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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. 
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2. Premio ıEJercito de! Airet, rnodalidad de Pintura, convocado por 
Orden 70lj38029j1996, de 17 de enero (<<Boletin Oficial del Estadoı mime
ro 25, del 29). El Jurado constituido por: 

Presidente: Excelentisimo sefior General de Divisi6n don Carlos Hidalgo 
Garcia, Jefe del Servicio Histôrico y Cultural de! Eıiercito del Aire. 

Voca1es: 

Excelentisİmo sefıor don Luis Garcfa-Ochoa IbAfıez, Academico de 
mlmero de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Ilustrisimo sefi.or don Jose Sanchez-Garralero L6pez, Catedratico de 
Paisı:ye de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. 

Don Jose Medina, Critico de Arte. 
Ilustrisimo senor Coronel don Sergio Rubiano G6mez, Secretario Gene

ral del Servicio Hist6rico y Cultural del Ejercito del Aire. 
Sefior Comandante don Luis Miguel Yagüe Herreros, Jefe de la Oficina 

de Relaciones Pı1blicas. 

Secretario: Sefi.or Capit:in don David Libreros Salvador, de la Oficina 
de Relaciones Pı1blicas. 

Una vez exaıninadas las obras presentadas, acordaron: 

Primero.-Conceder eI premio dotado con 2.500.000 pesetas y trofeo, 
a la obra titulada .Lecciôn Histôrica., de la que es autor don Fernando 
Fragua Quirôs. 

Segundo.---Conceder el segundo premio dotado con 500.000 pesetas y 
placa, a la obra titulada «352-2.°, el Eterno Junkers~, de la que es autor 
don Fernando de La Cueva Iranzo. 

Tercero.-Conceder tas siguientes menciones de honor: 

Ala obra .Rumbo Sur., de la que es autora dofta Carmen Lôpez Lôpez. 
A la obra .Vuelo Rasante», de la que es autor don Rafael Jose Gômez 

Martinez. 
Ala obra «Impacto eo las Nubes., de La que es autor don Julian Momoitio 

Larrinaga. 
A la obra .Alferez», de la que es autor don Manuel Barbero Richard. 

3. Premio .Eıjercito del Aire», modalidad de Medios de Comunİcaciôn, 
convocado por Orden 701/38029/1996, de 17 de enero (~Boletin Oficial 
del Estado~ numero 25, deI 29). Et Jurado, constituido por: 

Presidente: Excelentlsimo seftor General de Divisiôn don Carlos Hidalgo 
Garcia, Jefe del Servicio Hist6rico y Cultural del Eıjercito del Aire. 

Vocales: 

Don Ernesto Saenz de Buruaga, Director de Servicios Infonnativos 
deTVE. 

Don Jose Maria Carrascal Rodriguez, Periodista. 
Don Fernando Jauregui, Periodista. 
Ilustrisimo seİior Coronel don Sergio Rubiano Gômez, Secretario gene

ral del Servicio Histôricp y Cu1tural del Ejercito del Aire. 
Se:ftor Comandante don Luis Miguel Yagüe Herreros, Jefe de la Oficina 

de ReIaciones publicas. 

Secretario: Sefi.or Capit3.n don David Libreros Salvador, de la Oficina 
de Relaciones publicas. 

Una vez examinadas las obras presentadas, acordaron: 

Primero.-Conceder el primer premio dotado con 1.250.000 pesetas y 
trofeo, a don Jose Sanchez Mendez, por sus artİculos .Contribuciôn a la 
paz en Bosnia. y .Alfrefo Kindelan Duany, un aviadoruniversal., publicados 
en los diarios .EI Pais. y .ABC., respectivamente. 

Segundo.--Conceder eI segundo premio dotado con 500.000 pesetas y 
placa, a don Roberto Sanchez Benitez, por el reportaJe audiovisual titulado 
.TLD en Morôn», emitido con Canal Sur Televisiôn. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D., El Jefe del Estado Mayor 
del Ejercito del Aire, Ignacio ManueI Quintana Arevalo. 

26812 RE80LUCı6N 423138.88311996. de 13 de noviembre. de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la Sentencia de la Sala de la ContencioscrAdministrativo 
de la Audiencia Nacwnal (Secci6n Quinta), dictada en el 
recurso numero 623/1994, interpuesto pordonAndres Valle 
Ricote. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
Que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la Sentencia finne 

dictada por la Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Quinta), en el recurso numero 623/1994, interpuesto por don 
Andres Valle Ricote, sobre medalla de sufrimientos por la patria. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-El Subsecret.ario, AdoIfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Mando de Personal. Direcciôn de 
Gestiôn de Personal. Cuartel General del &jercito. 

26813 RE80LUCı6N 423138.88411996. de 13 de noviembre. de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la sentencia de la Sata de la Contencioso-Administrativo 
del Tribunal-Superior de Justicia de Andalucia (Secciôn 
Cuarta), SeviUa, dictada en el recurso numero 2.110/1994, 
interpuesto por don Francisco Barragan Dominguez. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatprios La sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucia (Secciôn Cuarta), Sevilla, en eI recurso numero 
2.110/1994, interpuesto por don Francisco Barragan Dominguez, sobre 
vivienda militar de apoyo logistico. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general del Instituta Para la Vivienda de Ias Fuerzas 
Armadas. 

26814 RESOLUCı6N 423138.88511996. de 13 de noviembre, ,de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la Sentencia de la Sala de la Contencioso--Administrativo 
de la Audiencia Nacional (Secci6n Quinta), dictada en el 
recurso numero 866/1994, interpuesto por don FiJlix More
noperez. 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
Que se cumpla en sus propios tenninos estimatorios la Sentencia firme 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal (Secciôn Quinta), en eI recurso nı1mero 866/1994, interpuesto por don 
Felix Moreno Perez, sobre inutilidad fisica en acto de servicio. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia Civil. 

2681 5 RE80LUCı6N 423138.88611996, de'13 de noviembre. de la 
Subsecretaria, por la que se dispone el cumplimiento de 
la Sentencia de la Sala de lo Contencwso-Administrativo 
de la Audiencia Nacionat (Secci6n Quinta), dictada en el 
recurso numero 815/1994, interpııesto por don Victor 
Manuel Bldzqııez Galdn. 

De confonnidad con 10 establecido en la Ley Reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, dispongo 
que se cumpla en sus propios terminos estimatorios la Sentencia finne 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
na! (Secciôn Quinta), en el recurso numero 815/1994, interpuesto por don 
Victor Manuel Blazquez Ga1ıin, sobre inutilidad rısica en acto de servicio. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Adolfo Menendez 
Menendez. 

Excmo. Sr. Director general de la Guardia CiviL. 


