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Dccla.ra que: 

Contrarıamente a 10 indicado en La solicitud de 4,~·<J.dh .Superflcies., 
afio 199 ..... , Y declaraci6n de superfides forrl\jera:; j)resentada en fe-
cha ...... , ...................................... ,................. . ..................... . 

0 Maiz C"'). 
No se ha sembrado: 0 Girasol (-" En M..l. explotaciön. 

0 Soja (+). 

En .............................. ,a ...... ı:le ....... . . ............. de 199 .. . 

Fdo.: 

(") Maı iıUC'!C con una .X. la casilla que proccda. 

Sr. 
de la Comvnidad de 

ANEXOuı 

Notlficacaci6n de no slembra 

EI titular de la explotaciôn cuyos datos id('utif-ı-:ativos personales 
se reseftan a continuaci6n: 

--c 

Apellidos y nombre 0 razôn sociaI: NIFoCIF, 

DorniciJio: 
I 
Telefono: 

Côdigo postal I Municipio: Pcovincia: 

- -,- _ . . - ~-' .. "~-- -~. ,- . .. ~ .. 
ApelJidos y nombre del cônyuge 0 representarıte legal NIF, 

Declara que: 

Contrariamente a 10 indicado en la solicitu.d de ayuda .Superficies», 
afio 199 ...... , y deCıaraciôn de superficies forrajeras presentada en fe. 
cha ............................................. ~." ................. , ................. : .... .. 

No ha sembrado maiz dulce en su explotaci6n. 

En ............................... ,a ...... de .............................. de 199 ... 

Fdo.: 

Sr ................................................................... , ........................ . 
de la Comunidad de .................... -.................. " ....................... .. 

10171 ORDEN de 19 de abrü de J:J96 por 1(1. que se establecen 
las bases reguladoras y la convocato'-:ıL para La concesi6n 
de subvenciones para elfomento de iU ·, .. lJicf,ades de intrrres--
pesquero en 1996. 

La Secretaria Geneniı de Pesca Maritima dispone dentro de su pre
supuesto para eI ejercicio de 1996 de una consignadôn de credito para 
destinar a la subvenciôn de actividades de interes pesquero. 

Dentro de estas actividades pueden entenderse incluidas aquellas de 
canicter cultural, formativo 0 divulgativo, como son lasjomadas, simposios, 
cursos, publicaciones u otras similares ı que sean de interes para el sector 
pesquero. 

Ei apartado 6 del articulo 81 de la Ley General Presupuestaria dispone 
que los Ministros estableceran las oportunas bases reguladoras para la 
concesi6n de subvenciones. 

Por otra parte, se debe tener en cuenta 10 previsto por el Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones PUblicas y por La 
Orden de 14 de mal'Zo de 1995, sobre delegaci6n de atribuciones en eI 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo L Ob,ieto. 

Mediante la presente Orden se establecen las bases reguladoras y la 
convocatoria de la concesi6n en regimen de concurrencia competitiva de 
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las subvenclones Jl3ra et tomento de actividades de interes pesquero de 
caracter cultural, formativo 0 divulgativo que se realicen durante el ejer· 
cicio econ6mico de 1996. 

ArtıcuJo 2. Financiaci6n. 

La fınanciaci6n de las subvenciones previstas en la presente Orden 
se eİect.uara con cargo al concepto presupuestario 2L.09.712H.481 de los 
Presupuestos Generales del Estado para 1996. . 

Articulo 3. Benefıciarios . 

Podnin ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en la pre
sente- Orden las personas fisicas y las personas juridicas legalrnente cons
tituidas que: 

a) Carezcan de fines de lucm. A estos efectos se consideraran tambien 
que carcı;~n de fines de lucm aquellas que desarmllen actividades de carac
ter comcrcial, siernpre que los benefıcios resultantes de las mismas se 
inviertan cn su totalidad .en el cumplimieni-;) de sus fines institucionales 
nf) comerciales. 

b) Acrediten que se hallan al corrientc de [as obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social en La forma estabıeciva en la Orden ael Ministerio 
de Economia y Hacienda de 28 de abf:l dE' 1;~86 sobre acreditaciôn del 
cumplimiento de obligaciones tributarİas y en la Orden de 25 de noviembre 
de 1987, sobte jı:ıstifıcaci6n det cumplirniento de las obligaciones de La 
SeguriJad Social por 105 benefıciarios de 5ubvenciones. 

Arti.:u!o 4. Ouantia.s de tas ayudas. 

