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Herminia Cuenca Abad, don Ignacio Andıijar Castilla, doiia InmacuIada 
Guzman Roman, don Jose Antonio Ruiz Ortega, don Jose Gabriel Jimenez 
Heredia, don Jose Maria Garcia Reyes, don Jose Luis Sanchez Ortega, 
dofia Josefa L6pez Mira11es, dona.Josefa Moreno Lorente, dona Juana Lea1 
Martinez, dofta Juana Ruiz Abad, dofia Leonor Zapata Gines, dofia Maria 
Diaz Ripoll, dofia Manuela Hoyos Palm3, dona Maria Antôn Mota, doİia 
Maria de los Angeles Quesada Vazquez, doiia Maria Angustias Zafra Jime
nez, dofia Maria del Cannen Cornejo Ruiz, dofıa Maria Dolores Mille Galan, 
dofta Maria Escarvajal LOpez, dOlıa Maria Elena Varô Gutierrez, dofıa Maria 
Isabel Guerrero Lacarcel, dona Maria Josefa Carrasco Gômez, dofia Maria 
Josefa Pardo Lôpez, dofia Maria Josefa Terribas More.no, dona Maria Mer
cedes Marilla Bemal, dODa Maria Pilar Aguinaga Bienes, dofıa Maria Pihir 
Hidalgo Garda, dofia Marina Zubiza Martin, don Miguel Angel de las Nieves 
L6pez, don Mohand Al-Lal el Marini, don Pedro Luis Miralles 01ler, doiia 
Rafaela Leal Martinez, don Ramôn A1onso Guillen, doiia Rasida Abderrman 
Mohatar, dofıa Rosa Maiias Cazorla, daita Hasarla Aıvarez Reyes, dona 
lnmaculada Morandeİra Rorlriguez, doİia Purificaciôn Cantôn Flandes, don 
Joaquın Lamas Cortina, dona Ana Garcia Garcia, dona Dolores Chaneta. 
Ruiz, dona Hafidia Mimun Mohaıned, don Guariachi Mimon Mohatar, don 
Jose Luis Carri6n Horcajadas, dona Maria Teresa Lobo Rodriguez, dona 
Ana Maria Guerrero Atencia, dona Maria Amparo Antelo Gômez, dona 
Isabel Maria Cuerda Palomo, don Jose Ramos Sanchez, doiia Maria Auxi
liadora Mesa Puntas, don Fernando Gutierrez Perera y don Jose Domingo 
m~-8:!!"!te Si~Z~ı~!"~~~~~-~.~;·~g;--jcc:;~ Miırt;terio~~~ 
timatoria de la solicitud formulada sobre invalidez de pleno derecho de 
la Orden de 8 de agosto de 1986 por la que se fyan las retribuciones 
del personal dependiente del INSALUD, ICS y RASSA en 10 referente al 
apartado 1 del tftulo X y del anexo XXIX, euya pronunciamieno es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Estirnar eI recurso contencioso-adrninistrativo interpuesto 
por la Procuradora dofia Concepci6n Arroyo Morroli6n, en representaci6n 
procesal de 106 sefialados en el encabezamiento, contra la resoluci6n de 
la Ministra de Sahidad y Consumo de fecha 6 de octubre de 1993, que 
se anula por no ser conforme a Derecho, con todos ~os efectos inherentes 
a esta dcCıaraci6n, concretamente ordenando que la Administraci6n debe 
continuar el tr;i,mite de acci6n de nulidad ejercitada por 108 actores, reca· 
bando el oportuno dictamen del Consejo de Estado, previo ala resoluci6n 
adrninistrativa que corresponda. 

Sin expresa imposiciôn de costas a ninguna de las partes procesa1es.» 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el artfcuIo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
rninistrativo. 

Madrid, 22 de noviembre de L996.-P. D. (Orden de 2 de noviembrc 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado> del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
te1l6n Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

27742 ORDEN de 29 de noviembre de 1996 por la que se establecen 
las bases reguladoras y se convocan subvencioııes para la 
realizaci6n de actividades prlvadas en materia de con
servaciôn de la naturaleza y para la realizaci6n de cam,.. 
paiias de prevenci6n de incendios forestales a traves de 
agentes sociales durante el ejercicio de 1996. 

La Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n de 108 Espacios Natu· 
rales y de la Flora y Fauna Silvestres, estableci6, en su dispo~iciôn adicional 
sexta, la posibilidad de conceder ayudas estatales a las actividade8 privadas 
que contribuyan al cumplimiento de las finalidades de la Ley. En desarrollo 
de la misma se dict6 el Real Decreto 873/1990, de 6 de juIio, por el que 

se establece un regimen de ayudas para actividades privadas en materia 
de conservaciôn de la naturaleza. 

La gestiôn de estas subvenciones se realizara de forma centralizada, 
de acuerdo con 10 previsto en eı articulo 7.1 del mencionado Real Decreto, 
que contempla los supue.stos en los que se invierte la regla general de 
competencia de las Comunidades Autônomas, es decir, que las solicitudes 
de ayuda estata.l se efectuaran 'ante eI Ministerio de Medio Ambiente, que 
sera cOlflpetente para su tramitaciôn, resoluciôn, control y pago cuando 
los terrenos en IOS que yayan a realizar 10S proyectos de conservaciôn 
se hallen situados en alguno de los parques integrados en la .Red Estatal 
de Parques Nacionales 0 cuando la ejecaciôn de proyectos de conservaciôn 
de especies, subespecies 0 poblaciones clasificadas en el Catalogo Nacional 
de Especies Amenazadas corno .ıe.n peligro de extinciônı; «sensibles a la 
alteraci6n de su luibitatıı 0 INulnexables~, esten integrados por varias actua
ciones cuya realizaci6n sirnultanea sea imprescindible para la eficacia del 
proyecto y hayan de ejecutarse en el ;i,mbito territorial de varias Comu
nidades Aut6nomas. 

Por otra parte, la citada Ley, en el apartado 4 de su articuIo 2, estableciô 
que Ias Adrninistraciones cornpetentes promoveran la realizaci6n de pro
ycctos educativos y cicntificos cn orden a fomentar el conocimiento de 
la naturaleza y la neccsidad de su conscrvaci6n. En cumplimiento de c110, 
se establecen subvenciones para promover la formaciôn de la poblaci6n 

de proyectos educativos y cientfficos eri. orden a fomentar el conocimiento 
de la natura1eza y la ne.cesidad de su conservaciôn, que quedan sometidas 
a 105 criterios de ias subvenciones previst.as en los pa.rrafos anterİores. 

Para favorecer todas est.as "ıcdoI1es los Presupuestos Generales del 
Esta.do para 1996 han consignado los correspondientes creditos. 

En su virtud, previo inforıne del Servicio Juridico de! De:partamento, 
dispongo: 

Primero. Convocatori<i, objeto y regimen de concesi6n: 

1. La Direcci6n Genera1 de Conservaci6n de la Naturaleza, dentro 
de 105 creditos consignados en los Presupuestos Generales del Estado para 
1996, convoca la concesi6n de subvenciones mediante un regimen de con
currencia competitiva para la realİzaci6n de las actividades contempladas 
en el artfculo 2, apartado 4, y en la disposiciôn adicional sexta de ·la 
Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservaci6n de Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres, previstas tainbif~n estas ultimas en el arti~ 
culo 2 en relaciôn con el 7.1 del Real Decreto 873/1990, de 6 de julio, 
por el que se establece un regimen de ayudas para actividades privadas 
en materia de conservaci6n de la naturaleza, a traves de organizaciones 
y entidades con implantaci6n en ma.s de una Comunidad Aut6noma. 

