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Decimotercero. Pago de la ayuda y justificación del cumplimiento
de su finalidad.—1. Serán requisitos para la percepción de la ayuda: El
cumplimiento por los beneficiarios de sus obligaciones tributarias y frente
a la Seguridad Social, lo que deberá acreditarse dentro de los veinte días
siguientes a la recepción de la notificación de concesión de la ayuda,
mediante la presentación de la siguiente documentación, referida a los
doce meses anteriores a la fecha de concesión de la ayuda:

a) Justificante de alta y, en su caso, del último recibo del Impuesto
sobre Actividades Económicas.

b) Certificado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria
que corresponda, de haber presentado las declaraciones o documento de
ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del Impuesto
sobre Sociedades, de los pagos a cuenta o fraccionados o de las retenciones
a cuenta de ambos y del Impuesto sobre el Valor Añadido, o del Impuesto
General sobre el Tráfico de Empresas en Ceuta y Melilla o del Impuesto
General Indirecto en Canarias, y la declaración anual de operaciones con
terceras personas, regulada en el Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciem-
bre, parcialmente modificado por el Real Decreto 536/1997, de 14 de abril,
y en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de julio de
1996, que lo desarrolla.

c) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social res-
pectiva de estar inscrito en la Seguridad Social si es una persona jurídica,
o de estar afiliado y dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social
que corresponda por razón de su actividad si es empresario individual.

d) Certificado de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social res-
pectiva de haber dado de alta a los trabajadores que tengan a su servicio
y estar al corriente en el pago de las cuotas o de otras deudas con la
Seguridad Social.

2. La justificación de la aplicación de los fondos públicos percibidos
deberá realizarse antes del 31 de enero del año siguiente al de la con-
vocatoria.

La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes
documentos:

a) Memoria de las actividades desarrolladas en relación con la fina-
lidad para la que fue concedida la ayuda y cumplimiento de las condiciones
impuestas, en su caso, en la resolución de concesión o en los convenios
suscritos.

b) Originales y fotocopias de los documentos necesarios para acreditar
los gastos realizados para la ejecución de la actividad subvencionada que
se reflejarán en la correspondiente convocatoria. Una vez cotejadas las
fotocopias y sellados los originales éstos se devolverán al interesado.

Decimocuarto. Obligaciones del beneficiario.—Los beneficiarios de
las subvenciones quedarán obligados a:

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la ayuda
sin que quepa cambio ni modificación alguna del objeto o de la finalidad
para la que se concedió. En cualquier caso, toda incidencia que suponga
modificación del programa inicial de la actividad o actividades deberá
estar autorizada por el Director general del INAEM.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y a efectuar por
el órgano concedente, y a las de control financiero que corresponden a
la Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas, al que facilitará cuanta infor-
mación le sea requerida al efecto.

c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subven-
ciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
Administraciones públicas o entes públicos nacionales o internacionales.

d) Incorporar de forma visible en los materiales que se utilicen para
la difusión de las actividades subvencionadas el logotipo del INAEM-Mi-
nisterio de Educación y Cultura, que permita identificar el origen de la
ayuda.

Decimoquinto. Concurrencia de ayudas o subvenciones.—El importe
de las ayudas reguladas en la presente Orden en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones, ayu-
das o patrocinios de otras Administraciones públicas o entes públicos
o privados, nacionales o internacionales, superen el coste de la actividad
a desarrollar por el beneficiario.

Decimosexto. Revisión de las subvenciones.—Toda alteración de las
condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en
todo caso, la obtención concurrente de subvenciones y ayudas o patrocinios
por otras Administraciones públicas o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la concesión.

Decimoséptimo. Revocación de las subvenciones.—Procederá la revo-
cación de la ayuda, así como el reintegro de las cantidades percibidas
y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la

subvención en los casos previstos en el artículo 81.9 de la Ley General
Presupuestaria.

El procedimiento para el reintegro se regulará por lo dispuesto en
el artículo 8.2 del Reglamento del Procedimiento para la Concesión de
Ayudas y Subvenciones Públicas.

Una vez acordada, en su caso, la procedencia del reintegro, éste se
efectuará de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de
Derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto
en los artículos 31 y 34 de la Ley General Presupuestaria.

Decimoctavo. Disposición derogatoria—Queda derogada la Orden de
15 de julio de 1998 por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas al teatro y circo del INAEM.

Decimonoveno. Posibilidad de recurso.—Esta disposición es defini-
tiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998,
de 13 de julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1
de la citada Ley 29/1998.

Vigésimo. Entrada en vigor.—La presente Orden entrará en vigor el
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. E. y a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de mayo de 1999.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmos. Sres. Subsecretaria
y Director general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de
la Música.

12146 REAL DECRETO 930/1999, de 28 de mayo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a don Alonso Zamora Vicente.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Alonso
Zamora Vicente, a propuesta del Ministro de Educación y Cultura y previa
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28 de mayo
de 1999,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio.

Dado en Madrid a 28 de mayo de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,

MARIANO RAJOY BREY

12147 REAL DECRETO 931/1999, de 28 de mayo, por el que se
concede la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el
Sabio a don Juan Miguel Lope Blanch.

En atención a los méritos y circunstancias que concurren en don Juan
Miguel Lope Blanch, a propuesta del Ministro de Educación y Cultura
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 28
de mayo de 1999,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X
el Sabio.

Dado en Madrid a 28 de mayo de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Educación y Cultura,

MARIANO RAJOY BREY


