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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. 
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El ôrgano competente para la resolucİôn del procedimiento seci el 
Subsecretario del Departamento por delegaciôn del Ministro y a propuesta 
de la Comİsİôn de Selecci6n. 

Septi,ma. Solicitud, memoria y documentaci6n.~Las solicitudes de 
subvenci6n habra.n de formularse por duplicado con sujeci6n al modelo 
de instancia qu~ se acompafia como anexo 1 de la presente Resoluci6n. 
Senı remitido en sobre cerrado con la inscripci6n .Convocatoria de sub
venciones de1 Ministerio de Fomento para actuaciones relacionadas con 
Ias obras publicas, transportes y las cornunicaciones eo 1996~. Se indicani 
al dorsa eI nombre de la persona 0 instituci6n solicitante, y se presentara 
eo el Registro General de! Ministerio de Fomento (paseo de la Castellana, 
numero 67, 28071 Madrid), 0 eo cualquiera de los lugares establecidos 
en el articulo 38.4 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comtin. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes se iniciani. el dia siguiente al 
de La publicaciôn de la presente Resoluciôn en eI -Boletin Oficia! del Estado~ 
y finalizara veinte dias despues. 

La solicitud ini acompaftada de La siguiente documentaci6n: 

1. Memoria descriptiva de la actividad para la que se solİcita la sub
venci6n con indicaciôn de los objetivos de la misma, programa, duraciôn, 
medios y resultados esperados. 

2. Resumen de la memoria anterior y antecedentes de la organizaciôn 
solicitante, segun modelo que figura como anexo II de esta Resoluciôn. 

3. Declaraci6n de que el solicitante ha obtenido, en su caso, otras 
subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad procedente de cualesquiera 
Administraciones 0 entes ptiblicos nacionales 0 internacionales. 

La comprobaciôn de la ex.istencia de datos no a,justados a la realidad 
tanto en la solicitud como en la memoria podra comportar, en fundôn 
de su import.ancia, la denegaciôn de la subvenci6n solİcitada. 

Si el escrito de solicitud no reuniera los datos de identificaciôn 0 alguno 
de los extremos ex.igidos por los puntos anteriores, se requerini a la persona 
o entidad solicitante de acuerdo con 10 establecido en el articulo 71.1 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comı1n para que en un plazo de diez dias 
subsane las faltas 0 acompafıe los documentos preceptivos, con indiçaci6n 
de que si asi no 10 hiciera, se le tendra por desistido de su peticiôn archi
vandose la misma sin mas tramite, con los efectos previstos en el articulo 
42 de la misma Ley. 

La presentaci6n de solicitudes para optar a Ias subvenciones previstas 
eh la presente Resoluciôn, supone la aceptaciôn expresa y formal de los 
terminos establecidos en la misma. 

Octava. Criterios de valoraci6n para la adJudicaciôn de subven
ciones.- Para garantizar la concurrencia competitiva en La adjudicaci6n 
de subvenciones se tendran en cuenta los siguientes criterios y de forma 
especiallos dos primeros: 

a) Adecuaci6n de la actividad propuesta a los objetivos de los pro
gramas funcionales del Ministerio de Fomento, en relaci6n con las materias 
y actividades de las bases primera y cuarta. 

b) Adecuaci6n del presupuesto a los objetivos propuestos del proyecto 
present.ado, asi como el grado de financi6n obtenido de otras Instituciones 
y su capacidad para movilizar recursos de otros entes publicos.. 

c) Trayectoria profesional y experiencia de la persona 0 entidad orga
nizadora de la actividad y, en su caso, del Director, Coordinador 0 res
ponsable de la actuaci6n propuesta. 

d) Ambito territorial de sus efectos. Se considerara.n preferentemente 
1as actividades de a.mbito territorial ma.s amplio. Asimismo La persona 
juridica debera. acreditar el grado de implantaci6n en el a.mbito territorial 
sobre el que proyecte la actividad. 

e) Especializaci6n. La persona jurfdica debeni acreditar su especia
lizaciôn en la realizaciôn de la actividad para la que solicita la subvenciôn. 

f) Estructura y capacidad de gesti6n. La personajuridica debeni acre
ditar los medios materiales y personales que pueden afectar a la realizaciôn 
de la actividad propuesta y capacidad de movilizaci6n. 

g) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones 
recibidas del Departamento. Se valorara el exacto cumplimiento de las 
obligaciones contraidas con el antiguo Ministerio de Obras PU.blicas, Trans
portes y Medio Ambiente respecto a subvencioneş obtenidas con ante
rİoridad. 

