
BOE núm. 129 Martes 30 mayo 2000 19197

ANEXO D

Tablas salariales 2000

Salario entrada categoría Salario normal categoría

Salario
base

Complemento
Convenio

Sal. tabla
Convenio

Complemento
Convenio

Sal. tabla
Convenio

Transcurridos
(meses)Grupo salarial Convenio

1. General (15,5 pagas*)

1 70.680 101.465 172.145 119.245 189.925 3
2 75.872 109.278 185.150 127.998 203.870 3
3 81.478 117.712 199.190 137.462 218.940 3
4 87.674 126.571 214.245 147.901 235.575 3
5 94.249 136.121 230.370 158.991 253.240 6
6 101.213 146.312 247.525 170.762 271.975 6
7 108.961 156.764 265.725 183.819 292.780 6
8 117.069 168.891 285.960 197.516 314.585 6
9 125.773 181.542 307.315 212.187 337.960 9
10 135.259 194.906 330.165 228.201 363.460 9
11 145.322 209.838 355.160 245.158 390.480 9
12 156.353 225.782 382.135 263.777 420.130 9

B-16 62.724 40.566 103.290 51.231 113.955 3
B-17 62.724 74.996 137.720 89.216 151.940 3

2. Ventas (15,5 pagas más bono*)

8
(Bono Fijo Trimestral)

93.657 162.143 255.800
116.870

185.673 279.330
136.613

6

9
(Bono Fijo Trimestral)

110.996 162.464 273.460
131.188

187.264 298.260
153.838

9

10
(Bono Fijo Trimestral)

118.682 173.273 291.955
148.065

200.233 318.915
172.612

9

11
(Bono Fijo Trimestral)

126.823 185.367 312.190
166.509

213.962 340.785
192.568

9

12
(Bono Fijo Trimestral)

135.756 198.279 334.035
186.388

229.029 364.785
214.462

9

3. Fábrica (470 días*)

Peón/E. Limp. 2.356 3.485 5.841 3.987 6.343 3
A-Al/Maqui. 2.599 3.744 6.343 4.396 6.995 3
Aydte-Esp. 2.839 4.156 6.995 4.797 7.636 3

Of-3.-Of./Prof.-2/Prof-Al. 2.981 4.319 7.300 5.048 8.029 3
Of.-2-Of./Alm/Pr.-1 3.137 4.529 7.666 5.307 8.444 3

Of.-1-Of. 3.287 4.742 8.029 5.544 8.831 3

* Efectividad 1 de abril de 2000.

10027 RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Tesorería General de la Seguridad Social, por
la que se dispone el cese de la entidad financiera «Cassa
Risparmio delle Provincie Lombarde, Cariplo» en la con-
dición de colaboradora en la gestión de los ingresos y pagos
del sistema de la Seguridad Social.

El artículo 4 de la Orden de 26 de mayo de 1999 («Boletín Oficial
del Estado» de 4 de junio), por la que se desarrolla el Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social apro-
bado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, establece en su
número 4 que las oficinas recaudadoras habilitadas y demás colaboradores
autorizados para actuar en la gestión recaudatoria de la Tesorería General
de la Seguridad Social que deseen cesar en dicha colaboración deberán
presentar su solicitud, con una antelación mínima de treinta días al previsto
para el cese, ante la Dirección General de la citada Tesorería General,
para la resolución que proceda.

La entidad financiera «Cassa Risparmio delle Provincie Lombarde, Cari-
plo», con ámbito de actuación en todo el territorio nacional y domicilio
en Alcalá, 44, de Madrid, fue autorizada para actuar como colaboradora
en la gestión de ingresos y pagos de la Tesorería General de la Seguridad
Social con fecha 27 de julio de 1992, figurando inscrita como tal en la
Sección de Ingresos, Subsección C, con el número 277, y en la Sección
de Pagos, Subsección C, con el número 246, del Registro de Colaboradores
en la Gestión de Ingresos y Pagos del Sistema de Seguridad Social.

La citada entidad financiera, con fecha 3 de marzo de 2000, remitió
a esta Tesorería General de la Seguridad Social solicitud de cese como
entidad colaboradora en la indicada gestión.

