociaciones. 
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La vigente Ley de Presupucstos Genera!t:s iii"~ ,;@,jo, en laaplicaci6n 
organico-econ6mica 26.iJ7.413G.48ô, preve sulıvpncv,mı's a institueiones sin 
fines de lucro, con destino i;l. la rea1izaeiôn de prügfamas d«' prevenei6n 
y control del Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), por una 
cuantia m3.x.ima de 150.000.000 de pesetas. 

Por otra parte, el articulo 40.12 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General· de Sanidad, atribuye a la Administraciôn General del Estado la 
competencia en materia de' 10s procesos 0 situaciones que supongan un 
riesgo para la salud de incidencia einteres nadonal e internaeional. 

La realizaci6n de actuaciones que hagan posible la consecuei6n del 
objetivo senalado aconseja estabıecer ıas bases y la convocatoria de, sub
venciones que contribuyan a finaneiar programas relativos a la informa
ei6n, prevenci6n y control de enfermos y afectadoş del SIDA, dentro de 
las directrices estableeidas en eI Plan Nacional sobre eI SIDA, por la Coıni
si6n Nacional de Coordinaci6n y seguimiento de Programas sobre el SIDA. 

Las subveneiones que aqui se regulan y convocan, seguirar. un regimen 
de concurrencia competitiva, siendoles, de aplicaci6n, para 10 no previşto 
en la presente Orden, 10 estableeido por la secci6n 4.a del capitulo 1 del 
titulo II del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobada 
por el Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y por 
el Real Decreto 2225/1993, de. 17 de diCiembre, por eı que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones publi
cas. 

En su virtud, dispongo: 

Primero. Objeto.-La presente Orden tiene 'por objeto establecer las 
bases reguladoras y la convocatoria por las que han de regirse la adju
dicaci6n y concesi6n en regimen de concurrencia competitiva de subven
ciones destinadas a la finaneiaci6n de gastos ocasionados por actuaeiones 
de informaci6n, prevenci6n y asesoramiento a la poblaci6n en general 
y a colectivos especificos de afectados y enfermos por el virus de inmu
nodefieieneia humana (VIH) para 1996. 

Estas actividades se integran en el Plan Nacional sobre el SIDA y est8.n 
sometidas a la orientaci6n general del mismo. 

Segundo. Financiaci6n.-La financiaci6n de las subvenciones previs
tas en la presente Orden se efectuani con cargo a la aplicaci6n 
26.07.413G.486 de los vigentes Presupuestos Generales del Estado. 

Tercero. Benefıciarios.-Podran solicitar estas subvenciones las ins
tituciones de cualquier t'itularidad, sin animo de lucro, que prevean realizar 
las aduaciones previ8tas en 108 apartados primero y cuarto, 2, de la pre
sente Orden que reunan 108 siguientes requisitos: 

a) Estar legalmente constituidas y poseer personalidad juridica propia. 
b) Tener un ambito de actuaci6n estatal 0 superior al ambito territorial 

de una Comunidad Aut6noma, seglin su titulo constitutivo. 
c) Caso de poseer un ambito territorial de actuaci6n igual 0 inferior 

al dE" una Comunidad Aut6noma, deberan proponer proyectos relacionados 
directamente con programas 0 actuaciones de interes general, que eje
cutaran en sus r~spectivos ambitos,territoriales. 

Se f'ntenrlera que los proyectos propuestos son de iriteres general cuan
do sus actividades sean conformes con la orientaci6n general del Plan 
Nacional sobre el SIDA. 

d) Acreditar que estan aı corriente en el cumplimiento de las obli
gaciones tributarias a que se refiere la Orden del Ministerio de Ecofiomia 
y Hacienda de"' 28 de abril de 1986, sobre acredit8.ci6n del cumplimiento 
de obligaciones tributarias y disposiciones que la desarrollan. 

En eI caso de entidades que .gozan de alguna exenei6n tributaria, se 
presentara documentaei6n que acredite la concesi6n efectiva de dicha 
exenci6rl . ' • 

e) Acreditar que est3.n al corriente en el cumplimiento de las obli
gaciones frente a la Seguridad Social, a que se refiere la Orden 25 de 
noviembre de 1987, sobrejustifıcaci6n del cumplimiento de las obligaciones 
de la Seguridad' Soeial por los beneficiarios de subvenciones. 

