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ver acerca de las peticiones deducidas por la empresa «Agroman, Sociedad 
Anônima~, relativas al reconocimiento, tramitaci6n y pago de las obliga
ciones derivadas de determİnados expedientes de obras para la rehabi
litaciôn y adaptaciôn del edifıcio ex-convento de San Pedro Martir, inİ
cialmente destinado a sede de la Delegaciôn de} Gobierno en Castilla-La 
Mancha, por entender cada una de ellas que la otra es La que ostenta 
las atribuciones legales para su resoluciôn. 

2. Considerando que para abordar esa cuesti6n es necesario examinar 
previamente si se han cumplido 108 requisitos formales y de procedimiento 
exigiuos por la Ley para que pueda entenderse planteado eI conflicto, 
en virtud de 10 dispuesto en eI articu]o 33, parrafo segundo, de la Ley 
de Conflictos Jurisdiccionales de 17 de julio de 1948, aplicable de con
fonnidad con 10 establecido en la disposİciôn derogatoria primera de la 
Ley Orgıinica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales, que 
dec\ara la vigencia de los articulos 48 a 53 de la Ley de 1948, de Conflictos 
Jurisdiccionales, y, a 108 solos efectos de 10 dispuesto en 108 mismos, de 
los capitulos II y III de dicha Ley. 

3. Considerando Que del examen de las actuaciones practicadas resul
ta que, sİ bien na se han cumplido integramente 108 requisitos previstos 
en la Ley de 17 de julio de 1948 cuyos artİculos 39, 41 y 42 requieren 
que para que pueda entenderse planteado eI conflicto negativo de atri
buciones entre dos autoridades administrativas, tras la declaraci6n de 
incompetencia de las rnismas, se suscite por eI İnteresado eI planteamiento 
del conflicto de competencia negativo entre aınbas autoridades, teDiendo 
en cuenta que ci articulo 20 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiel)to 
Administrativo Comun, establece que eI organo administrativo que se esti
me incompetente para la resoluciôn de un asunto remitira directamente 
las actuaciones al ôrgano que considere competentc, si este pcrtenece a 
la misma Administraciôn Publica, proccdc entrar en cı fondo del asunto. 

4. Considerando que los terminos del conflicto est3.n claramente pian
tcados por -cı Ministerio de Justicia e Interior (hoy del Interior), al con
siderar que la mutaciôn demaniaI realizada de conformidad con los ar
ticulos 124 y 125 de la Ley de Patrimonio del Estado produce el cambio 
de competencia a favor del Ministerio de Educaciôn y Ciencia y le impide 
conocer la reclamaciôn formulada por .ıAgroman, Sociedad An6nima~, con 
motivo de la ejecuci6n de las obras de rehıibilitaci6n y adaptaci6n del 
edifıcio antiguo convento de San Pedro Martir (fase 3."), y por el Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia (hoy Educaci6n y Cultura) al estimar que es el 
Ministerio del Interior quien actuô como ôrgano de contrataci6n de las 
referidas obras y, por tanto, quien debe asumir las obligaciones que se 
derivan del contrato, por 10 que queda suficientemente definido el objeto 
y el contenido del conflicto en los escritos que figuran cn el expediente. 

5. Considerando que los efectos de los contratos se producen entre 
las partes contratantes, de conformidad con 10 dispuesta en eI artfculo 
1.09 I del C6digo Civil, y que su ejecuci6n se desarrolla bajo la respon
sabilidad del 6rgano de la Administraci6n que los haya celebrado, como 
dice el articulo 5 de la Ley de Contratos del Estado. 

6. Considerando que el Ministerio del I~terior fue eI 6rgano admi
nistrativo de conLrataci6n en la reIaci6n establecida para la reaIizaci6n 
de las obras de rehabilitaci6n del antiguo convento de San Pedro Martir 
y es en el seno de esa relaci6n contractual en la que el contratista, la 
empresa .ıAgroman, Sociedad An6nima», reclama determinadas cantidades 
de la Administraci6n contratante, sin que el cambio de destino deI inmue
bte, producido con posterioridad a la celebraci6n del contrato y a la cje
cuciôn de las obras, haya alterado por sı mİsmo los terminos de la relaci6n 
contractual previa y sin que tampoco se haya producido, hasta ese rnomen
ta, acuerdo expreso alguno entre Ias dos autoridades en confUcto por 
eI que ci Ministerio de Educaci6n y Cultura hubiera de hacerse cargo 
de las obligaciones de pago imputadas al Ministerio del Interior como 
6rgano de la Administraci6n que contratO, debe reconocerse a este ultirno 
Ministerio la competencia para instruir y resolver 1as peticiones de _Agro
man, Sociedad An6nima!l, relativas al reconocimiento, tramitaci6n y pago 
de las obligaciones economicas derivadas de} contrato. 