Novena. Resoluciôn.-l. La Comisi6n de Selecci6n, a la vista de .todo 
10 actuado, formulara la oportuna propuesta de resoluciôn al Subsecretarİo 
del Departamento. 

2. Dicha resoluci6n, que pondni fin a la via administrativa, podra 
declarar parcial 0 totalmente desierta la convocatoria 0 modificar la sub
venciôn solicitada, fracciomindola 0 reduciendola segun et interes del tema 
y las disponibilidades presupuestarias. 

3. Sera dictada por eI Subsecretario del Ministerio de Fomento, por 
delegaci6n del Ministro, y publicada en el _Boletin Ofidal del Estado. y 
en eI tablôn de anundos de la entrada principal del Ministerio de Fomento 
(paseo de La Castellana, 67). 

4. La resoluciôn sera. notificada personalmente a los adjudicatarios 
por los medios previstos en el articulo 59 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun y, en concreto, por correo certificado con acuse de recibo. 

A los solicitantes que no hayan resultado adjudicatarios se les comu
nİcani la resoluciôn igualmente por correo certificado con acuse de recibo. 

5. Las resoluciones sera.n motivadas, debiendo en todo caso, quedar 
acreditados los fundamentos de la mİsma. 

6. Las resoluciones se dictara.n en eI plazo mıiximo de ..tres meses 
a partir de la publicaciôn de la presente convocatoria. Transcurrido el 
plazo mıiximo para resolver el procedimiento, sin que haya recaido reso
luci6n expresa, se podni entender desestimada La solicitud de acuerdo 
con 10 previsto en el apartado 6.4 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre. 

Decima. Presentaciôn de documentaciôn complementaria. 

L Los adjudicatarios deberan presentar en el plazo de quince dias 
desde la fecha de notificaci6n la siguiente documentaci6n: 

a) Escritura 0 documento de constituci6n de la entidad, debidamente 
inscritos en eI registro correspondiente y copia autenticada de sus Esta
tutos salvo en eI caso de instituciones publicas que acrediten su condici6n 
de tal. 

b) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificacİÔn fiscal de la 
entidad solicitante. 

c) Documento acreditativo de que la persona solicitante es la repre
sentante legal de La entidad con poder bastante en los supuestos en los 
que se actue en nombre de otras personas. 

d) Fotocopia autenticada del documento nacional de identidad del 
representante legaL. 

e) Documentaci6n acreditativa del cumplimiento de las ob1igaciones 
tributarias y de Seguridad Soda! prevista en el Real Decreto 390/1996, 
de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado» de121) mencionado en la base 
quinta de la presente Resoluci6n. 

f) Petici6n de financiaci6n anticipada de la actividad conforme a 10 
dispuesto en la base decimocuarta. 

2. Recibida La documentaci6n y comprobada su validez se iniciara. 
la tramitaci6n para el pago de la subvenci6n. 

Undecima. Variaciôn en las actividades subvencionadas. - Las enti
dades subvencionadas quedan obligadas a cori1Unicar cualquier eventua
lidad que altere 0 dificulte el desarrollo de la actividad subvencionada 
a fin de que, si se estima de la suficiente entidad, pueda procederse a 
la modificaci6n tanto del cQntenido y cuantia del programa subvencionado 
como de su forma y plazos de ejecuci6n y justificaciôn de 10s correspon
dientes gastos. Estas solicitudes de modificaci6n debenin estar suficien
temente motivadas y formularse con caracter inmediato a la apariciôn 
de tas circunstancias que la justifiquen y, en todo caso, con anterioridad 
al momento en que finalice el plazo de ejecuci6n de la actividad subven
cionada. 