Cuc.",rto. Actividades prioritarias.-Las ayudas podran ser destinadas: 

1. A gastos generales, incluyendo la adquisici6n de material destinado 
a los programas subveneionados. 

2. Al desarrollo de programas concretos. Tendran prioridad los pro
gramas que tengan los siguientes contenidos: ' 

a) Recogida, realizaci6n y difusi6n de informaci6n' relacionada con 
la infecci6n por VIH y SIDA. 

b) Realizaci6n de campanas y publicaeiones especificas para evitar 
la transmisi6n por VIH y estudio del impacto en eI cambio de actitudes 
del colectivo al que se dirigen. 

c) Estrategias de intervenci6n en relaei6n con eI problema en los 
usuarios de drogas por via parenteral, en j6venes, en mujeres, en carceles 
y en el ambito de la prostituci6n. 

d) Actuaciones para evitar la discriminaei6n y estigmatizaci6n de los 
afectados. 

e) Actuaci6n de soporte psiquico del afectado y su entorno. 
t) Actividades de grupos de ayuda mutua entre infectados. 
g) Estrategias de cuidados de salud coordinados con los dispositivos 

sanitarios de atenci6n primaria y especializada. 
h) Actividades de formaciQn de agentes de saludcomunitarios (per

sonas que desarrollan su labor de prevenci6n en el medio comunitario, 
en contacto directo con la poblaci6n). 

Quinto. Plazo de realizaci6n de los programas;-Los programas obje
to de subvenci6n, asi como los gastos generados por los mismos, podran 
llevarse a cabo hasta el30 de abril de 1997. 

Sexto. Presentaci6n de solicitudes y documentaci6n.-1. EI plazo 
de presentaci6n de las solicitudes, que deben ajustarse al modelo del anexo 
1 de la presente Orden y de la documentaei6n correspondiente, es de 
treinta dias naturales a partir de la entrada en vigor de la presente Orden. 
La documentaci6n se dirigira al Director general de Salud Pliblica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo (paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid), 
y podra presentarse utilizando cualquiera de los medios previstos en el
articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

2. Documentaci6n exigible: Para formular la solicitud de las ayudas 
econômicas reguladas en la presente convocatoria debera aportarse, por 
duplicado, la documentaci6n siguiente: 

a) Instancia conforme al modelo. que se incorpora como anexo 1 a 
la presente Orden. Dieha instancİa debera suscribirla quien ostente la 
representaci6n de la entidad, 0 poder suficiente para eUo, debiendo quedar 
este' extremo acreditado documentalmente. 

b) Copia de los Estatutos de la entidad solicitante, en los que debera 
constar explicitamente el ambito de la entidad, asi como la inexisteneia 
de animo de lucro en los fines de la misma. 

c) Copia de la tarjeta de identificaci6n fiscaL. 
d) Descripci6n del programa objeto de la solicitud, de acuerdo con 

el contenido del anexo II que se incorpora a la presente Orden. 
e) Documentaci6n acreditativa de que la instituciôn se encuentra al 

corriente de las cotizaciones de la Segurfdad Social, de acuerdo con 10 
previsto en la Orden de 25 de noviembre de 1987, sobre justificaci6n del 
cumplimiento, de las obligaciones de la Seguridad Soeial POl' los bene
ficiarios de subvenciones, 0 de haber obtenido, en su easo, una moratoria. 

En el caso de que la entidad no cuente con persohal que. deba estar 
dada de alta en la Seguridad Social, pr~sentara declaraci6n del repre
sentante legal de la misma sobre dicho extremo. ' 

1) Documentaci6n acreditativa de estar al corriente en el curnplimien
to de las obligaciones tributarias a que se refiere la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 28 de a:bri1 de 1986y disposiciones que la 
desarrollan. 

En eI caso de entidades. que gozan de alguna exenei6n tributaria, se 
presentara documentaci6n que acredite la concesi6n efectiva de dicha 
exenci6n. 

Si la entidad no estuviese sujeta a alguno de los impuestos que deter
mina la citada Orden de 28 de abril de 1986, aportara declaraci6n motivada 
de su representante legal sobre dicho extremo. 