En su virtud, esta Dirección General, en uso de las facultades que
le confiere el ya indicado artículo 4.4 de la Orden de 26 de mayo de 1999
y previo expediente incoado al efecto, resuelve acordar el cese definitivo
de la entidad financiera «Cassa Risparmio delle Provincie Lombarde, Cari-
plo» como entidad colaboradora de la gestión de los ingresos y pagos del
sistema de la Seguridad Social, con efectos desde el día primero de mes
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado».

Madrid, 10 de mayo de 2000.—El Director general, Julio Gómez-Pomar
Rodríguez.

10028 ORDEN de 11 de mayo de 2000 por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones
públicas destinadas a fomentar la realización de activi-
dades y seminarios, en el ámbito de la Universidad, rela-
cionados con las áreas de competencia del Instituto de la
Mujer, y se convoca su concesión.

El Instituto de la Mujer, organismo adscrito al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, tiene como finalidad, de acuerdo con lo dispuesto
en su Ley de creación 16/1983, de 24 de octubre, la promoción y fomento
de las condiciones que posibiliten la igualdad de ambos sexos y la par-
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ticipación de la mujer en todos los ámbitos de la vida política, económica,
cultural y social.

En cumplimiento de esta finalidad y de acuerdo con las áreas de actua-
ción que se determinan en los objetivos del Instituto de la Mujer, se hace
necesario regular la concesión de subvenciones destinadas a la realización
de actividades y seminarios relacionados con la promoción y desarrollo
de acciones positivas en el ámbito de la Universidad, que fomenten el
principio de igualdad de oportunidades de las mujeres, de conformidad
con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.

La presente convocatoria se adapta a la normativa sobre subvenciones
contenida en los artículos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en la redacción que dichos artículos recibieron por el ar-
tículo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1991; el artículo 17.2 de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado, para 1992; el artículo 16 de la Ley
41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 1995, y el artículo 135.4 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social. Se adapta igualmente
a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y a la Ley 4/1999, de modificación de la anterior, y en el Real
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas.

En atención a lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, previo informe de la Abogacía
del Estado en el Departamento, dispongo:

Artículo 1. Objeto de la convocatoria.

La presente Orden establece las bases reguladoras de concesión de
las ayudas y subvenciones públicas destinadas a fomentar la realización
de actividades y seminarios en el ámbito de la Universidad, relacionadas
con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer, excepto las acti-
vidades que se refieran a tesis doctorales y proyectos de investigación,
y convoca su concesión en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo
con lo previsto en el número cinco del apartado seis del artículo 81 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 1.3 del
Reglamento del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas
aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.

La financiación de los proyectos se hará con cargo a la aplicación
19.105.323B.481.02 del presupuesto de gastos del Instituto de la Mujer
para el ejercicio 2000, así como del presupuesto para 2001, subordinados
a los créditos que para estos ejercicios se autoricen en los Presupuestos
Generales del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la
Ley General Presupuestaria.

Artículo 2. Solicitantes y beneficiarias/os.

Los Departamentos, seminarios e institutos de las Universidades públi-
cas y privadas, y las asociaciones y fundaciones del ámbito universitario
que concurran a la presente convocatoria deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Estar legalmente constituidas.
b) Tener personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y no encon-

trarse inhabilitada para la obtención de subvenciones públicas o para con-
tratar con el Estado u otros entes públicos.

c) Haber justificado, en su caso, suficientemente, las ayudas econó-
micas recibidas con anterioridad del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

d) Presentar una propuesta de actividad o seminario según se recoge
en el artículo 1, párrafo primero, de esta Orden.

Artículo 3. Solicitud, memoria, documentación y subsanación de errores.

1. Solicitudes: La solicitud de subvenciones se formalizará en el mode-
lo de instancia, que figura como anexo I a la presente Orden.

Las solicitudes dirigidas al Instituto de la Mujer deberán ser presen-
tadas en la sede del Instituto de la Mujer, calle Condesa de Venadito, 34,
28027 Madrid, en la sede central del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, calle Agustín de Bethancourt, 4, 28003 Madrid, en los Registros
y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJPAC), de 26 de noviembre de 1992, en la redacción dada
por la Ley 4/1999, de 14 de enero.