2. Todas las activiqades y proyectos a subvencionar tendran que ser 
viables en su ejecuci6n practica. 

Segundo. Creditos presupuestarios.-Estas subvenciones se imputa
ran al concepto 2L20.533-A480 CA Familias e instituciones sin fines de 
lucro. Subvenciones a entidades 0 asociaciones cuyos· fines se ajusten a 
los principios inspiradores de la Ley 4/1989), y 2l.113.533-A-770 (A empre
sas privadas. Para la adquisiciôn de terrenos, establecimiento de derechos 
reales y programas de conservaci6n, Ley 4/1989) del presupuesto de la 
Direcci6n General de Conservaci6n de la Naturaleza, asignados re8pec· 
tivamente con los importes 88.840.000 pesetas y 8.910.000 pesetas. Fijan
dose un mılximo ·de4.000.000 de pcsetas por proyecto subvencionado, 
con excepciôn de las actividades previstas en el apartado 2 e) del articulo 7 
para las que se fya un m:iximo de 2.000.000 de pesetas por proyecto. 

Tercero. Beneficiarios: 

1. Podran solİcitar Ias subvenciones previstas en el apartado 4 de1 
articulo 2 de la Ley 4/1989, para la realizaciôn de proyectos educativos 
y cientificos en orden a fomentar eI conocimiento de la naturaleza y la 
necesidad de su conservaci6n, Ias entidades y organizaciones no guber
namentaIes sin anİmo de lucro que por disposici6n estatuta.ria se dediquen, 
prioritariamente, a estas actividades (concepto 21.20.533-A.48Ö). 

2. Podran solicita.r 1as subvenciones para la realizaciôn de campanas 
de prevenci6n de incendios foresta.les las entidades y organizaciones no 
gubernamentales sin animo de lucro que por disposiciôn estatuta.ria se 
dediquen prioritariamente a estas actividades, asi como las organizaciones 
profesionales agrarias y las organizaciones sindicales y de consumidores, 
(concepto 21.20.533A480). 
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3. Podran solicitar las subvenciones para la adquisici6n de terrenos 
o la constituciôn de otı'os derechos reales sobre 108 ınismos, referidos 
en los apartados b) y c) de} articulo 2 del Real Decreto 873/1990, las 
personas ıısicas y las juridicas de natura1eza privada que ejecuten pro
yectos de conservaci6n en terrenos de su propiedad 0 sobre Ias que ost.entan 
un derecho real en terrninos que facUıten legaImente para la ejecuciôn 
del proyecto (concepto 21.113. 533-A-770). . 

4. Podnm solicitar las subvenciones para La ejecuci6n de proyectos 
de conservaciôn en terrenos ubicados en un espacio natural protegido 
o de conservaCİôn de especies catalogadas, a las que se refieren 108 apar
tados b) y c) del citado articulo 2 del Real Oecreto 873/1990) las pe,fsonas 
fisicas y las jurfdicas de natura1eza privada que ejecut.en proyectos de 
conservacİôn en terrenos de su propiedad 0 sobre los que ostenten un 
dereeho real en terminos que faculten lega1mente .para la ejecuciôn del 
proyecto (concepto 21.113.533-A-770). 

5. Las entidades u organi:zaciones deberan reunir los siguientes requi
sitos: 

a) Estar legalmente constituidas. 

b) Tener un ambito de aetuaciôn estatal 0 que, al menos, Se extienda 
a varias Comunidades Autônomas. Este requisito no seci necesario en 
aquellos proyectos de conservacİôn que se realicen en los terrenos de 
los Parques Nacionales integrados en la red estata1 0 en su zona de influen
cia. 

c) Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimien
to de .1os objetivos. 

d) Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y de La Seguridad Social en la fecha de solicitud de la subvenciôn. 

e) Haber justificado la realizaciôn de ıa.s aetividades objeto de las 
subvenciones concedidas anteriormente, en su caso. 

Cuarto. Procedimiento de concesi6n.-La eoncesiôn de estas subven
ciones se llevara a cabo segı1n 10 previsto en eI Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento para la concesiôn 
de ayudas y subvenciones pı1blicas. 

Quinto 6rganos de instrucci6n y de resoluci6n del procedimiento: 

L. E! ôrgano competente, para la instrucciôn de! procedimiento sera 
eI Director general de Conservacİôn de la Naturaleza. 