En su virtnd, de acuerdo con eI Consejo de Estado, vengo en dec1arar 
quc la competencia para instruir y resolver las peticiones deducidas por 
la cmpresa ~Agroman, Sociedad Anônima-, reIativas al reconocimiento, 
tramitaci6n y pago de las obligaciQnes derivadas de determinados expe
dientes de obras para la rchabilitaci6n y adaptaciôn del edifıcio ex-convento 
de San Pedro Martir, corresponde al Ministerio deI Interior. 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 

Ei Presidente del Gobierno, 

JOSE MARİAAZNAR LOPEZ 

JUAN CARLOS R. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

27903 RESOıUCIQN de 25 de noviembre de 1996, de w.Direcci6n 
General de Relaciones Cultural.es y Cientificas, por w. que 
se convocan subvenciones y ayudas para actividades ar:tis
ticas. 

La Orden de 13 de junio de 1994 (publicada en el .Boletin Oficial 
del Estado. el dia 13 de julio), establece las bases general.s reguladoras 
para la concesi6n de subvenciones y ayudas de la Direcci6n General de 
Relaciones Culturales y Cientificas, conforme al Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, que aprueba el Reg\amento del procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones publicas, y senala en sus articulos 2.° 
y 4.°, la preceptiva convocatoria publica, para subvenciones, mediante 
resoluci6n. En consecuencia, esta Direcci6n General procede a publicar 
la siguiente convocatoria: 

Primero. Convocatoria, ambito de aplicaci6n y credito a aplicar.-Se 
convocan subvenciones y ayudas correspondientes al ejercicio presupues
tarlo de 1997 para asistencia a reuniones, festivales, congresos y con
ferencias de caracter cultural y para la realizaci6n de actividades artisticas 
que se realicen durante dicho afio y quetengan como objeto la difusi6n 
de la cultura espaiiola en todo el mundo, por parte de profesionales indi
viduales, grupos, cornpafiias y personas juridicas; segtin indica el articu-
101.", punto 2, de la Orden de 13 dejunio de 1994. 

Conforme a 10 establecido en el Real Decreto 2225/1993, Y en la Orden 
de 13 de junio de 1994, la concesi6n de las subvenciones se realizara 
conforrne a criterios de concurrencia competitiva. 

Estas subvenciones se haran efectivas con cargo a los creditos habi
\itados al efecto, del presupuesto de la Direcci6n General de Relaciones 
Culturales y Cientifıcas, en el concepto 12.03.134B.48:1. Esta convocatoria 
queda condicionada a la efectiva eXİstencia de cl't'dito para eI ejerci
eio 1997. 

Segundo. Requisitos para solicitar subvenci6n.-Podran ser benefi
Cİarios de las subvenciones y ayudas de la presente convocatoria aquellas 
personas fisicas 0 juridicas, de cuaIquier nacionalidad, que reunan Ias 
siguientes condiciones: 

a) Tener capacidad de obrar. 
b) Poseer una trayectoria artistica y profesional sufıcientemente acre

ditada, mediante apoftaci6n de curriculum, dossier de prensa y, en su 
caso, publicaciones. 

c) Las personas juridicas deberan acreditar que su objeto cumple 
con los objetivos y fınes propios de la presente convocatoria. 

d) Encontrarse al dia en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. 