2. Plazo de presentación: El plazo de presentación será de treinta
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Memorias: Deberá acompañar a la solicitud una Memoria expli-
cativa de cada uno de los programas para los que se solicita subvención.
Dichas memorias se formalizarán en los modelos que se adjuntan como
anexo II a la presente Orden que, debidamente firmadas por el/la repre-
sentante de la entidad, servirán de certificación de la veracidad de los
datos que en ellas se contienen.

4. Documentación que deberá acompañarse a la solicitud y a las Memo-
rias: Además de la solicitud y de las Memorias citadas, deberá acompañarse
la siguiente documentación, que deberá ser original, o mediante copia
de ella que tenga el carácter de auténtica, conforme a la legislación vigente:

a) Documento constitutivo de la entidad solicitante que acredite la
personalidad jurídica propia y la capacidad de obrar.

b) Copia del documento nacional de identidad de la persona que actúe
en nombre y representación de la entidad solicitante, así como poder bas-
tante en Derecho a su favor, debidamente inscrito, en su caso, en el Registro
correspondiente, que le habilita para solicitar subvenciones públicas.

c) Documentación que acredite que la persona responsable del pro-
grama solicitado pertenece a una de las entidades señaladas en el artículo 2
para la que se solicita subvención.

d) Copia del código de identificación fiscal, de la entidad solicitante.
e) Datos de domiciliación bancaria, según modelo que se adjunta como

anexo III.

5. Subsanación de errores: Si el escrito de solicitud no reuniera los
datos de identificación, tanto de la subvención solicitada como de la entidad
solicitante y/o cualquiera de los previstos en el artículo 70 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se requerirá a la entidad solicitante, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, en su redacción
dada por la Ley 4/1999, de 14 de enero, para que en un plazo de diez
días hábiles subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos.
Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa noti-
ficación de la Resolución, que habrá de dictarse en los términos previstos
en el artículo 42.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada
por la Ley 4/1999.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, a lo largo del pro-
cedimiento, podrá instarse a la entidad solicitante para que cumplimente
cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concediendo a tal
efecto un plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente al de la
notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se
le podrá declarar decaída en su derecho al trámite correspondiente. Sin
embargo, se admitirá la actuación de la entidad interesada y producirá
sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique
la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Artículo 4. Comisión de Evaluación: Constitución y funciones.

La valoración de las solicitudes se efectuará por la Comisión de Eva-
luación constituida al efecto, compuesta por los siguientes miembros:

Presidenta: La Directora general del Instituto de la Mujer o persona
en quien delegue.

Vocales: Tres Vocales designados/as por la Presidenta y un Vocal desig-
nado por la Secretaria general de Asuntos Sociales.

Secretario/a: Un/a funcionario/a del organismo, designado por la Direc-
tora general del Instituto de la Mujer.

La Comisión de Evaluación, una vez analizados los programas pre-
sentados, formulará a la Directora general del Instituto de la Mujer la
oportuna propuesta de resolución.

La Comisión de Evaluación se ajustará en cuanto a su funcionamiento
en lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Criterios de valoración.

Para la adjudicación de las subvenciones, además de la cuantía del
presupuesto global desglosado en los correspondientes créditos que con-
dicionan, sin posibilidad de ampliación, las obligaciones que se contraigan
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con cargo al mismo, los criterios de valoración que se tendrán en cuenta
serán los siguientes:

a) Especialización: Que las personas responsables de los programas
acrediten que estén participando o hayan realizado actividades en favor
de la igualdad de oportunidades.

b) Calidad del proyecto: Se valorará la calidad del proyecto, así como
la viabilidad del mismo.

c) Adecuación de los recursos financieros a los objetivos y actividades
previstas.

d) Estructura y capacidad de gestión: Disponer de una estructura
suficiente para llevar a cabo directamente las actividades previstas en
los programas presentados, así como el aprovechamiento y racionalización
de los recursos sociales existentes y la cuantificación de las personas bene-
ficiarias, los medios técnicos, humanos y materiales con que se cuenta
y el calendario de actuación.

e) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones
recibidas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, respecto a las sub-
venciones concedidas en anteriores convocatorias.