Duodecima. Obligaciones del beneficiario.-Tendra la condici6n de 
beneficiario de la subvenci6n el destinatario de los fondos pı1blicos que 
haya de realizar cualquiera de las actividades seftaladas en la base segunda. 

Son obligaciones del beneficiario: 

a) Realizar la actividad 0 adoptar el comportamiento que fundamenta 
la concesiôn de la subvenciôn. 

b) Acreditar ante el ôrgano concedente la realizaci6n de la actividad 
o la adopciôn del comportamiento asi como eL cumplimiento de los requi
sitos y condiciones que determinen la concesiôn de la subvenci6n. con 
la aportaciôn de los documentos que le sean exigidos conforme a 10 dis
puesto en la base decima. 

c) El sometimiento a las actuaciones de comprobaci6n que, en su 
caso, pueda efectuar eı ôrgano concedente, y a las de control financiero 
que corresponden a la Intervenciôn General de la Administraci6n del Esta· 
do, en relaciôn con las 8ubvenciones y ayudas concedidas y a las previst.as 
en la legis1aci6n del Tribunal de Cuentas. 
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d) Comunicar a la autoridad concedente la obtenci6n de subvenciones 
o ayudas para la misma finalidad procedente de cua1quier Administraciôn 
Pı1blica 0 ente pı1blico 0 privado nadonal e internacional. 

e) Facilitar cuanta informaciôn le sea requerida por el Tribuna1 de 
Cuentas. 

DeCİmotercera. Memoriajustificativa y explicativa de la realizacwn 
de la actividad subvencionada. -Para que se proceda al pago de la sub
venciôn seni requisito imprescindible que el adjudicatario en un plazo 
de tres meses, bien desde la realizaciôn de la actividad 0 desde la noti
ficaci6n de La concesiôn, justifıque que aquel1a se aplica a la concreta 
actividad para la que se concede, a cuyos efectos debeni present.ar: 

a) Memoria justificativa del cumplimiento de la finalidad para la que 
se concedio la subvencion con las siguientes indicaciones: 

1. Breve introduccion del contenido de la actividad. 
2. Resumen economico con especificacion del importe subvencio-

nado, gastos realizados al ejecutar la actividad y otra financiacion obtenida. 
3. Modifıcaciones solicitadas, en su caso. . 
4. Localiıacion territorial de la actividad. 
5. Objetivos conseguidos, cuantificados en la medida de 10 posible. 
6. Metodologia 0 instrumentos utilizados. 
7. Actuaciones realİzadas. 
8. Resultados obtenidos cuantifıcados y/o valorados. 
.9. Desviaciones respecto de los objetivos previstos. 

10. Conclusiones. 

b) Facturas y cualquier otra documentacion acreditativa de la apli
cacion concreta de los fondos coneedidos. Esta doeumentacion debera 
presentarse en original, sin perji:ıieio de adjudicar fotocopia para su com
pulsa y devoluci6n. Debera aeompafiarse de una relaei6n donde figuren 
todos los justificantes por cada concepto de gasto autorizado. 

Decimoeuarta. Financiaci6n anticipada.-En el caso de que la aeti
vidad en euesti6n no hubiese podido realizarse con antelaci6n por requerir 
ser finaneiada pre.cisamente con cargo a la ·subvenci6n eoncedida, podra 
solicitarse por eI adjudicatario la finaneiaci6n anticipada de la misma 
con earacter total 0 parcial, siempre que el mismo presente aval bancario 
por el importe a anticipar a favor de la Subsecretaria del Ministerio de 
Fomento. Dieho aval habra de ajustarse al modelo incluido como anexo 
III de la convoeatoria. 

Decimoquinta. Modificaci6n.-Toda alteraciôn de las eondiciones con
sideradas para La concesiôn de la subvenciôn y, en todo easo, la obtenci6n 
concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administra
ciones 0 entes publieos 0 privados nacionales 0 internacionales para la 
misma aetividad, podni dar lugar a la modificaci6n de la resoluci6n de 
concesi6n. 