2. EI ôrgano competente para la resoluciôn del procedimiento serə. 
eI Director general de Conservaciôn de la Naturaleza, por delegaciôn de 
la Ministra de Medio Ambiente. 

3. La instrucciôn del procedimiento estani encomendada a un Sub
direetor que serə. nombrado por el Director general, que llevara a eabo 
las actuaciones de instnıcciôn, audiencia y formulaciôn de propuesta de 
reso!uciôn, en 10s terminos previstos en el articulo 5 del citado Real 
Decreto 2225/1993. 

Sexto. Plazo de presentaci6n d:e solicitudes. Documentos que deben 
acompaii.ar a la solicitud: 

L. Las solicitudes se dirigirə.n al Director 'general de Conservaci6n 
de la Naturaleza y se presentaran en el Registro General de la Direcciôn 
o de aeuerdo con 10 previsto en -el articu10 38.4 la Ley 30/1992. EI plazo 
serş. de quince dias naturales a eontar desde eI siguiente a la publicaciôn 
en el _Boletin Oficial del Estado» de la presente Orden. 

2. Las solicitudes se formulanin en model0 que al menos contenga 
los datos que figuran como anexo 1 e iran acompafıadas de la siguiente 
documentaciôn: -

Memoria. 
Doeumento acreditativo de La personalidad 0 de la constituciôn e ins-

cripcion de la entidad solicitante. Si es fotoeopia debeni estar compulsada. 

Fotocopia compulsada de la tarjeta de identidad fiscal. 

Copia autenticada 0 fotocopia compulsada de los Estatutos. 

Doeumentaciôn original acreditativa del cumplimiento de las obliga-
ciones tributarias y de la Seguridad Soeial. 

Especificaciôn de si se han solicitado 0 recibido de otras Adminis
traciones pı1blicas 0 entes pı1blicos 0 privados nacionales 0 iiıternacionales 

subvenciones 0 ayudas para las' actividades propuestas 0 para otras acti
vidades. 

3. La Memoria debe recoger informaci6n explicativa de las caracte
rfsticas de la organizaciôn 0 entidad solicitante, la direcciôn, persona y 
telefono de contacto, ası como y necesariamente los siguientes datos: 

Actividades 0 programas propuestos para 108 que se solİcita la sub
venciôn. 

Presupuestos: Se especifie3ran, de fonna detallada y separada: 

Los diversos conceptos de los gastos previstos. 

Los costes de personal. Se indicar3. si" el personal que va a realizar 
el proyecto es voluntario 0 si por el contrario se trata de personal con
tratado. 

Los gastos de gestiôn y de administraciôn necesarios para la realizaciôn 
de los respectivos programas que, en ningı1n easo, podran superar el 10 
por 100 deI eoste total de los mismos. 

No serə.n financiados gastos de eomidas de trabajo. Los desplazamientos 
que se realicen al extral\iero se sefıalarıin en la Memoria y s610 se finan
ciaran cuando sean imprescindibles para la realizaciôn de la aetividad 
subveneionada. 

Asimismo, se sefıalara si el proyecto va a generar 0 no ingresos. 

4. La realizaCİôn de las actividades que eonstituyan eI contenido esen
dal de los programas no podra ser objeto de subcontrataciôn ni de eon
trataciôn especifiea de servicios. Se entendera que hay subcontrataciôn 
o contrataciôn especifica de servicios cuando el programa, objeto de la 
subvenciôn sea realizado por otra entidad distinta a la subvencionada. 
En ningı1n caso se podcin subcontratar las actividades objeto de la sub
venciôn si las misrnas constituyen el objeto social de la entidad u orga
nizaciôn subvencionada. 