3. Sera de aplicaci6n a la presente convocatoria 10 previsto en el 
art1culo 35, f) de la Ley 30/1992. .' 

Sept:imo. Instrucci6n del procedim,lento.-1. La instrucci6n de! pro
cedimiento de concesi6n de las subvenciones se realizani POl' la Direcci6n 
General· de Salud Publica, que realizara de ofieio los tramites previstos 
en los apartados siguientes y cuantas otras actuaciones estime necesarias 
para la determinaci6n, conocimiento y comprobaci6n de los datos, en virtud 
de los cuales deba formularse la resoluci6ncorrespondiente. 

2. La documentaci6n que se aporte por las entidades solicitantes sera 
bastanteada, en su vertiente formal, por los Abogados del Estado destinados 
en eı Servicio Juridico del Departamento. 

3. Realizado el bastanteo por el Servieio Juridico del Departamento, 
se admitira la documentaci6n presentada, 0, en su caso, .se comunicaran 
al interesado las deficiencias encontradas. EI interesado dispondni de un 
plazo de diez dias habiles para su subsanaci6n, contados a partir del dia 
siguiente al de la notificaci6n de las mencionadas deficiencias. Transcurri-' 
do dicho plazo de diez dias sin que se hubieran subsanado las deficiencias, 
se tendra' al solicitante por desistido de su solicitud, archivandose la misma 
sin mas tramite, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 71.1 en relaci6n 
con el segundo parrafo del articulo 42.1 de la Ley 30/1992. 
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4. La documentaciôn de las solicitudes debidamente presentadas seri 
remitida por eI Director general de Salud PUblica a La Comisiôn de Eva
luacİôn de Proyectos a que se hace referencia en eI apartado siguiente. 

Octavo. Comisi6n de Evaluaci6n de Proyectos.-l. Para eI estudio 
de las solicitudes y posterior propuesta de resoluciôn se constituira una 
Comisiôn de Evaıuaciôn de Proyectos integrada por, al menos, cuatro 
personas: -

a) DOB representantes de este Departaınento, uno de ello..~ eI Director 
general de Salud PU.blica, que tendni la calidad de Presidente de la Comisi6n 
y otro perteneciente a la Secretaria del Plan Nacional sobre eI SIDA, noID
brado por el Director general de Salud Püblica., que actuara como Secre
tarlo. 

b) DOB miembros representantes de Ias Comunidades Aut6nomas 
nombrados po'r eI Ministerio de Sanidad y Consumo, a propuesta del Con
sejo Interterritorial del Sist..ı?ma Naciona1 de Salud. 

2. La ComİSiôn de Evaluacİôn estudiani las solicitudes presentad.as, 
va1orando su adecuaciôn a los criterios enumerados en los apartados ter
cero y cuarto de esta Orden, para 10 cual podra recabar cuantos datos 
yaclaraciones estime necesarios. 

Noveno. Propuesta de resoluci6n.-1. De acuerdo con 10 previsto 
en el apartado 3 del articulo 5 del Re~ Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, por el que se aprueba eI RegIamento de procedimiento para 
la concesiôn de subvenciones ptiblicas, se realizani un tni.mite de audiencia 
a los interesados en el procedimiento de concesiôn de estas subvenciones, 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 84 de la Ley 30/1992. 
La iniciaciôn del tramite de audiencia se notificani a Ios interesados por 
la Direcciôn General de Salud Ptiblica, concedü~ndoles un plazo de quince 
dias habiles para que formulen las a1egaciones y presenten los documentos 
y justifıcantes pertinentes. 

2. Finalizado el tr3.mite de audiencia y una vez hayan sido valoradas 
las solicitudes, La Comisiôn de Evaluaciôn formulara la correspondiente 
propuesta de resoluci6n, acompafıada de cuantos informes 0 oonsidera
ciones estime convenientes. 

3. La propuesta de resoluciôn debera expresar: 

a) EI solicitante 0 la relat:i6n de solicitantes para los que se propone 
la concesi6n d~ las subvenciones. 

b) La cuantia de la subvenciôn otorgada, especificando los ~riterios 
de valoraciôn seguidos. 

Decİmo. Resoluci6n de la convocatorUı.-1. A la vista de la propues
ta de resoluciôn formulada por la Comisiôn de Evaluaciôn, el Subsecretario 
de Sanidad y Consumo dictara Resoluciôn motivalla en el plazo de seİs 
meses, contados a partir del dia de finalizaciôn del plazo de presentaciôn 
de tas solicitudes. Dicha resoluciôn sera notificada a Ios interesados en 
el plazo de diez dias, a partir de la fecha en que la resoluciôn haya sido 
dictada, de acuerdo con 10 previsto en los articulos 58 y 59 de la 
Ley 30/1992. 