A efectos de la acreditaci6n del cumplimiento de estos requisitos, los 
solicitantes dcbenin aportar copia autentica de los documentos que a con
tinuaci6n se detaIIan: 

a) Documento nacional de identidad 0 equivalente. 
b) Acreditaciôn del mimero de identificaci6n fıscal. 
c) Acreditaci6n del pago del impuesto de actividades econ6micas 

correspondiente, en el caso que asi se requiera. 
d) En el caso de personas juridicas, copia de sus Estatutos y de su 

escritura de constituci6n, debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 
e) Certificados acreditativos de enconlrarse al corriente en sus obli

gaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. En el caso de que 
tales acreditaciones no pudieran hacerse en la forma prevista, deCıaraci6n 
expresa del beneficiario. 

Tercero. Publicidad.-La reIaci6n de las subvenciones y ayudas con
cedidas, 'objeto de esta convocatoria, se publicara mediante resoluci6n 
firmada por el Director general en el ,Boletin Oficial del Estado •. 

Cuarto. Condiciones de la concesi6n.-Las condiciones de la conce
siôn, segı1n establece la Orden de 13 de junio de 1994, son las siguientes: 

1. Las subvenciones a la..~ que se refiere la presente convocatoria debe
ran utilizarse exclusivamente para la realizaci6n de los fines para los que 
fueron concedidas y acreditada su realizaci6n documentaImente. 

2. Estas subvenciones seran compatibIes con cualquier subvenci6n 
concedida por otras administraciones 0 entes publicos 0 privados de carac-
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ter nacional 0 intemacional, siempre y cuando el importe total de las 
eoneedidas no supere el eoste de la actividad a desarrollar por el bene
fıciario, eI eual esfara obligado a comunicar todas tas suhvenciones obte-
nidas para la misma actividad. 

3. El beneficiario debera someterse a cuantas medidas de compro
baciôn estime oportuno esta Direcci6n General y a las de control financiero 
que correspondan a la Intervenci6n General de la Administraciôn deI Esta
do y a las previstas en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

4.. Los beneficiarios de estas subvenciones deberan hacer constar en 
las elementos publicitarios 0 de difusi6n de la actividad el hecho de estar 
subvencİonados por la Direcci6n General de Relacİones Culturales y Cien
tificas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Espana. 

Quintb. Oriıerios de valoraci6n.-EI procediıı)iento para la valoraci6n 
de las solİcitudes de subvend6n es eI siguiente: 

Las soIicitudes senin estudiadas por 10s Servicios de la Direcci6n Ge
neral de Relaciones Culturales y Cientifieas que podra recabar cuanta 
informaci6n especiaJ.izada considere oportuna a instituciones 0 expertos 
relacionados con la actividad objeto de subvenci6n. En cualquier easo 
la valoraci6n tendra en eonsideraci6n: 

1.0 El interes especifico del proyecto 0 actividad para los que se soli-
cita la subvenci6n. 

2. n La traycctoria profesional del solicitante debidamente acreditada. 
3.° La autoria original, en su caso. 
4.0 La propuesta de financiaci6n extema, si la hubicse. 

Se vaIoraran especialmcnte los proyeetos que euenten con la parti· 
cipaci6n financiera y organizativa de otras instituciones de suficiente pres
tigio, y flnalmente el presupuesto detallado de la actividad. 

Sexto. Justificaci6n.-Lajustificaci6n de la actividad, segı.in estableee 
la Orden de 13 de junio de 1994, 'se realizara en ci plazo m3.ıdmo de 
tres meses, contados a partir de la fecha en la que termine la actividad 
objeto de subvenci6n. EI beneficiario debera acreditar ante la Direcci6n 
General de Relaciones Culturales y Cientificas la realizaci6n de la misma, 
mediante la aportaci6n de certificados de la entidad organizadora, dossier 
de prensa, si 10 hubiere, 0 certificado de la representaci6n diplornAtica 
espanola dellugar donde se efectuo la actividad.· 

Septimo. Pago de la ... suInJenciones.-EI pago de las subvenciones y 
ayudas se realizara por la Direcci6n General de Relaciones Cu/turales y 
Cientificas eonforme estableee la Orden de 13 de junio de 1994, una vez 
justificada la realizaci6n de la actividad tal como se indica en el punto 
sexto de la presente convocatoria. 