Septimo. Criterios de valoraciôn: 

L. Como criterios generales de valoraci6n para la adjudicaciôn de 
las subvenciones se tendran en cuent3: 

a) La cuantia global incluida en el eorrespondiente concepto presu
puestario, que eondiciona sin posibilidad de ampliaciôn, las obligaciones 
que se contraigan con eargo al mismo. 

b) Las acCİones propuestas, valorandose especialmente los servicios 
que se prestan, la distribuciôn geogr:ifica de las actividades a desarrollar 
yel aproveehamiento global de los recursos eXİstentes. 

c) Que eI proyecto presentado tarnbhHı este subvenciortado por la 
Uniôn Europea. 

d) Que la entidad solicitante tenga experieneia en la realizaciôn de 
los programas que J?resente. . 

e) La participaeiôn de personal voluntario en la realizaciôn de las 
actividades a desarrollar. 

f) La viabilidad de tas actividades 0 programas de cara a su ejecuci6n. 
g) La exactitud en eI cumplimiento y justificaciôn de las actividades 

o eampafıas financiadas con anterioridad por la Direcci6n General (antes 
ICONA) 0 por el Ministerio de Medio Ambiente. 

2. Ademıis de los criterios generales antes sefıalados tendran prio
ridad aquellas actividades 0 programas que se refieran a: 

a) Actuaciones de conservaCİôn y recuperaciôn de especies incluidas 
en el CatƏ.J.ogo Nacional de Especies Amenazadas como en peligro de 
extinCİôn. 

b) Actuaciones de conservaci'ôn y recuperaciôn de especies incluidas 
en los anexos de la Directiva 79/409/CEE, en especial los considerados 
prioritarios por el Comire Ornis. 

c) ZEPAS. 
d) Proyeetos y actividade5 de promocİôn, sensibilizaciôn e infonna

ciôn sobre a1guno de los aspectos a los que se refieren los puntos anteriores. 
e) Protecciôn de bosques y prevenciôn de incendios forestales. 

3. Asimismo, tendran prioridad las actividades 0 programas propues
tos sobre las materias resefıadas en eI apartado anterior y que se formulen 
por organizaciones 0 entidades cuyo ambito de actuaciôn se extienda a 
ma.s de cineo Comunidades Aut6nomas. 
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4. Las organizaciones 0 entidades dedaradas de utilidad publica ten· 
dnin prioridad en la concesi6n de estas subvenciones. 

Octavo. Instrucciôn: 

1. El 6rgano instructor realizara de oficio cuantas actuaciones estirne 
necesarias para la determinaciôn, conodmiento y comprobaci6n de 108 
datos en viı:tud de 108 cuales debe pronunciarse la resoluci6n. 

2. Las actividades de instrucciôn comprendenin: 

a) Petici6n de cuantos infonnes se estimen necesarios para resolver, 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 5.2, letra a) ;lel citado ReaJ Decr.,. 
to 2225/1993. 

b) EvaJuaci6n de las solicitudes 0 peticiones, efectuada conforrne con 
108 triterios de valoraci6n establecidos en la presente convocatoria. 

3. El trıirnite de audiencia, cuando sea necesario, se evacuarıi de con· 
formidad con 10 previsto en el articu10 84 de la Ley 30/1992. 

4. La propuesta de resoluci6n deberıi expresar el solicitante 0 la rela· 
eion de solicitanies para 108 que se prQPone la concesiôn de la subvenciôn, 
y su cuantia, especifıcando su evaluaciôn y 108 criterios de valoraciôn 
seguidos para ·efectuarla. 

Noveno. Resoluciôn: 

le El otorgarniento de las subvenciones se realizara mediante reSo
luciôn, de acuerdo con 10 previsto en el articulo B9 de la Ley 30(1992. 

La resoluciôn Se motivara de acuerdo con 10 dispuesto en la presente 
Orden, debiendo en todo caso quedar acreditados en el procedimiento 
los fundamentos de la resoluciôn que se adopte. 

La resoluciôn deberıi expresar la relaciôn de los solicitantes a los que 
se concede. La cuantia de la sUbvenciôn podrıi referirse al total 0 a parte 
de los costes de las actividades 0 programas propuestos. Se hara constar 
expresamente quc la rcsoluciôn es contraria a la estimaciôn de} resto de 
las solicitudes. 