L La cuantia de la ayuda P9dra fin'anciar La tota1idad de los gastos 
de la actividad subvencionada. En ningıjn caso, el importe de la subvenci6n, 
en concurrencia con otras ayudas 0 subvenciones que puedan conceder 
otras Administraciones PUblicas, entes pı1blicos adscritos 0 dependientes 
t'fe !ii!!t 1lilSlmiısj -..o.r . orəlgs .cR~~j.,.Qwı:l~ş, y, otras personas 
fisicas 0 juridicas de naturaleza privada, podra superar el' coste total de 
la actividad objeto de la ayuda.. 

2. En todo caso, si los gastos efectivamente realizados fueran infe. 
riores a los presupuestados inicialmente, se realizara una deducciôn de 
la ayuda proporcional a 10 concedido en la resoluci6n correspondiente. 

Articulo 5. Criterios de valoraciôn. 

Para la concesiôn de las subvenciones ııabra de tenerse en cuenta la 
cuantia del presupuesto global incluido en eı concepto presupuestario cita
do en el articulo 2, que condicioFla, sin posibilidad de aınpliaci6n, las 
obIigaciones que se contraigan con cargo al mismo. 

Sin perjuicio de 10 anterior, los criterios de valoraci6n que se tendran 
en cuenta senin 10s siguientes: 

a) Presupuestos de la actividad y su fihanciaciôn. 
b) li'inalidad, caracterfsticas y grado de difusi6n de la actividad. 
c) Experiencia justificada documentalmente consistente en activida

des realizadas, estudios presentados, informes, otras ;::mbUcaclonesy dl;'mas 
datos sirnilares. 

d) Grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de "as sub
venciones recibidas en anteriores convocatorias, en su CIl8O. 

Articulo 6, Solicitudes. 

1. Las solicitudes de subvenciones podnin ser dirigidas al Ministro 
de Agricultura. Pesca y Alimentaciôn y vendnin acompafıadas por: 

a) Memoria explicativa de La actividad que se desea desarrollar. 
b) Calendario de rea1izaciôn de La actividad. 
c) Prcsupuesto detallado con especial rnenCİôn de otras ayudas con

cedidas. por otras Administraciones PubJicas, entes publicos adscritos 0 

dependıentes de las misrnas, tanto nacionales como intemacionales y otras 
personas !isicas 0 juridicas de naturaleza privada. 

d) En SU caso, copia con eI caracter de autentica 0 fotocopia com
pulsada de los Estatutos, debidamente legalizados. 

e) Fotocopia compulsada de La tarjeta de identificaciôn fiscal. 

2. Las solicitudes se presentaran dentro del plazo de cuarenta dias 
naturaJes, contados a partir del dia siguiente al de la entrada en vigor 
de la presente Orden, en la Secretaria General de Pesca Maritirna 0 en 
cualquiera de los lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Ptiblica8 
y del Procedimiento Administrativo Comôn. 
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Articulo 7. Instrucci6n y resQluci6n. 

1. La İnsbııcciôn del procedimiento se realizan\ por la Subdirecciôn 
General de Servicios de Apoyo de la Secretaria General de Pesca Maritima, 
en los terminos previstos en eI articulo 5 del Real Decreto 2225/1993. 

2. La valoraciôn y examen de tas solicitudes se llevara a cabo por 
una comisiôn de valoracİôn. Esta comision estara presidida por el Secre
tario general de Pesca Maritirna, y fonnaııin parte de la misma, el Sub
director general de 105 Servicios de Apoyo y tres asesores de la Secretaria 
General de Pesca Maritima. 

Esta Comisiôn de valoraciôn se regira poı 10 previsto en el capitu-
10 LI del titulo LI de la Ley 30(1992. 

3. La comisiôn de valoraci6n, tras la evaluaciôn y examen de las soli
citudes, formulara la oportuna propuesta de resoluci6n. Dicha propuesta 
debeni expresar, segıln 108 criterios de valoraci6n a que se re~ere el articu-
105: 

a) La relaci6n de solicitantes para la que se propone la concesi6n 
de la ayuda. 

b) La cuanua de La ayuda. 

4. La resoluciôn de las solicitudes de las subvenciones previstas en 
la presente Orden corresponde al Ministro de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n y, por dele~ci6n, al Secretario general de Pesca Maritima con
forme a 10 previsto en el apartado 3 deI articuIo 2 de la Orden de 14 
de marzo de 1995, sobre delegaciôn de atribuciones en eI Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. 

5. EI plazo mıiximo para la resoludôn del procedimiento seni de tres 
meses, contados a partir de la publicaciôn de la presente Orden; 

Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaido resoIuciôn expresa, 
se podni entender desestimada la solicitug de ayuda. 

6. La resoluci6n seni notifıcada a los interesados en los terminos 
previstos en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de 
la publicaci6n prevista en eI apartado 7 del articulo 81 de la Ley General 
Presupuestaria y en eI apartado 7 del articulo 5 del Real Decreto 2225/1993. 

