
BOE núm. 101 Miércoles 28 abril 1999 15691

9523 ORDEN de 14 de abril de 1999 por la que se modifica el
artículo 14 de la Orden de 12 de enero de 1999, por la
que se convocan y establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones a entidades, sin fines de lucro
y de ámbito nacional, destinadas al fomento del asocia-
cionismo de consumo y a la realización de programas y
actividades de información, defensa y protección de los
derechos de los consumidores y usuarios en el ejercicio
de 1999.

La Orden de 12 de enero de 1999, por la que se convocan y establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades, sin
fines de lucro y de ámbito nacional, destinadas al fomento del asocia-
cionismo de consumo y a la realización de programas y actividades de
información, defensa y protección de los derechos de los consumidores
y usuarios en el ejercicio de 1999 («Boletín Oficial del Estado»
número 19, de 22 de enero), prevé la ejecución de los programas sub-
vencionados y su pago en el ejercicio presupuestario, lo que se ve difi-
cultado con la previsión contenida en el artículo 14 de la norma referido
a los plazos de presentación de la justificación.

En su virtud, oído el parecer del Consejo de Consumidores y Usuarios,
y previo informe del Servicio Jurídico del Departamento, vengo a disponer:

Artículo único.

El artículo 14 de la Orden de 12 de enero de 1999, por la que se
convocan y establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones a entidades, sin fines de lucro y de ámbito nacional, destinadas
al fomento del asociacionismo de consumo y a la realización de programas
y actividades de información, defensa y protección de los derechos de
los consumidores y usuarios en el ejercicio de 1999, queda redactado en
los siguientes términos:

«Artículo 14. Justificación de la subvención.

Los justificantes de gasto de los programas se presentarán en
las condiciones previstas en el anexo VII de esta norma.

Los justificantes referidos al primer pago de la subvención se
presentarán, como máximo, cuatro meses después de la fecha de
la resolución de concesión de la subvención y, en cualquier caso,
antes de que se realicen los ulteriores pagos.

Los correspondientes a los ulteriores pagos al tiempo que corres-
ponda, en función de la modalidad de pago por la que haya optado
la entidad beneficiaria, y, en cualquier caso, la totalidad del gasto
presupuestado antes del 31 de diciembre de 1999, salvo que expre-
samente se autorice un plazo distinto en aquellos supuestos, con-
templados en el artículo 11, de ejecución del programa fuera del
ejercicio presupuestario, y sin perjuicio de que, como máximo
a 31 de enero de 2000, se presente el resto de la documentación
relativa a la justificación de la subvención.

Transcurridos los plazos previstos para la presentación de la
justificación sin haberla realizado, se requerirá a la entidad bene-
ficiaria para que la aporte en el improrrogable plazo de quince
días, con la advertencia de que en otro caso se entenderá incumplida
la obligación de justificación, procediendo el reintegro de las can-
tidades percibidas, de conformidad con lo previsto en el ar-
tículo 16 de la presente norma.

Los gastos a justificar serán los siguientes:

En los programas de fomento del asociacionismo de consumo
únicamente deberá justificarse, mediante la presentación de las
correspondientes facturas, los gastos realizados en las cuentas obje-
to de subvención.

En los programas específicos deberá justificarse el gasto total
realizado en cada uno de ellos.

En los programas de información y orientación de los consu-
midores, a través de la realización de análisis comparativos, la jus-
tificación se limitará al coste de todos los análisis comparativos
realizados, debiendo acreditarse, asimismo, su publicación en una
edición que reúna las características a que se refiere el ar-
tículo 7 de la norma. El coste total de la publicación se acreditará
en los justificantes del segundo pago, mediante la presentación de
la correspondiente documentación contable.»

Madrid, 14 de abril de 1999.

ROMAY BECCARÍA

Ilmo. Sr. Presidente del Instituto Nacional del Consumo.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

9524 ORDEN de 27 de abril de 1999 por la que se convocan
los Premios Nacionales de Medio Ambiente correspondien-
tes al año 1999.

La Orden de 23 de abril de 1999 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 100, del 27), por la que se regulan los Premios Nacionales de Medio
Ambiente, establece que los mismos serán objeto de convocatorias anuales.

De conformidad con dicha previsión normativa, he tenido a bien dis-
poner:

Primero.—Se convocan para el año 1999 los siguientes premios nacio-
nales:

a) Premio Nacional «Lucas Mallada de Economía y Medio Ambiente»,
dotado con 2.300.000 pesetas y diploma.

b) Premio Nacional «ACUA», dotado con 2.300.000 pesetas y diploma.
c) Premio Nacional «Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación

de la Naturaleza», dotado con 2.300.000 pesetas y diploma.

Segundo.—El plazo de presentación de las solicitudes será de quince
días naturales a partir de la entrada en vigor de esta Orden.

Tercero.—Los Tribunales seleccionadores de los premios y diplomas
indicados en el apartado primero serán los siguientes:

a) «Premio Nacional Lucas Mallada de Economía y Medio Ambiente»:

Presidente: Don Ángel Martín Municio, Presidente de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Vocales: Don César Nombela Cano, don Carlos Caballé Pinós y don
Juan Velarde Fuertes.

Secretario: Don Gonzalo Cedrún Rábago.

b) «Premio Nacional ACUA»:

Presidente: Don Benigno Blanco Rodríguez, Secretario de Estado de
Aguas y Costas.

Vocales: Don Juan Ras Sirera, doña Theresa Zabell Lucas, don Aurelio
Hernández Muñoz.

Secretario: Don Guillermo Heras Moreno.

c) «Premio Nacional Félix Rodríguez de la Fuente de Conservación
de la Naturaleza»:

Presidente: Don Juan Luis Muriel Gómez, Secretario general de Medio
Ambiente.

Vocales: Doña Cristina García Orcoyen, don Joaquín Fernández Sánchez
y don Guillermo Palomero García.

Secretaria: Doña Mónica Corrales Rodrigáñez.

Cuarto.—La concesión de los premios nacionales convocados se ajustará
a lo dispuesto en la Orden de 23 de abril de 1999.

Quinto.—Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de abril de 1999.

TOCINO BISCAROLASAGA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Aguas y Costas, Ilmo. Sr. Subsecretario
de Medio Ambiente e Ilmo. Sr. Secreario general de Medio Ambiente.


