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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

26809 RESOLucıDN M 26 de noviembre M 1996, M la Secretaria 
de Estado de Cooperaci6n Internacional y para Iberoa71'1.€
rica, por La que se convocan subvenciones a fundaciones 
y asociaciones dependientes de partidos politicos de ambito 
estatal y con representaci6n parlamentaria, para la pro
moci6n de actividades en /beroamerica. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores valora positivaınente Ias activi
dades desarrolladas por fundaciones y asociaciones dependientes de par
tidos politicos dirigidas a contribuİr a la implantaci6n y arraigo de la 
cultura democratica en Iberoamerica. Por ello, se estableciô en tüs Pre
supuestos Genera1es para 19951 prorrogados para eI ano 1996, la concesiôn 
de subvenciones que ayuden a la financiaciôn de dichas actividades, a 
traves de programas de formad6n, seminarios, publicadones y encuentros. 

Procede, por tanto, convocar La concesi6n de dichas subvendones con 
cargo al credito 12.03.492 de los vigentes fresupucstos Generales de1 
Estado. 

Por todo 10 anterior, he tenido a bien disponer: 

Primero. Objeto.-La Secretaria de Estado para la Cooperaci6n lnter
nacional y para Iberoamerİca convoca, dentro de los limites presupues
tarios en eI ambito de sus competencias y de acuerdo con 10 establecido 
en eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, la concesi6n de sub
vendones a fundaciones y asodaciones dependientes de partidos politicos 
de ambito estata1 y con representad6n parlamentaria, para la realizaci6n 
de actividades en Iberoamerİca que contribuyan al arraigo del sistema 
democratico a traves de programas de formadan, seminarios, publicacio
nes y encuentros. 

Segundo. Requisitos de los solicitantes 0 beneJiciarios.-Podnin optar 
a las. subvendones que se regulan en esta Resoluci6n las fundaciones y 
asociaciones que reunan 10s siguientes requisitos: 

1.0 Estar legalmente constituidas. 
2.° Tener ambito estata1 de actuaci6n segun su titulo constitutivo 0 

realizar sus actividades en paıses en via de desarroUo. 
3.° Carecer de fines de lucro. 
4.° Acreditar que se hallan aı corriente de las obligaciones tributarias 

y de Seguridad Social, de conformidad con 10 previsto en tas Ôrdenes 
del Ministerio de Economıa y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 
de noviembre de 1987. 

5.° Haber justificado, en su caso, suficientemente, las İnversİones de 
las ayudas econ6micas recibidas con anterioridad para el cumplimiento 
de fines sociales. 

6.° Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumpli
miento de sus objetivos, acreditando la experiencia operativa necesaria 
para eUo. 

7.° Mantener dependencia organica de partidos politicos de ıirnbito 
estatal y con represent.aciôn parlamenta.ria. 

A estos efect.os deberan aportar la siguiente documentacian: 

-a) Fotocopia compulsada de la escritura de constituciôn y c6digo de 
identi:ficaciôn fisca1. 

b) Escrito de quien ostente la representaciôn del partido politico, 
declarando la dependencia de la fundaci6n 0 asociaciôn de dicho partido 
politico. 

c) Descripci6n y fines de la actividad para la que se solicita la sub
venci6n: Resultados previstos, duraciôn, participantes, etc. 

d) Presupuesto anual: Previsi/-' rl .... ingresos y gastos. 
e) Programa general de acti\ .. dades de la fundaci6n 0 asociaci6n 

para 1996. 
f) Presupuesto de la actividad para la que se solicita la subvenci6n 

con menci6n expresa de otras ayudas solicitadas 0 concedidas con cargo 
a fondos publicos. 

g) Acreditaciôn de encontrarse al corriente de sus obligaciones tri
butarias y, en su caso, respecto a La Seguridad Social. 

h) Certificaci6n de los 6rganos competentes de haber justificado pre
viamente Ias ayudas econ6ınicas recibidas en la convocatoria de 1995, 
por este tipo de financiaciôn. 

Tercero. Presentaciôn de solicitudes.-Las solicitudes de subvenci6n 
podrıln presentarse en eı Registro General del Ministerio de Asuntos Exte
riores, dirigidas al Secretario de Estado para la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica. 

Cuarto. Financiaciôn.-La fınanciaciôn de subvencİones se hara con 
cargo aı credito 12.03.492 del programa 134B, ~Cooperaci6n, Promoci6n 
y Difusi6n Cultural en el Exterior», del vigente presupuesto de gastos del 
Departamento, siendo la cantidad destinada a este fin de 50,000.000 de 
pesetas. 