7. Las resoluciones a gue se refiere el presente articulo ponen fin 
a la via administrativa, contra las que podran interponerse recurso con
tencioso-administrativo, conforme a la Ley de 27 de diciembre de 1956, 
en su actual redacciôn. 

Articulo 8. Obligaciones de los benejiciarios. 

Los beneficiarios de estas ayudas estaran obligados a: 

a) Acreditar la realizaciôn de las actividades qlle hayan sido objet.o 
de subvenciôn de acuerdo con 10 previsto en el articıdo 10 de la presente 
Orden. 

b) Induir en la 80İicitud de ayuda 0, en caso de obtenerse -una vez 
ı:orıcedida la subvenci6n, comunicar de inmediato aı ôrgano que resolviô 
la concesiôn de La misma, la obtenci6n de otras ayudas de otras Admi
nistraciones PUblicas, entes publicos adscritos 0 dependientes de las mis
mas, tanto nacionales como intemaciona1es, y otras personas fisİCas 0 

juridicas de naturaleza privada. En estos casos se podra producir la modi
ficaciôn de la resoluciôn de concesi6n de la ayuda, de acuerdo con 10 
previsto en el apartado 8 del articulo 81 de la Ley General Presupuestaria. 

c) Incorporar de forma visible en el material de promoci6n y publi
cidad de la actividad un logotipo del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaciôn que permita identificar eI origen de la subvenciôn. 

d) 'Facilitar cuanta informaciôn les sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

Articulo 9. Anticipos de pago. 

De conformidad con 10 previsto en el apart.ado 6 del articulo 81 de 
La Ley General Presupuestaria, podran efectuarse anticipos de pago de 
hasta la totalidad del importe de la ayuda concedida con caracter previo 
a la realizaciôn de actividades objeto de ayuda, previa apoı1aciôn por 
el beneficiario de un aval con plazo indefinido por importe igual a la 
cuanua anticipada. 

Aruculo 10. Justificaciôn de los gastos. 

Los beneficiarios estan obligados a acreditar la realizaciôn de la actİ
vidad que' ha sido objeto de la ayuda antes de! 31 de marzo de 1997 
mediante una memoria justificativa cuyos contenidos tninimos seran los 
siguientes: 

a) Identificaci6n del beneficiario. 
b) Descrİpciôn de la realizaciôn de la actividad realizada y de sus 

resultados, que comprendera una relaciôn nominativa y el numero del 

documento nacional de ident.idad de 108 participantes (Profesores, alum
nos, asistentes ... ), copia compulsada u original de las facturas justificativas 
de los gastos y otros documentos acreditativos que demuestren el cum
p1imiento de la actividad subvencionada. 

c) Resumen econômico de los gastos efectivamente reaIizados. 
d) Modificaciones solicitadas y analisis de sus necesidades. 
e) ResuItados obtenidos por la realizaciôn de la actividad cuantifi

cados y valorados, asi como la difusi6n de la actividad. 

Articulo 11. Reintegros. 

Procedeni eI reintegro de tas cantidades percibidas, asi como la exi
gencia del interes de demora desde eI momento del pago de La subvenciôn, 
en los supuestos contemplados en eI apartado 9 del articulo 81 de la 
Ley General Presupuestaria. 

Disposiciôn final primera. Nornıativa aplicable. 

En tado 10 no preyisto en la presente Orden senin de aplicaciôn las 
previsiones de la secciôn 4.11 del capitulo primero del titulo II de la Ley 
General Presupuestaria y del Reai Decreto 2225/1993. 

Disposiciôn final segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su pub1icaci6n 
en el _Boletin Oficial de! Estado_. 

Madrid, 19 de abril de 1996. 
ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Pesca Maritima. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
10172 ORDEN de 22 de u.brü de 1996 poT la que se dispmıe la 

publicacü5n, para general conocimwnto y cumplimiento, 
del faUo de la .sentenda dictada por la Sala de lo Con,. 
terıcinso-Admülii,strativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo numero 8/544/1995, 
promovido por don Angel Canelada CoeUo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 19 de diciembre de 1995, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 8/544/1995, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Angel Canelada Coello, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por eI Abogado del Estado. 

Ei citado recurso se promoviô contra la resoluciôn de} Ministerİo para 
las Administraciones Pı.iblicas de fecha 21 de marzo de 1991, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la ResoIuci6n de la 
Inspecciôn General de Serncios de la Adıninistraciôn PUblica de fecha 
25 de julio de 1990, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

·Fallamos: En atenci6n a 10 expuesto, la Sala ha decidido: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Angel Canelada Coello, contra las resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones PU.blicas de 25 de julio de 1990 y de 21 de 
marzo de 1991, de que se hizo suficiente merito, por entender que se 
ajustan a derecho. 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones del actor. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas,' de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la COhstituciôn; 