2. Transcurrido el citado plazo de seis meses sin que hubiera recaido 
resOıuciôn ~resa, la solicitud de subvenciôn podra entenderse deses
tiınada. 

3. En la resolucİôn se deterrninarıin: 

a) Los solicitantes y programas a loş que se otorgan las subvenciones. 
b) E1 importe global de cada subvenciôn y el desglose de dicho İmporte, 

asi como su distribuci6n entre las distintas partidas que integren el pro
grama. 

4. En el caso de que la resoluciôn conceda una subvenciôn de un 
importe menor aı presupuest3do por la entidad solicitante, el Minİsterio 
de Sanidad y Consumo, podrıi ajustar eI prograına inicialmente presentado, 
ajust8.ndolo al importe realmente concedido, especifiçando 105 capitulos 
o conceptos de aquel programa que desaparecen 0 se transforman. 

5. Las Resoluciones a que se refiere el presente articulo ponen fin 
ala via administrativa, pudiendose interponer, en su caso, recurso con
tencioso-a.dministrativo, previa la correspondiente comunİcaciôn al Sub
secretario de Sanİdad y Consumo, conforme a 10 previsto eo el artfculo 
110.3 de la Ley 30/1992. 

Undecimo. Abono d.e las ayudas econômicas otorgadas.-El abono 
de la subvenciôn concedida se reaıizara en un solo pago, de acuerdo con 
las especifıcaciooes que se recojan eo la .. correspondiente resoluciôn de 
concesiôn. 

Duodtkimo. Memoria de ejecuciôn y publicaci6n de los resulta
dos.-L. La.s instituciones seleccionadas, una vez realiz.ado eı programa 
objeto de La subvenci6n, redactaran una memoria que se presentara antes 
de transcurrido un mes desde la fınalizaciôn de las actividades previstas 
en el programa, salvo que se establezca otro plazo en la Resoltıciôn de 
concesiôn. Esta memoıia contendra las distintas fases de rea~izaciôn del 
programa, asi como los resultados, antilisis y conclusiones del mismo, y 
seni remitida al Director general de Saıud PUblica. 

2. EI Ministerio de Sanidad y Consumo podra, en todo momento, hacer 
uso ptiblico del contenido y resultados de los programas y actividades 
rea1izados median'te Ias subvenciones otorgadas. 

3. Cuando las instituciones seleccionadas hicieran ptiblicos los pro
gI'amas 0 actividades financiados por la presente disposiciôn, debenin 
hacer constar expresamente el siguiente texto: .Subvencionado por el Minis
terio de Sanidad y Consumo dentro del Plan Nacİonaı sobre el SIDA~. 

Decimotercero. Justificaci6n del gasto.-1. A efectos de justificar 
que La subvencİôn concedida se ha invertido en forma debida, las entidades 
subvencionadas deberan presentar, un mes despues de finalizados los pro
gramas, junto a la memoria a la que se hace referencia en el 'apartado 
decimocuarto, la siguiente documentaciônjustifıcativa: 

a) Certİfıcado del representante legaı de la efectiva realizacİôn de 
tos programas y actividades para los que se concediô la subvenci6n. 

b) Una relaciôn que enumere, uno por uno, los documentos justi~ 
ficativos del gasto que se aporten y su importe, y los agrupe por los distintos 
conceptos de gastos especifıcados en la resoluciôn de concesiôn. 

c) Facturas originales fırmadas por eI percep'tor, correspondientes 
a los gastos ocasionados en el cumplimiento del 'programa subvencionado, 
que retinan los requisitos previstos por el Real Decreto 2402/1985, de 
18 de diciembre, por el que se regula eI deber de expedir y entregar factura 
que İncumbe a los empresarios, y sus modificaciones posteriores efectuadas 
por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, eL Real Decreto 
1811/1994, de 2 de septiembre, y el Real Decreto 267/1995, de 24 de 
diciembre. 

d) Cuaıquier otra documentaciôn acreditativa de la realizaciôn de 
La obra, el servicio 0 cumplimiento de la finalidad que ıriotivô la concesiôn. 

2. Podran justificarse con cargo a la subvenci6n recibida gastos que 
se hlıyan generado con anterioridad a su concesi6n, siempre que se refieran 
a costes reaıes de las actividades y conceptos incluidos en 105 programas 
subvencionados. 