Quinto. Concesi6n.-La concesi6n de subvenciones se efectuani en 
regimen de concurrencia competitiva. 

Sexto. 6rgano instructor.-El Direct.or del Gabinete de la Secretaria 
de Estado para la Cooperaci6n Intemacional y para Iberoamerica sera 
el 6rgano competente para la instrucci6n del procedimiento de concesi6n. 

Septimo. Plaz(j de presentaci6n.-EI plazo de presentaci6n de soli
citudes sera de diez dias naturales a partir del dİa siguiente de La publi
caci6n de la presente Resoluci6n en el ~Boletin Ofıcial del Estado~. 

Octavo. Audiencia.-Para el tramite de audiencia se est.ara a 10 di8-
puesto en el articulo 5.3 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Noveno. Plaz() de resoluci6n.-EI plazo de resoluci6n sera de un mes 
a partir del dia siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en 
el «Boletın Oficial del Estado". 

Decimo. Criterios de valoraci6n.-Las solicitudes se valoraran de 
acuerdo con 10s siguientes criterios: 

a) Valoraci6n del interes de la actividad propuesta. 
b) Difusiôn de Ias actividades propuestas. 
c) Numero de escanos obtenidos en las ultimas elecciones generales 

por el partido politico de quien dependa la fundaciôn 0 asociaci6n soli
cita.nte. 

Undecimo. Comisi6n de Estudio y Valora.ci6n.-Las solicitudes y 
documentaci6n presentadas seran informada.o; por una Comisi6n de Estu
din y Valoraci6n, que est.ara integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: El Secret.ario general de la Agenci.a Espafiola de Coope
raci6n Internacİonal. 

Vocales: 

El Director general de Politica Exterior para Iberoamerica. 
EI Director general de Relaciones Culturales y Cientificas. 
El Director general del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana. 
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El Director del Gabinete del Secretario de Estado para la Cooperaci6n 
Internacional y para Iberoamerica. 

Secretario: Un Vocal Asesor del Gabinete del Secretario de Estado para 
la Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica. 

Et funcionamiento de la Comisi6n de Estudio y Valoraci6n se ajustara 
al n\gimen de 6rganos colegiados establecido en los articulos 22 al 27 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimİento Administrativo Comun. 

La Comisi6n quedani va.ıidamente constituida, tanto en primera como 
en segunda convocatoria, con la presencia del Presidente, de] Secretario 
y de la mitad, al menos, de sus mİembros. 

Et informe de la Comisi6n de Estudio y Valoraciôn serB. preceptivo, 
pero na Vİnculante. 

Duodecimo. Resoluciones.-Las subvenciones se concedenin, a pro
puesta del 6rgano instructor previo inform...ıe la Comisi6n de Estudio 
y Valoraci6n, mediante Resoluciôn del Secretario de Estado para la Coo
peraci6n Internacional y para Iberoarnerica, que debera ser notificada a 
10s beneficiarios mediante escrito dirigido a 105 mismos y publicada en 
el .Boletin Oficial del Estado.. . 

Estas resoluciones pondnin fin a la via administrativa. 
Decimotercero. Abono de la subvenci6n.-Se efectuara en un solo pla· 

zo mediante orden de pago y previa fiscalizaciôn de la Intervenci6n de 
la Adrninistraciôn del Estado. 

En los casos en que exista diferencia entre 10 solicitado y 10 defini· 
tivamente concedido, eD la resoluciôn de concesiôn de la subvenciôn se 
establecera la parte del presupuesto afectada por la reducciôn. 

Decimocuarto. Obligaciones del beneficiario.-El beneficiario vendra 
obligado a utilizar la subvenci6n exclusivamente para la realizaci6n de 
la actividad para la que se le ha concedido, de donde se deriva la asunci6n 
de las siguientes obligaciones: 

a) Realizar la actividad que fundamente la concesiôn de la subvenciôn 
antes del 30 de junio de 1997. 

b) Acreditar ante el ôrgano concedente, en el plazo de dos meses 
tras la finalizaci6n de! proyecto subvencionado, la realizaciôn de la acti· 
vidad para la que se haya concedido la subvenciôn y la aplicaciôn de 
los fondos percibidos. La justificaciôn del gasto debera hacerse antes de! 
1 de septiembre de 1997. 

El plazo de justificaciôn podni ser objeto de prôrroga a peticiôn del 
interesado, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 49 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado. del 27), de Pro
cedimiento Administrativo de las Administraciones Publicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Lajustificaci6n se realizara mediante la presentaciôn de: 

Memoria de tas actividades desarrolladas en relaciôn con la finalidad 
para la que la subvenci6n fue concedida y de tas condiciones impuestas, 
en su caso, con motivo de la coneesi6n. 