2. Se publicara en el .Boletin Oficiıll del Estado. un extracto del con· 
tenido de la resoluciôn, indicando cı tablpıı de anuncios donde se encuentra 
expuesto su contenido.integro. 

'3. Transcurrido eı plazo reglaınentario para resolver cı procedimiento, 
sİn que haya recaido resolu<;iôn expresa, se podni entender que ha sido 
desestimada la solicitud de subvenciôn. 

Decirno. Variaciones en los programas 0 subvencione5: 

1. Las personas y las entidades u organizaciones que hayan obtenido 
subvenciôn quedan obligadas a comunicar cualquier eventualidad que alt.,. 
re, modifique o·dificu1te la ejecuci6n del proyecto subvencionado. 

Las solicitudes de modificaciôn deberan estar suficientemente justi
ficadas y debeni.n forrnularse con canıcter inmediato a la apariciô~ de 
las Cİrcunstancias que la justifıquen, y, en tada caso, con anterioridad 
al momento en que fll\alice el plazo de ejecuCiôn de la actividad subven
donada. 

En 108 casos mencionados en los das parrafos anteriores, previa valo
raci6n de las circunstancias"y causas que determİnen la a1teraci6n 0 modi
fıcaci6n de la actividad subvencionada, se podn\ modifıcar la cuantia, 
contenido y condiciones de la subvenci6n, sin perjuicio de LA establecido, 
en su eəso, en el artieuIo 16. 

2. La cuantia de la subvenci6n concedida por la Direcci6n General 
de Conservaci6n de la Naturaleza serıi objeto de modificaci6ncuando el 
total de las subvenciones concedidas para las actividades inc\uidas en 
el proyecto subvencionado supere el coste de dicho proyecto. 

Undecimo. Forma de luıcer ejectiva la S'UÖVenciôn.-El Director gene
ral de Cpnservaciôn de la NaturaJeza ordenarıi el pago de la subvenciôn 
que se hara en dos plazos, el primero de los cuales no sobrepasarıi la 
mitad del importe total dı, la cantidad subvencionada y se hara efectivo 
eD eI momento eD que la subvenci6n sea concedida. 

Duodecimo. Obligaciones.de la entidad u organizaci6n be7uifi.ciar 
ria.-Los beneficiarios de las subvenciones, adeıruis de 10 _ previsto en el 
articulo 13de la presente Orden, vendran obligados a: 

a) Realizar la actividad que fundamente la concesiôn de la subvenciôn 
antes de130 de diciembre de 1996. 

b) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n y seguimiento e ins· 
pecci6n de la aplicaci6n de la subvenci6n, ƏSL coma al control fınanciero 
que corresponda a la Intervencion General de la Administraci6n del Estado. 

c) Comunicar a la Direcciôn General de Conservaciôn de la Naturaleza 
la obtenciôn de subvenciones obtenidas para la ejecuci6n de las actividades 
incIuidas en el proyecto subvencionado, procedente de cuaJesquiera Admi· 
nistraciôn publica 0 ente puhlico 0 privado nacional 0 internaciona1, supere 
el coste total de dicho proyecto. 

d) Facilitar cuanta informaciôn le sea requerida por ci Tribunal de 
Cuentas. 

e) .Incorporar de forma visible en todo el material impreso que se 
utilice y en los actos que se realicen para la difusiôn de los programas 
subvencionados un logotipo que perrnita identificar, el origen de la sulr 
vençi6n. 