Decimosexta. Revocaci6n y reintegros.-Procedera la revoeaei6n de 
la subvenci6n, ası como el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del inten!s de demora desde el momento del pago de la sub
venci6n en los siguientes casos: 

1. Incumplimiento de la obligaci6n dejustifieacion. 
2. Obtencion de la subvenciôn sin reunir las condiciones requeridas 

para ello. 
3. Incumplimiento de la finalidad para que la subvenci6n fue con

cedida. 
4. Incumplimiento de tas eondiciones impuestas a los beneficiarios 

con motivo de la concesi6n de la subvencion. 

EI procedimİento para eI reintegro se regulara por 10 dispuesto en 
el artıculo 8.2 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. Una vez 
acordado su procedencia, se efectuani de acuerdo con 10 previsto en el 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decre
to Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre. 

Las eantidades a reintegrar tendnin la consideraci6n de ingreso de 
derecho pôblico, resultando de aplicaci6n para su cobranza 10 dispuesto 
en los artıculos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria. 

Decimoseptima. Responsabüidad y regimen sancionador.-Las enti
dades adjudicatarias de subvenciones quedanin sometidas a las respon
sabilidades y regimen sancionador que sobre infracciones admİnİstrativas 
en materia de subvenciones establece el artfculo 82 del Real Decreto Legis
Iativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1991. Asimismo quedanin sometidas a 10 dispuesto en el titulo IX 
de la Ley de Regimen .Juridico de Ias Administraciones Pôblicas y deI 
Procedİmİento Administrativo Comôn, de 26 de noviembre de 1992, y en 

el ~eal Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla
mento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996), 
el Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ib<iİıez-Martin. 

ANEXOI 

Modelo de İnstancia 

Don ........... . 
de ....................... afıos de edad, domiciliado en ..................... , 
calle/plaza ............................... numero .. . .................... . 
con documento nacional de identidad nômero ..... . ................... , 
nı1mero de identifıcaci6n fiseal ....................... , en su propio nombrel 
representaci6n de 

Ante V.1. 

Expone: Que a la vista de la convocatoria de subvenciones que ha 
promovido este Ministerio y se ha publicado en el _BoletIn Oficial del 
Estado» nômero ............ , de ............ de 199 .... , considerando reunİr 
los requisitos exigidos, acepta en todos sus terminos la base de la citada 
cortvocatoria y adjuntando la doeumentaci6n requerida, solicita la con
cesi6n de una de dichas subvenciones, por importe de ... (aqui la eantidad 
que solİeite expresada en cifra y letra) pesetas, para financiar la actividad 
denoı:ninada ............................................................. . 

Es por 10 que de V.1. 

Solicita: Acepte la presente instancia, con su memoria aneja y la someta 
ala consideraci6n de laComisi6n de Selecci6n que V.L preside. 

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

(Firma) 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DE FOMENTO. 

ANEXorr 

Modelo de memoria 

1. Denominaci6n de la instituci6n/entidad/persona fisica 

2. Sede social/domicilio: En ............................................. , 
calle/plaza .......................................... , numero .............. , 
telefono ( ....... ) ......................... , c6digo postal ......................... , 

3. Afio de İniciacion de actividades en relaci6n con la materia para 
la que se solicite la subvenci6n ................... ' ..... , ..................... . 

4. Ambitos de actuaci6n: 

Local 
Nacİonal 

Provincial 
Internacional 

Regional 

5. Breve resumen de las prineipales actividades realizadas 0 en curso 

6. Objeto para el que se solicita la"subvenci6n (objetivos, medios dis
ponibles, fechas y lugares de celebraci6n 0 realizaci6n y partieipantes 
previstos ). 

7. Reşumen del presupuesto estimativo de ingresos y gastos de la 
actividad para la que se solicita la subvencion: 

Concepto de ingreso Pesetas Conrepto de gastos Pesetas 

Total .................. . 