Octavo. Medidas de garantia.-Conforme establece el neal Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria (.8oletin Oficial del Estado. 
mimero 234, del 29), articulo 81, apartados 6, 8 y 9, y de acuerdo con 
la Orden de 13 de junio de 1994, se estableee como medida de garantia 

de 108 intereses publicos la revisi6n de Ias subvenciones por los siguientes 
rnotivos: 

a) Por eualquier alteraci6n de las eondiciones de los solicitantes teni
das en cuenta para la concesi6n de la subvenciôn. 

b) Por la obtenci6n recurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas 
por otras administraciones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 inter
nacionalcs, euya cuantfa supere el eoste total de la actividad a des~rollar 
por el beneficiario. 

c) Por el incumplimiento de la finalidad para que la subvenci6n fuc 
concedida. 

d) Por incumplimiento dc la obligaei6n de lajustificacion. 
e) Por obtener la subvenci6n sİn reunir las condiciones requeridas 

para ello. 
t) Por incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios 

con motivo de la concesiôn de la subvenci6n. 

Procedera el reintegro de la subvenciôn en aquellos casos en quc, con 
posterioridad al pago, se eonstate el ineumplimiento de las espeeificaciones 
de este apartado. 

Noveno. Solicitudes y plazos.-Las .ubvenciones y ayudas se solici
taran en el impreso oficial, que facilita la Direcci6n General de Relaciones 
Culturales y Cientificas y que figura como anexo de esta Resolucion. 

EI plazo de presentacion de solicitudes queda abierto al dia siguiente 
de la publicaci6n de csta convocatoria en eI ~Boletin Ofidal del Estado» 
y fınalizara el dfa 30 de agosto de 1997. 

Cada solicitud individualizada, ademas del plazo anteriormente expues
to, debera dirigirsc ala Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cien
tifıcas con una antelaciôn minima de treinta dias antes de realİzar la acti
vidad euya subvenciôn se pretende. 

La presentaciôn de las solicitudes se realizani siempre de conforrnidad 
con el articulo 70 de la Ley 30/1992 de Regimcn Juridico de las Admi· 
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

Dôcimo.-Las resolueiones de la Direceion General de Relaciones Cul· 
turales y Cientificas, en las que se relacionan las subvenCİones concedidas, 
seran publicadas en el.80letfn Oficial de! Estado., y eontra las resolucioncs 
adopta.das se podra interponer recurso administrativo ordinario en el plazo 
de un mes, a partir de la fecha de publicaciôn de las misrnas en ci «Bolctİn 
Ofieial del Estado. ante el excelentisiıı)o senor Ministro de Asuntos Exte
!iores, eonforme a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de novicmbre, 
del Regimen Juridico de las Administraciones Publieas y del Procedimicnto 
Administrativo Comun. 

Para todos los extrcmos no previstos en la presente convocatoria, se 
aplicara, con caracter supletorio, 10 previsto en los articulos 81 y 82 de 
la Ley General Presupuestaria, en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, y en la Orden de 13 dejunio de 1994. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-El Direetor general,Santiago Caba
nas Ansorena. 
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ANEXO 

Una vez cumplimentado este lmpreso debeni ser enviado a: 

Registro General del Ministerio de A.suntos Exteriores. 
CalJe Ei Salvador, 1. 
Madrid 28071. 

, 

La Direcciôn General de Relaciones Cultıuales y CientUicas ııe reııerva eJ derecho de recluwıı ias soUcitudes no presentadas, como mlnimo, un 
mes antes de la fecha prevlsta para el desarroUo de la actividad. 

RESOLucıON ADOPl'ADA SELLO DEL REGISTRO GENERAL 

[] sı~rr==== ~ ____ ~ __ ~ ________________ --J 

[] NO 

V ALORACION DE LA ACTIVIDAD S1GNA1URAARCHIVOD.G.RR.CC. YCC. 

L 
Fecha NÜJnero de aoIicItud 

1. TI'İ'UW DEL PROYEt.'TO. 

2. DATOS DEL SOlJCITANTE. 

2.1 TIfULAR: 

APElJ..IDO!l: ......................................................................................................................................................... . 
NOMBRE: ..•......................•.........•..•............... ...... ···· ... · ......................••..... d •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DNI: ....... : ................................••..... NIF: ............................................... TELEFONO: ........................•.......... . ....•..•.. 