Facturas y documentos de caja, recibos y haberes, documentos de ingre
sos de cuotas de la Seguridad Social y de retenciones de impuestos, actas 
de recepciôn y cualesquiera otros que justifiquen la realizaci6n de los 
gastos de la actividad subvencionada. Esta documentaciôn debera pre
sentarse en original, sin perjuicio de presentar fotocopia, en su easo, para 
su compulsa y devoluciôn. 

c) Someterse a las <'Ctuaciones de comprobaciôn a efectuar por el 
ôrgano concedente, a las de control financiero que correspondan a la Inter· 
venciôn General de la Administraciôn del Estado y a las previstas en la 
legis!aciôn del Tribunal de Cuentas, al que facilitaran cuanta informaci6n 
le sea requerida al efecto. 

d) Comunicar al ôrgano concedente la obtenci6n de otras subven· 
ciones 0 ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Adını· 
nistraciôn 0 entes publicos nacionales 0 internacionales. 

e) En todo caso, tas subvenciones quedaran sujetas a reintegro de 
principal e intereses en la medida en que no resulte debidamentejustificada 

, la aplicaci6n de los fondos recibidos a los fines propuestos en los pre
supuestos presentados, sin peıjnicio de las dem'" responsabilidades a 
que hubiere lugar. 

Decimaquinto. Concurre7lCia de subvenciones.-El importe de tas sub
veneiones reguladas en la presente Resoluciôn no podni, en ningUn caso, 
ser de la cuantfa que, aisladamente 0 en concurrencia con subvenciones 

.. de.atras Administraciones Pıiblicas 0 de otros entes publicos o.privados, 

. nacionales 0 internacionalesı supere el eoste de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario. 

Decİmosexto. Revisi6n de las subvenciones.-Torla alteraciôn de las 
condiciones tenidas en euenta para la concesiôn de la subvenci6n Yı en 
todo caso, la obtenei6n concurrente de subvenciones de otras Adminis
traciones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, podra 
dar ıugar a la modificaciôn de la resoluciôn de concesi6n. 

Decimoseptimo. RevocacWn de la subvenci6n.-Procedera. la revoca
ciôn de la subvenciôn, asi como el reintegro de las cantidades percibidas 
y la exigencia del interes de demora, desde el momento del pago de la 
subvenciôn, en los casos previstos en ci articulo 81.9 de la Ley General 
Presupuestarla. 

Decimoctavo. Responsabüidad y regimen sancionador.-Los benefi
ciarios de ayudas y subvenciones quedaran sometidos a las responsabi· 
lidades y regimen sancionador que sobre infracciones adınlnistrativas en 
la materia establece el articulo 82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, en su redacciôn dada por la Ley 31/1990, de 27 
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. 

Decimonoveno. En todo 10 no regulado por la presente Resoluciôn, 
se estara a io establecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, 
relativo al procedimlento para la concesi6n de subvenciones publicas. 

Vigesimo. La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace publico para general conocimİento. 
Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Secretario de Estado, Fernando 

Maria Villalonga Campos. 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

26810 ORDEN de 25 de octubre de 1996 por la que se manda 
expedir, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real 
Carta de Sucesi6n en el titulo de Bar6n de Gracia Real, 
afavor de don Juan Nepomuceno Dominguez perez. 

De conformidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de maya 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g), ha tenido a bien 
disponer que, previo pago del impuesto correspondiente se expida, sin 
peıjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesi6n en el titulu 
que a continuaciôn se indica, a favor del interesado que se expresa: 

Titulo: Barôn de Gracia Real. 
Interesado: Don Juan Nepomuceno Dominguez perez. 
Caıısante: Don Joaquin Dominguez Manjôn. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y dem'" efectos. 
Madrid, 25 de octubre de 1996. 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

Ilmo. Sr. Subsecretario de Justicia. 

MINISTERIO DE DEFENSA 

26811 ORDEN 701/38911/1996, de 13 de noviembre, por la que 
se publica elfallo de Ios premios .Ejercito del Aire· 1996. 

1. Premio .Instituci6n E;iercito del Aire., convocado por Orden 
701/38029/1996, de 17 de enero (.Boletin Oficial del Estado. numero 25, 
del 29). El Jurado, constituido por el Consejo Superior del E;iercito del 
Aire, una vez examinadas tas propuestas presentadas, acuerda conceder 
un preınlo unico dotado con 1.000.000 de pesetas y trofeo, a la Guardia 
Civil, por la colaboraci6n y disposiciôn constante que ha mostrado siempre 
hacia el E;iercito del Aire. 