Total 

8. Otros datos que faciliten apreciar eI interes y utilidad social del 
objeto para que se solicita la subvenci6n .......... . 

(Lugar, fecha y finna) 
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ANEXom 

Modelo de aval 

La entidad (razôn socia1 de la entidad de credito 0 sociedad de garantia 
reciproca) ....................................................................... . 
.................... ~ ......................... , ..... , NIF ......................... , 

con domicilio socia! (a efectos de notificaciones y requerimientos) en .... . 
.......................... , en la callejplaza/avenida .......................... , 

côdigo posta! .............................. , ................. 0L Y en su nombre 
(nombre y apellidos de 105 Apoderados) ..................................... . 

con poderes sufıcientes para obligarle en este acto, segu.n resulta de la 
verificaCİôn de la representaciôn de la parte inferior de este documento, 

AVALA 

a: (nombre y apellidos 0 razôn social del avalado) 

..................................................• NIF 
en virtud de 10 dispuesto por (norma/s y articulo/s que impone/n la cons-
trucciôn de esta garantia) ............................................. , para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar la obligaciôn asumida 
por el garantizado) .................... . ....................................... . 

............................................................................... , ante 
(ôrgano administrativo, orgçı.nismo autôno'mo 0 ente pı1blico) ............. . 

por importe de (en letra) ...................................................... . 

............ ................... pesetas (cn cifra) 

Este aval se otorga solidariamell:te respecto al obligado principal, con 
renuncia expresa al beneficio de excusiôn ............ . ............. . 
y con comprorniso de pago al primer requerimiento de la Caja General 
de Depôsİtos, con sujeciôn a los t.erminos previstos cn la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Adminİstraciones Publicas, en sus 
normas de desarrollo y en la normativa general reguladora de la Caja 
General de Depôsitos. 

. ................. (Lugar y fecha) 
(Razôn social de la entidad) 
(Firma de los Apoderados) 

VERIFICAcıôN DE LA REPRESENTAcıÔN VOR LA ASESORfA"JURimCA 
DE LA CGD OABOGACiA DEL ESTADO 

Provincia: I Fecha: ı Nı1mero 0 c6digo: 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

1 5563 ORDEN de 20 dejunio 1996 por la que se convocan ayudas 
a corporaciones locales para la realizaciôn de actividades 
en et marco de la educaciôn de personas adultas para et 
curso 1996-1997. 

La Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, en su titulo tercero garantiza que las personas adultas 
puedan adQuirir, actualizar, completar 0 ampliar sus conocimientos y apti
tudes para su desarrollo personal y profesionaI. 

Asimismo, el articulo 54.3, permite establecer convenios de colabo
raciôn con corporaciones locales. 

En esta linea, el Ministerio de Educaciôn y Cultura ha venido des~rro
lIando una politica de amplia cooperaciôn socia1 mediante el estableci
miento de Convenios de colaboraciôn con dichas corporaciones locales. 

Por otra parte el articulo 81 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, regula 
las ayudas y subvenciones pı1blicas y el Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre (tBoletin Oficial del Estadoı del 30) apnıeba el Reglamento 
del procedimiento para la concesiôn de subvenciones pı1blicas. 

De acuerdo con 'dicha norrnativa, este Ministerio ha resuelto: 

Prirnero.-Convocar ayudas en regimen de concurrencia competitiva 
a corporaciones locales que proyecten desarrollar durante el curso aca~ 
demico 1996-1997 actividades de educaciôn de adultos, tanto en la moda
lidad presencial como a distancia, en cualquiera de las provincias de gestiôn 
directa del Miqisterio de Educaci6n y Cultura. 

Estas actuaciones tendran como objetivo elevar el nivel de formaci6n 
bıisica 0 cualificaci6n profesional de la poblaciôn adulta en general y de 
los siguientes colectivos, relacionados por orden de prioridad: 

a) Poblaci6n analfabeta absoluta, especialmente La que se encuentra 
en edad activa. 

b) Grupos sociales con caracteristicas y necesidades especifıcas: 

b.l Personas adultas sin forrnaciôn basica, que precisen atenci6n edu
cativa especial para abandonar la sİtuaciôn de desempleo, para aprovechar 
con rendimiento la formaci6n ocupacional 0 seguİr enseftanzas regladas 
conducentes a titulaciones oficiaıes. 

b.2 Minorias etnicas e inmigrantes. 

