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5.000.000 de pesetas aı curso nacional de coordinadores en hospitales
situados en la Comunidad AutOnoma de Castilla~La Mancha.
5.000.000 de pesetas al curso superior de coordinaciôn en hospitales
situados en la Comunidad Auwnoma de Cataluiia.
10.000.000 de pesetas a los cursos de gesti6n y relacİôn con 108 rnedios
de cornunicaci6n para coordinadores en hospitales situados en La Comunidad Aut6noma de Andaluda.
5.000.000 de pesetas para el desarrollo de cursos de forrnaCİôn en
entrevista familiar en hospitales situados en la Comunidad Aut6norna
Valenciana.
7.500.000 pesetas destinados a cursos de formaciôn de coordinadores
en hospitales situados en la Comunidad Aut6noma de Madrid.
1.000.000 de pesetas destinado a cursos de educaci6n sanitaria en materia de donaci6n y trasplante eo hospitales situados eo La Comuoidad Aut6noma de Murcia.
500.000 pesetas destinadas a jornadas de tkcnicas de comunİCaci6n
en el proceso de donaci6n en hospitales situados en Ceuta.
500.000 pesetas destinadas a jornadas de tecnİCas de comunİCaci6n
en el proceso de donaciôn en hospitales situados en Melilla.
Octavo.-Se destinan 10.000.000 de pesetas para financiar la rea).izaci6n
de jornadas y cursos de actualizaci6n en diferentes temas relacionados
con la donaci6n y trasplante de 6rganos. Se aplicarıin:
3.000.000 de pesetas destinados a la reuni6n nacional de enfermeria
en el trasplante en hospitales situados en la Comunidad Aut6noma del
Pais Vasco.
1.000.000 de pesetas para la realizaci~n en un hospital ubİCado en
la Comunidad Aut6noma de Andalucia, de unas jornadas sobre costes
en los trasplantes de medula 6sea.
6.000.000 de pesetas para el curso sobre control de calidad en el proceso
de donaci6n organizado en hospitales situados en la Cornunidad Aut6nornos de Andalucia.
Noveno.-La concesi6n de Ias subvenciones que se convocan en la presente Orden, se llevar;i a cabo por la Subsecretaria de! Ministerio de Sanİ
dad y Concurso, rnediante resoluci6n que sera dictada en un plazo no
superior a quince dias, desde la publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado>, de esta Orden. Esta resoluci6n pone fin a la vfa adrninistrativa.
La concesi6n se efectuara de acuerdo con los criterios fıjados en los
puntos anteriores y en base a La certificaci6n a la que'se hace referencia
en el punto segundo. Ei procedirniento de concesi6n queda excluido del
regirnen de concurrencia cornpetitiva.
Decirno.-La aplicaci6n de las subvenciones que se detallan en la presente Orden, se justificanin por los hospitales beneficiarios ante el Subsecretario de Sanidad y Consumo, con anterioridad al 31 de octubre
de 1997, sin perjuicio de la cornprobaci6n material que realice la Inspecciôn
General del Ministerio de Sanidad y Consumo.
La justiflcaci6n de Ias subvenciones recogida en el apartado primero,
Ietras a) y b) de la presente Orden, se llevara a cabo rnediante el correspondiente certificado.
La justificaci6n de las subvenciones recogidas en eI apartado primero,
letras c) y d) de La presente Orden, se llevarıi a cabo mediante la remisi6n
de una rnemoria, detallando Ias actividades desarrolladas asi como la aplicaci6n efectuada de la subvenci6n concedida, acompaftada de 108 justifıcantes originales del gasto efectuado.
Undecimo.-Los hospitales beneficiarios quedan obligados a facilitar
al Tribunal de Cuentas, cuanta infonnaci6n les sea solicitada en relaci6n
a est.as subvenciones.
Duodecimo.-Toda alteraci6n de las condiciones tenidas en cuenta para
la concesi6n de la subvenci6n y, en especial, la obtenci6n concurrente
de subvenciones a ayudas otorgadas por los mismos conceptos por Adrninistradores 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales,
podnin dar lugar a la modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n.
Decirnotercero.-La entidad subvencionada debera reintegrar las cantidades percibidas 'con los intereses de demora desde el momento del pago
de la subvenci6n, de conformidad con 10 previsto en eI articuIo 81.9 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, cuando incurra en alguno
de los casos de incumplimiento que se especifıcan en el mendonado precepto legal.
Decimocuarto.-La presente Orden entrarıi en vigor eI dia siguiente
al de su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado•.
Madrid, 10 de octubre' de 1996.