3. En todos los casos, la posterior justificaciôn de gastos se corres
pondera con la cuantıa realmente concedida, y estara de acuerdo con 
la distribuci6n entre las distintas partidas que integran eI programa sub
vencionado, en los terminos fyados eiı la resolucİôn de concesiôn. 

4. La Direcciôn General de Salud Ptiblica, a traves de sus funcionarios 
o a traves de los de la Secretaria del Plan Nacioııal sobre el SIDA, com
probani la adecuaciôn de la inversi6n de Ias ayud.as concedidas. 

De acuerdo çon 10 previsto en eI apartado 4 del a.rtfculo 28 del Real 
Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desa.rrolla eI regimen 
del control interno ejercido por La Intervencİôn General de la Adminis
traciôn deI Estado (IGAE), en eI supuesto de que el objeto 0 actividad 
objeto de La subvenciôn sea susceptible de comprobaciôn material y de 
recepciôn, y su importe sea superior a 5.000.000 de pesetaş, por la Direcciôn 
General de Salud Ptiblica se so1icitara de la lGAE, con la antelaciôn de 
veinte dias de la fecha prevista para la recepciôn, la designaciôn de dele
gado para su asistencia li la misma. 

A dicha representaciôn asistinin tambien los representantes del MİniB
terio de Sanidad y Consumo y de la entidad beneficiaria de la.subvenciôn. 

5. En cumplimiento de 10 previsto en el articulo 81 de la Ley General 
Presupuestaria, la entidad beneficiaria de la subvenciôn asume la obli
gaciôn de facilitar cuanta informaciôn Le fuese requerida por el Tribunaı 
de Cuentas. 

Decimocuarto. Reintegros.-Procedeni eI reintegro de las cantidades 
percibidas, asi como la exigencia del pago del interes de demora desde 
el momento del pago de la subvenciôn, en los supuestos previstos en el 
apartado 9 del articuIo 81 de la Ley General Presupuestaria. 

Disposiciôn derogatoria tinica. 

Queda derogada la Orden de 19 de abril de 1995, por La que se convocan 
ayudas econômicas a instituciones de cualquier titularidad, sin animo de 
lucro, con destino a fınanciar programas de prevenciôn y control del SIDA, 
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y cuantas disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 10 previsto 
en la presente Orden. 

Disposici6n fınal primera. Normativa aplicable. 

En todo 10 no previsto en la presente Orden, sera de apIicaci6n 10 
establecido por lasecci6n 4.8 del capitulo 1 de1titulo ii del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobada por el Real Decreto legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, y por el Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones publicas. 

Disposici6n fınal segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletın Ofıcial del Estado». 

Madrid, 28 de marzo de 1996. 

AMADOR MILLAN 

Ilmos. Sres. Subsecretariode Sanidad y Consumo y Director general de 
Salud publica. 

ANEXOI 

Solicitud de subvencion de la Direccion General de Salud PUbllca 
para t1nanciar programas de prevencion y control del SIDA. 

Don .. · ............................................................................... , 
con documento nacional de identidad numero ............... . .......... , 
domiciliado en ........................... , provincia ,.,.................. . .... , 
calle .............................. , numero ....... , cor. it: .. :",esentantE legal 
de la entidad ............... , numero de identifıcaci6u fiscal ............... , 
telefono .............. , domiciliada en .............. , provincia .............. , 
calle ......................... , numero ........ , distrito postal ................ , 

Solicita: Una subvenci6n de ........... pesetas para el desarrollo de los 
siguientes programas: . 

1. 
2. 
3. 
4. 

pesetas .. 
pesetas. 
pesetas. 
pesetas. 

Total .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pesetas. 

Para 10 que se adjunta la siguiente documentaci6n (seİlruese 10 que 
proceda): 

o 
o 
o 
o 
EJ 

o 
o 
o 
q 

o 
o 

o 
o 

o 

1. Acreditaci6n de la representaci6n legal de quien suscribe 
la instancia. 

2. Copia de los estatutos de la entidad. 
3. Acreditaci6n de que la entidad esta lega1mente establecida. 

(Por el Registro de Asociaciones.) 
4. Copia de la taıjeta de identifıcaci6n fıscal. 
5. Copia de la Ultima declaraci6n anual del Impuesto sobre 

Sociedades. 
6. Copia de las cuatro ultimas declaraciones trimestrales del 

IVA(ITE en Ceuta, Melilla, e IGIC en Canarias), 0 
6 bis. Copia de la concesi6n de exenci6n del!VA. 
7. Copia de la ultima deCıaraci6n anual de operaciones, 0 
7 bis. Declaraci6n responsable y motivada del representante 

legal de qu~ la entidad no esta obligada a realizar la decla
raci6n anual de operaciones. 