Deçimotercero. Justjficaci6n de IOs gastos. -De acuerdo con 10 esta· 
blecido en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de julio de 1994, 
por el que Se da aplicaci6n a la previsiôn del articulo 95 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, las entidades u organizaciones subven· 
cionadas quedan obligadas a presentar la justificaciôn de todos 10. gastos 
efectuados para la realizaci6n de los programas 0 proyectos subvencio
nados hasta aJcanzar al menos el presupuesto total del proyecto presentado 
conforrne a 10 dispuesto en el articulo 6.3, antes del 15 de noviembre 
de 1996, con aportaciôn de los siguientes documentos: 

a) Certificaciôn de la representaciôn legal de la persona 0 de la entidad 
u organizaciôn en la que conste la realizaciôn de las actividades, programas, 
o ap.quisiciones realiıadas. 

b) En aquellos casos que se financien gastos de personaj, copia com· 
pulsada del contrato y de \as n6minas firrnadas por las personas que hayan 
trabajado en las actividades y programas, as; como los justificantes corre .. 
pondientes de las cotizaciones de la Seguridad Social y del ingreso en 
la Delegaci6n de Hacienda, de las cantidades retenidas correspondientes 
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas. 

c) Facturas con el recibi correspondiente,referentes a los restantes 
gastos efectuados en el cumplimiento del programa subvencionado de 
acuerdo con los conceptos aprobados. / 

d) Si 105 prograrnas subvencionados gelJ.eran ingresos, estos se rein
vertiran necesariamente en Ias mismas actuaciones. A estos efectos deben 
considerarse como ingresos los intereses, devengados por Ias subvenciones 
recibidas hasta el moınento del gasto. 

Podnin justificarse con cargo a la subvenci6n recibida los gastos que, 
en su caso ı hayan podido efectuarse durante el afio 1996 con anterioridad 
a su concesi6n, siempre que se refıeran a gastos reales de Ias actividades 
induidas en los programas subvencionados por la presente convocatoria 
y se trate de actividades incIuidas en la Memoria. 

e) Memoria justificativa de la aplicaciôn de \as subvenciones con· 
cedidas. 

f) Anexo II debidamente cumplimentado. 

Decimocuarto. Contml y seguirrıiento: 

1. El control del cumplimiento de1 objeto, condiciones y finalidad de 
la subvenciôn se efectuarıi de conforrnidad con 10 dispuesto por Real Decre
to Legislativo 1091/19BB, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el 
texto refundido. de la Ley General Presupuestaria. 

2. Asimismo, el Director general de Conservaciôn de la Naturaleza 
podra efeetuar, de acuerdo con 10 previsto en el articu10 8 del Real Decreto 
2225/1993, las actividades de control y seguimiento oportunas. 

Decimoquinto. Respo1isabilidad Y Tegimen sancionador.-Las per· 
sonas y tas. entidades U organizaciones adjudicatarias de subvenciones 
quedaran sometidas a la responsabilidad y el regimen sanclonador que 
sobre infracciones administrativas en esta materia establece el articulo 
82 del citado Real Decreto Legislativo 1091/198B, de 23 de septiembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestari;o, 
en redacciôn dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991. 
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Decirnosexto. Reintegros.-Procedeni la anulaci6n de la subvenciôn 
y, en su caso, el reintegro de las cantidades ya entregadas asl como de 
105 intereses ,correspondientes; asimismo, procedera la exigencia del interes 
de demora desde el mornento del pago de la subvenci6n y en la cuantla 
f'ıjada en eI articulo 36 de la citada Ley General Presupuestaria, en los 
siguientes casos: 

a) Obtener la subvenci6n sİn reunir las condiciones requeridas para 
ello. 

b) Incumplimiento de la obligaci6n de justificaciôn. 
c) Justifıcaci6n İnsuficiente del presupuesto del proyecto subvencio

nado 
d) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvenci6n fue 

concedida. 
e) Incumplimiento de 1as condiciones impuestas a 108 beneficiarios 

en 10s tenninos y plazos establecidos con rnotivo de la concesiôn de la 
subvenciôn. 

Igualmente procedera el reintegro de la cantidad correspondiente en 
el supuesto de modificaciôn previsto en el articulo 10.2 de la presente 
Orden. 

Las eantidades a reintegrar tendnin la eonsideraciôn de ingresos de 
dereeho pı1blieo, resultando de aplİeaciôn para su cobranza 10 dispuesto 
en los artlculos 31 al 34 del Real Deereto Legislativo 1091/1988. 

Disposiciôn final primera. 