DOMICIlJO PERMANENI'E: 

CALLE: ............................•..........................................................•........•.•.....................•...•...........••...•.....•.•...•.•• 
POBLACION: ..................................................................................................... : ............................................... . 
PROVINCIA:.. . .................................................................. PAlS: .......................................................... , ... _ ...... .. 

2.2 HEPRESENTANTE: 

APELLlDOS: .......................... .................................................................. .. ...................................................... .. 
NOMBRE: ....................................................................................................................................................... .. 
DNI: ............................................... NI.': .............................................. n~FONO; .............................................. . 

DOM.ICIL/O PERMANENTE: 

CALLE: ............................................................................................................................................................ . 
POBLACION: ........................................................................................................................................................ . 

. PROVINClA: ...................................................................... PAIS ......................................................................... . 
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3. DATOS DEL PROYECTO. 

-3.1 PERSONAS QUE lNTERVENDRAN f;N 1.'\ ACTlVlDAD SEGUN SU FUNCION. 

HurnrnJ dr penonu Df'sc ıipciön de La J:.ı.ncwn 

. 

3.2 LUGAR(ES) Y FF;CHA(S) DONDE SE DESARROLLARA LA ACTMDAD, 

.--......... Fedıaftn Poblacion ..... . 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

ft. 

3.3 DESCRIPCION DE LA ACl1VIDAD: 
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4. ESTUDIO ECONOMICO. 

4.1 PRESUPUESTO DE LA AC'I1VlDAD: 

1. CACHET .........................................................................................................................•..•................ 

2. VLAJE ...........................•.•.........•..•••.•••••••••••••••••.••.••..•................................•...•...............•.•.•••••..••...•.•. 

3. ALOJAMIENTO ................................................................................................................................... . 

4. MANUTENCION .... , .............................................................................................................................. . 

6. PRIMAS SEGUROS ..................................................................................................................•............ 

6. COMPRAMATERIALES ......................................................................................................... , .............. . 

7. ALQUILER LOCALES ........................................................................................................................... . 

8. PUBLlCACIONES ................................................................................................................................ . 

9. OTROS .............................................................................................................................................. . 

TOTAL ....................................................................................... . 

4.2 PLAN I)E FINANCIACION: 

- DE OTROS ORGANlSMOS 0 ENTIDADES ESPANOLES: 

MINISTERlO DE CULTURA ..................................................................................................................... . 

EMBAJADAS ........................................................................................................................ , .............. . 

CENTROS CULTURALES ....................................................................................................................... .. 

I.C.ı ................................................................................................................................................... .. 

AUTONOMIA DE ................................................................................................................................... . 

AYUNTAMIENTO ................................................................................................................ , ................. . 

OTROS ................................................................................................................................................ . 

. - FINANCIACION EXTRANJERA ................................................................................................................ . 

- DELINTERESADO(Recuıııospropios) ............................................................ , .......................................... . 

- CANTIDAD SOLlCITADA ALA DIR. GRAL. DE REL. ee. y ee. 

4.3 FORMA DE PAGO: 

Para elııupuesto que esta actividad de ayuda se estime fawnablemente, indiqUe la fOnD que de8ea aer papdo y a ~ n«eS&riOe 
pan. hacerla efectiva: 

C Transferencia bancaria 

C ChequenonnRaÖVO 

6. INFORMACION COMPLEMENTARIA. 

5.1 Si HA SOLlCITADO ANTERIORMENTE AYUDAS A ESTA DIRECCION GENERAL INDIQUELO: 

5.2 .cURRICULUM VITA& DEL SOLlCITANTE: 

BOE num. 300 

1· 
:====~ 

Me comprometo a hacer constar el patrocinio de la Direcci6n General de Relacion.s CC. y ee. del Ministerio de Asunt.os Exterlo ..... de ESPaiIa 
para el desarrollo de esta actividad, en lugar visible en los documento. editados, y de forma inequlvoca en las lnformaclones emiUdaa para daria 
a conocer. &\jo mi responsabilidad dedaro como ciertos todOB 10. cxtremos de la pre.ente solicitud de ayuda para actividade~ artIsUcaa en el ext:n.l\jero. 

En Madrid, a .................. de ........................ de 19 ... .. 

nn... dei repc I •• 