Segundo.--Sin perjuicio de 10 anterior, quedaran exduidas aquellas soli
citudes de corporaciones loca1es que pertenezcan a las Comunidades Aut6-
nomas de Castilla·La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia 0 La Rioja 
con cuyos gobiernos regionales el Ministerio de Educaci6n y Cultura tiene 
suscritos Convenios de colaboraci6n en materia d,e educaciôn de personas 
adultas. En este caso, las corporaciones locales deberan concurrir a las 
convocatorias de los citados organismos . 

Igualmente quedaran exduidas las solicitudes presentadas por corpo
raciones locales de municipios pertenecientes a provincias cuyas Dipu
taciones Provinciales concurran a la presente convocatoria. 

Tercero.-l La cuantia del credito destinado a esta convocatoria es 
de 247.950.000 pesetas. 

2. Esta cantidad sera librada con cargo al credito 18.12.422K.461 del 
Presupuesto de Gastos del Ministerİo de Educaciôn y Cultura y se dis
tribuira en môdulos econômicos indivisibles de 725.000 pesetas cada uno. 

La adjudicaci6n de m6dulos se hara de acuerdo con el Ulımero de 
alumnos, acciôn formativa y caracteristicas de la poblaci6n destinataria, 
siendo requisito indispensable contar con un numero de alumnos minimo 
de 20 por cada m6dulo. 

Cuarto.-L Las solicitudes para participar en la presente convocatoria 
se forrnalizanin en el modelo de instancia que se establece en el anexo 1 
de esta convocatoria y se presentaran en la Direcci6n Provincial del Minis~ 
terİo de Educaciôn y Cultura correspondiente al domicilio social del solİ
citante 0 en cualquiera de las dependencias previstas en el artıculo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regirnen Juridico de las Admİ-
nistraciones Pı1blicas y deI Procedimiento Administrativo Corn(in. . 

2. El plazo de presentaciôn sera 'de veinte dias naturales desde el 
siguiente a la publicaciôn de esta Orden en el ~Boletin Oficia1 del Estado~. 

3. Las instancias deberan ir acompaftadas de los anexos II y III debi
damente cumplimentados. 

4. Ademas de los requisitos descritos en el apartado anterior, los 
solicitantes deberıin presentar documentaciôn acreditativa de hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

Quinto.-L Las Direcciones ProVtnciales correspondientes exarnİna
ran las solicitudes y si advirtiesen defectos formales u omisiôn de alguno 
de los documentos exigidos, 10 cornunicaran a los interesados concedien
doles un plazo mıiximo de diez dias para que subsanen la falta 0 acompafıen 

los docurnentos preceptivos con indicaciôn de que si asf no 10 hicieran, 
se les tendra por desistidos de su solicitud archivandose esta sin ma.s 
tramite. 

2. Dentro de los di~z dias siguientes a la finalizaciôn del plazo de 
presentaci6n de solicitudes, los Directores provinciales del Ministerİo de 
Educaciôrt y Cultura convocaran a la Junta Provincial de Educaciôn de 
Adultos de la provincia respectiva, quien estudiara las sohcitudes pre
sentadas, efectuara su preselecci6n y las relaCionara por riguroso orden 
de prioridad, conforme a 10 establecido en el punto octavo. 

3. Dicha relaciôn, con la documentaciôn correspondiente, se remitira 
a la Direcciôn General de Fonnaciôn Profesional y Prornociôn Educativa 
de acuerdo con la ficha resurnen del anexo IV. En este sentido, si alguna 
solicitud de ayuda no se ajustara a la convocatoria 0 no hubiese subsanado 
o completaqo La documentaciôn de acuerdo con 10 previsto eu el anterior 