Por el Director general de Conservaciôn de la Naturaleza se dictaran 
las resoluciones y se adoptaran las medidas necesarias en el ambito de 
sus atribuciones para eI cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Orden. 

Disposiciön final segunda. 

La presente Orden entrara. en vigor el dia siguiente al de su publieaciön 
en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 29 de noviembre de ı 996. 

TOCINO BISCAROLASAGA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Medio Ambiente y Director general de 
Conservaciôn de la Naturaleza. 

ANEXOI· 

Don/dofıa ............................................ . 
en representaciön de ........................... ' ........................................ , 
solicita que eI programa ............................................................... . 
sea incluido en la convocatoria de subvenciones para el ano 1996 

Esta solİcitud se aeompaii.a de la siguiente documentaciön: 

o Memoria. 
o Documento acreditativo de la personalidad 0 de la constituciôn e ins-

cripciôn de la entidad solicitante. 
o Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificaciôn fiseal. 
o Copia autenticada 0 fotocopia compulsada de los Estatutos. 
o Documentaciôn aereditativa de! cumplimiento de las obligaciones tri

butarİas. 

o Doeumentaciôn aereditativa de estar al corriente en el pago de la 
Seguridad Social. 

o Especificaciôn de si se han solİcitado 0 recibido de otras entidades 
subvenciones para las actividades propuestas 0 para ouas aetividades. 

o Nı1mero de euenta eorriente. 

(Lugar, fecha y firma.) 

IImo. Sr. Direetor general de Conservaeiön de la Naturaleza. 

• Sl'fialar con una X l'n la casil1a qUl' corresponda los documl'ntos qUl' se acompaiıan. 

ANEXOII· 

Don/dona .................................. . 
en representaciôn de ......................... . 

....... presenta la documentaci6n 
justifieativa de la subvenciön concedida. 

o Certificaciôn de la representaci6n legaI de la persona 0 de la entidad 
y organizaciôn en la que conste la realizaciön de las actividades, pro
gramas 0 adquisiciones İ'ealizadas. 
Si se financian gastos de personaI: 

o Copia del eontrato y de las n6mİnas finnadas por tas personas 
que hayan trabajado en las aetividades y programas. 

o Justificantes correspond.ientes de las eotizaciones de la Seguridad 
Social. 

o Justifieante del ingreso en la Delegaciön de Haeienda de las can
tidades retenidas correspondientes al Impuesto sohre la Renta 
de las Personas Fisieas. 

o Facturas con el recibi correspondientə a los restantes gastos efec
tuados en eI eumplimiento del prögrama subvencionado. 

o Generaci6n de ingresos. 
o Memoria justificativa de la aplicaci6n de las subvenciones con

cedidas. 

(Lugar, fl'cha y firma.) 

Ilmo. Sr. Director general de Conseıvaciôn de la Natura1eza. 

• Sefialar con una X l'n la casilla qUl' corresponda los docwnl'ntos qUl' se acompafian. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

27743 RESOLUCIÔN de 9 de dicümıbre de 1996. del Eanco de Espa
na, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 9 de diciembre de 1996, que el Ban
co de Espaii.a aplicard. a las operaciones ordinarias que 
realice por su propia cuenta, y que tendrdn la conside
raci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n 
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

DiVİ8as 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco a1eman .......... . ..................... . 
1 franeo frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorın holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .................... .. 

1 dölar canadiense ............................. . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 eorona sueea .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 mareo finlandes .............................. . 
1 eheUn austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

130,573 
162,329 
84,078 
24,888 

214,662 
8,532 

407,787 
74,965 
21,964 

215,537 
83,253 
53,405 
96,244 
98,710 

115,348 
19,137 
20,133 
28,096 
11,950 

104,355 
91,884 

Vl'ndedor 

130.835 
162,653 
84.246 
24,938 

215.092 
8,550 

408,603 
75,115 
22.008 

215,969 
83,419 
53,511 
96,436 
98.908 

115,578 
19,175 
20,173 
28,152 
11.974 

104,563 
92,068 

Madrid, 9 de diciembre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


