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MINISTERIO DE FOMENTO 

15561 RESOLUCIÔN de 28 de junio de 1996, de la Secretaria de 
Estado de bifraestructuras y Transportes, sobre delegaci6n 
de atribuciones. 

Dictada la Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Infraestructuras 
y Transportes, de fecha 4 dejunio de 1996, sohre delegaci6n de atribuciones, 
procede completar el sİstema establecido en la misma en materia de con
trataci6n, asi como agilizar la actuaci6n de 108 distİntos centros directivos 
de ella dependientes por 10 que respecta a la gesti6n presupuestaria, con
cesi6n de ayudas y subvenciones y suscripciôn de convenios. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en eı articulo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimİento 
Administrativo Comun y con las limitaciones en el previstas, 

Esta Secretaria de Estado de Infraestructuras y Transportes ha resuelto: 

Primero.-l. Se delegan en el Director general de FerrocarriIes y Trans
portes por Carreteras hasta la cuantıa de 1.000.000.000 de pesetas, en 
la esfera de- sus competencias y tanto en materia de servicio ferroviarios 
como de transportes por carretera, las facultades que como ôrgano de 
contrataciôn corresponden al Secretario de Estado, modificandose, en este 
sentido, el apartado segundo.l de la ResoluCİôn de la Secretaria de Estado 
de lnfraestructuras y Transportes de 4 dejunio de 1996. 

2. Se delegan en los Directores generales de la Marina Mercante y 
de Aviaciôn Civil hasta la cuantia de 500.000.000 de pesetas, en la esfera 
de sus respectivas competencias, las facUıtades que asimismo corresponden 
corno ôrgano de cORtrataciôn al Secret.a.rio de Estado. 

Segundo.-Se delegan en los titulares de los citados centros diı:ectivos, 
en 105 terminos y en las cuantıas indicados, las facultades que corresponden 
al Secretario de Estado referentes al otorgamiento de ayudas y subven
ciones conforme a 10 dispuesto en la normativa vigente, dentro de 105 

creditos disponibles al efecto. 
Tercero.-Se delegan, asimismo, en 105 Directores generales citados y 

en 105 terminos y en Ias cuantıas expresados en 105 apartados anteriores, 
las atribuciones propias del Secretario de Estado para aprobar gastos, 
autorizar los compromisos y liquidaciones de gasto e interesar de1 Ministro 
de Economia y Hacienda el ordenamİento de los correspondientes pagos. 

Cuarto.-Se delegan, finalmente, en los expresados Directores genera1es, 
en el marco de sus respectivas competencias y en Ias cuantias indicadas, 
la aprobaciôn, suscripciôn y formalizaciôn de convenios de cooperaciôn 
con otros entes de derecho pı1blico. 

Quinto.-EI regimen de delegaciones que se establece en la presente 
Resoluciôn se entiende sin perjuicio de las facult.ades de direcciôn y ava
caciôn que corresponden al Secretario de Estado. 

Sexto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente de . 
su publicaciôn en el .Boletin Oficial del ES!-Bdo •. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-El Secretario de Estado, Joaquin Abril 
Martorell. 

15562 ORDEN de 28 de junio de 1996 por kı qıw se aprueban 
las bases reguladoras y se convoca et otorgamiento de sub
venciones a la realizaci6n de actividades coadyuvantes a 
los programas del Ministerio de Fomento para 1996, rela
cionados con las obras publicas, los transportes y las comu
nicaciones. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de! Estado para 1991, por la que se ınodifican \ 
105 articulos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria y en eI Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento 
para la concesİôn de subvenciones p1İblicas y se adecua a 10 dispuesto 
e~ la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admı
nİstraciones P1İblicas y del Procedimiento Administrativo Com1İn, 

Este Ministerio, p.revio informe del Servicio Juridico de! Estado en 
eI Departamento, ha acordado abrir convocatoria p1İblica para la concesiôn 
de subvenCİones con arreglo a las siguientes bases: 

Prirnera. Finalidad y objeto.--Con el fin de coadyuvar a la rnejora 
y perfeccionamiento de los programas funcionales, competencia del Minis
terio de Fomento, relacionados con las obras p1İblicas, los transportes 
y las cornunicaciones, se podran conceder subvenciones en regimen de 

concurrencia competitiva para la financiaciôn de actividades direct.amente 
vinculadas con dichos programas funcionales, con eI objeto de contribuir 
a la promociôn y formaciôn sobre las citadas rnaterias. 