8. Copia de las cuatro ultimas declaraciones trimestrales de 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, 0 

8 bis. Declaraci6n responsable del representante legal de que 
la entidad no ha efectuado pagos que estuvieran soma-' 
tidos a la obligaci6n de IRPF, en los ultimos doce meses. 

9. Copia de las doce ultimas dedaraciones mensuales de obli
gaciones con la Seguridad Social, 0 

9 bis. Declaraci6n responsable del representante legal de que 
la entidad carece de personal con derecho a estar dada 
de alta en la Seguridad Social. 

10. Los docurnentos seii.alados con lOS nurneros 5 a 8, son sus
tituidos por certifıcaci6n de la Delegaci6n de Hadenda aora-' 
ditativa de que la entidad se encuentra al corriente de sus 
obligaciones tributarias'. 

o 11. Los documentos seftalados en el numero 9 son sustituidos 
por certifıcaci6n de la Tesoreda Territorial de la Seguridad 
Social, acreditativa deque la entidad se encuentra al corriente 
de sus obligaciones con la Seguridad Social 0 de que ha sido 
concedida moratoria. 

o 12. Proyecto/s de prograrna/s para e1/los que solicita/n subven
ci6n (an exo II). 

.................... , a ...... de ............ ,: ...... de 

(Firma del representante legal) 

Ilrno. Sr. Director general de Salud publica. Ministerio de Sanidad y Con
sumo, paseo del Prado, 18-20, 28071 Madrid. 

ANEXOII 

Programa para el que se solicita subvencion de la Direccion General 
de Salud P1iblica para ftnanciar programas de prevencion 

y control del SIDA 

1. Datos de identifıcacion de la entidad solicitante: 

Nombre ...................................................................... , 
domicilio .......................................................................... , 
telefono ............... , loca1idad .............. ~, distrito postal .............. . 

2. Descripci6n del programa dividido en subprogramas y actividades 
relacionadas: 

2.1 Denominaci6n: ........................... , ............................ . 
2.2 Objetivos generales. Objetivos especıncos: ......................... . 
2.3 Metodologia, actividades y, en su caso, material tecnico a uti-

lizar: ................................................. : ............................ . 
2.4 Tiempo previsto para el desarrollo del programa y calendario de 

actividades: ...................................................................... . 
2.5 Recursos humanos con que se cuenta para desarrollar el programa, 

especifıcando cualifıcaci6n profesional: .......•............................ : .. 
2.6 Presupuesto del programa desglosado en conceptos, importes par-

ciales e importe total: .. ; ........................... :' ............................ . 
2.7 Firma del representante legal. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se publican tas subvenciones concedidas en vir
tud de la establecido en tas Ordenes de 18 de abril de 1994 
Y 3 de noviembre de 1995. 

Mediante Ordenes del Ministerio de Comercio y Turismo de 18 de abril 
de 1994 y 3 de noviembre de 1995, publicadas en el «Boletin Oficial del 
Estado», los dias 18 de abril de 1994 y Ily 13 de noviembre de 1995, 
se determin6 la concesi6n de subvenciones en materia de Orientaci6n 
Comercial . e Informaciôn sobre la Distribuci6n Comercial, Difusi6n de la 
Innovaci6n y Formaci6n Profesional previstas en el plan marco de la moder
nizaci6n del comercio interior. Una vez concedidas dichas subvenciones 
con cargo al capitulo VU, de acuerdo con 10 establecido en el articu-
1081.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en su nueva 
redacci6n dada por el articulo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, se procede ala publi
caci6n en los anexos a esta Resoluci6n de las subvenciones concedidas 
en la convocatoria 1995. 

Lo que se hace publico a todos los efectos. 
Madrid, 18 de marzo de 1996.-El Subsecretario, Angel Serrano Mar

tinez-Estellez. 

Ilrno. Sr. Director general de Cornercio Interior. 