ROMAY BECCARİA
Ilmos. Sres. Subsecretario de Sanidad y Consumo y Secretano general
de Asistencia Sanit.aria.
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RESOLucıON de 9 de octubre de 1996, del organismo aut6nomo Parques Nacionales, sobre delegaci6n de atribuciones.

Esta Presidencia, en virtud de las competencias atribuidas en el Real
Decreto 1055/1995, y en eI Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, de
Estructura Orgıinica Bıisica del Ministerio de Medio Aınbiente, resuelve:
Prirnero.-Se delegan en el Director del organismo aut6nomo Parques
Nacionales Ias atribuciones siguientes:
a) La autorizaci6n de gastos y la ordenaci6n de pagos sobre los creditos del presupueşto de! organismo que no excedan pe 100.000.000 de
pesetas, asi como la disposici6n de los fondos depositados a nombre del
organismo y la recaudaci6n de los ingresos, recursos econ6micos y creditos
del mismo.
b) Todas las facultades que el ordenarnientojuridico atribuye al representante legal de un organismo aut6nomo en materia de contrataciön adrninistrativa, induida la forrnalizaci6n de 10s contratos y la facultad de ordenar la devoluci6n de las fianzas definitivas, cuando la cuantia no exceda
de 100.000.000 de pesetas.
c) La facultad para resolver convocatorias de subvencİones y ayudas,
cuando la cuantia no exceda de 100.000.000 de peset.as.
d) La facultad de ordenar al personaJ adscrito al organismo 105 servicios que genercn derecho a Ias indernnizaciones previstas en eI Real
Decreto 236/1988, de 4 de marzo, sobre indemnizaciones por raz6n del
servicio.
e) Las actuaciones, tanto de tramitaci6n como de resoluciôn, atribuidas como propias al organisrno, en materia de personal, funcionario
o laboral, asi como las relativas a informatica, asuntos juridicos, recursos
administrativos, archivos, registros, administraci6n y coordinaci6n interna, y en general la tramitaci6n de t.odos los asuntos que se refieren a
Ias actividades propias de Parques Nacionales.
Segundo.-La delegaci6n de atribuciones a que se refiere esta Resoluci6n
se entiende sİn perjuicio del ejercicio de la potest.ad de avocaci6n del
6rgano delegante.
Tercero.-Cuantos actos y resoluciones se adopten en ejercicio de las
atribuciones conferidas en virtud de esta Resoluci6n exigir:in la constancia
expresa de la delegaci6n, con menci6n de esta Resoluci6n y su fecha de
publicaci6n.
Cuarto.-La presente Resüluci6n entrani en vigor eI mismo dia de su
publicaci6n en el .Bületin Oficial del Estado~.
Madrid, 9 de octubre de 1996.-EI Presidente, Borja Cardelus y
Mufı.oz-Seca.

Ilmos. Sres. Director del organismo aut6nomo Parques Nacionales e Interventor delegado en el organismo.
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RESOLUCIÖN de 25 de septiembre de 1996. de la Direcci6n
General de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que
se formula la declaraciôn de impacto ambiental del proyecto de aer6dromo en el termino municipal de Alhama
de Murcia (Murcia), del promotor ..Startbahn Süd, Sociedad

Limitada,..
El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci6n
de Impacto Aınbiental, y su RegIamento de ejecuciôn, aprobado por Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaci6n de forrnulardeCıaraci6n de impacto ambiental, con canicterprevio a la resoluci6n
administrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaci6n
de La obra, instalaci6n 0 actividades de Ias comprendidas en los anexos
a las citadas disposiciones.
De acuerdo con 10 establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, por los que se
establece la estructura organica basica y la atribuci6n de competencias
del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Direcci6n General