Segunda. Creditos.-Dichas subvenciones se concedenin con cargo al 
concepto 17.01.481, Programa 51ID, de 105 vigentes Presupuestos Genc
rales del Estado. Esta asignaciôn presupuestaria sera repartida por Reso:
luciôn del Subsecret.ario del Departamento, en funciôn, fundamentalmente, 
del montante de los presupuestos de cada ôrgano superior y del n1İmero 
de solicitudes que se planteen con cargo a cada programa funcional del 
Ministerio. 

Tercera. Importe.-El importe de Ias subvenciones conternpladas en 
la presente Resoluciôn en ningı1n caso podra ser de ta! cuantfa que, ais
ladamente, 0 en concurrencia con subvenciones 0 ayudas de otras Admi
nistraciones Piiblicas, 0 de otros entes p1İblicos 0 privados, nacionales 
o internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el 
beneficiario. 

El importe unitario de cada subvenciôn no podra exceder, salvo razn
nada excepciôn libremente apreciada por La Comisiôn de Selecciôn deI 
concurso, de 5.000.000 de pesetas. 

Cuarta. Actividades subvencionables.-Las subvenciones objeto de 
este concurso se destinaran con caracter preferente a la realizaciôn de 
las siguientes actividades, relacionadas con las obras p1İblicas, los trans
portes y las comunicaciones: 

a) Proyectos de investigaciôn. 
b) Estudios, cursos, serninarios y congresos. 
c) Otras actividades analogas. 

Quinta. Solicitantes.-Podran participar en la convocatoria las per
sonas juridicas que hayan realizado 0 se propongan realizar alguna de 
las actividades a que se refiere la base primera. 

A estos efectos, los solicitantes deberan reunir los siguientes requisitos: 

a) Estar legalmente constituidos. 
b) Carecer de fines de lucro. 
c) Disponer de la estructura y capacidad suficientes para garantizar 

el cumplimiento de los objetivos, acreditando la experiencia necesaria para 
eno. 

d) Comunicar al ôrgano concedente la obtenciôn de otras subven
ciones 0 ayudas para la misma finalidad procedente de cualesquiera Admİ
nistraciones 0 entes publicos nacionales 0 internacionales. 

e) Acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social en 10s terminos que sefı.alan los articulos 
7 y 8 de! Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado. 
deI21). 

1) Haber cumplido en su caso, las obligaciones con el extinto Ministerİo 
de Obras P1İblicas, Transportes y Medio Arnbiente, en la actua1idad Minis
terio de Fomento, derivadas de otras subvenciones y contratos obtenidos 
con anterioridad. 

Las actividades objeto de la subvenciôn habran de poseer caracter 
puntual y singular y realizarse dentro del afı.o 1996. Por consiguiente no 
seran subvencionables las obligaciones 0 gastos de funcionamiento ordi
nario de las entidades concursantes ni aqueUas actividades que se hubieran 
realizado antes 0 se pretendan realizar despues del afı.o. 

Sexta. ÔTganos competentes para la irıstrucciôn y resoluciôn del 
procedimiento.-El ôrgano competente para la instrucciôn del procedimien
to seni la Comisiôn de Selecciôn, que sera presidida por eI Subsecretario 
del Ministerio de Fomento, 0 persona en quien delegue con nivel de Director 
general, e integrada en calidad de Vocales, por un· representante de la 
Secret.aria de Estado de Infraestructuras yTransportes, de la Subsecretaria 
deI Departamento y de la Secretaria General de Comunicaciones, desig
nados por su respectivo titular entre funcionarios con nivel de Subdirector 
general. Sera Secret.ario de la Comisiôn, con voz y voto, el Director del 
Gabinete Tecnico del Subsecretario. 

En particular, la Cornİsiôn de Selecciôn tendra las siguientes atribı,ı
ciones: 

a) Peticiôn de cuantos informes estime necesario para resolver eI 
procedimiento. 

b) Reparto de las solicitudes entre los ôrganos superiores del Depar
tamento representados en la Comisiôn de Selecciôn. 

c) Propuesta al Subsecretario del reparto de la asignaciôn presupues
taria. 

d) Evaluaciôn de las solicitudes efectuadas conforme a los criterios 
de estimaciôn que figuran en la base octava de la presente Orden. 

e) La formulaciôn de la propuesta de Resoluciôn ,a que se refiere 
eI apartado siguiente. 