Artículo 6. Resolución.

1. La Comisión de Evaluación, a la vista de los análisis realizados,
formulará la oportuna propuesta de resolución a la Directora general del
Instituto de la Mujer.

Dicha propuesta, según lo establecido en el artículo 5.4 del Reglamento
del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas aprobado
por Real Decreto 2225/1993, deberá expresar la relación de las entidades
para quienes se propone la concesión de la subvención y su cuantía, espe-
cificando los criterios de valoración seguidos para efectuarla.

2. La Directora general del Instituto de la Mujer, previa fiscalización
de los expedientes, adoptará las resoluciones que procedan.

Las resoluciones serán motivadas, debiendo, en todo caso, quedar acre-
ditados los fundamentos de la resolución que se adopte, de conformidad
con lo establecido en el artículo 6.2 del Reglamento del Procedimiento
para la Concesión de Subvenciones Públicas aprobado por Real Decre-
to 2225/1993.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de seis meses, a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria, se notificarán a los/as
solicitantes y pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponer
contra las mismas recurso potestativo de reposición en el plazo de un
mes, o bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional con-
tencioso-administrativo, en la forma y plazos previstos en la Ley reguladora
de dicha jurisdicción.

Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo
máximo de resolución y notificación, en los términos y con las limitaciones
establecidas en el artículo 42.6 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
redacción dada por la Ley 4/1999, comunicándose dicho acuerdo a las
entidades solicitantes.

Transcurrido el plazo máximo establecido, sin que se haya dictado
y notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, sin que ello exima de
la obligación legal de resolver.

Las subvenciones concedidas se harán públicas en el «Boletín Oficial
del Estado».

El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones
o ayudas de las Administraciones Públicas o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, superen el coste de la actividad
a desarrollar por la entidad beneficiaria.

La concesión de una subvención al amparo de la presente Orden no
comporta obligación alguna, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de adjudicar subvenciones en los siguientes ejercicios económicos
para programas similares.

Artículo 7. Modificación de la resolución.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de las subvenciones y ayudas públicas, y de la obtención concurrente de
subvenciones y ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes, públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión de acuerdo con lo previsto en el
artículo 81.8 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Las entidades y organismos subvencionados podrán solicitar con carác-
ter excepcional la modificación del contenido de las actividades subven-
cionadas, así como la forma y plazos de ejecución y justificación de los
correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o
dificulten el desarrollo de las actividades, que no sean imputables a las
entidades solicitantes.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente moti-
vadas y deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las
circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al
momento en que finalice el plazo de ejecución de las actividades sub-
vencionadas.

La resolución de las solicitudes de modificación se dictarán por la
Dirección General del Instituto, en el plazo máximo de dos meses, a contar
desde la fecha de presentación de aquéllas en el Registro. Transcurrido
este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada
su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 43.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, teniendo
a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador
del procedimiento, y sin perjuicio de la obligación de dictar resolución
expresa del mismo.

Artículo 8. Forma de hacer efectiva la subvención.

Las entidades subvencionadas que vayan a percibir las ayudas deberán
haber justificado, previamente al cobro de la subvención, las ayudas eco-
nómicas recibidas con anterioridad del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

El pago de la subvención se hará en dos plazos:

El 45 por 100 del total de la subvención, en el momento de la concesión.
El 55 por 100 restante, una vez realizada la actividad y presentada

la justificación de los gastos relativos a la totalidad de la ayuda concedida.

Artículo 9. Obligaciones de la entidad beneficiaria.

Las entidades beneficiarias, además de las obligaciones previstas en
el artículo 10 de la presente Orden, estarán obligadas a:

a) Realizar la actividad o seminario que fundamente la concesión
de la subvención antes del 30 de mayo de 2001.

b) Incorporar, de forma visible, en el material que se utilice para
la difusión de los programas subvencionados, el modelo de logotipo del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de la Mujer), establecido
por la Orden del Ministerio de Administraciones Públicas, de 27 de sep-
tiembre de 1999, que se enviará junto con las correspondientes indicaciones
de uso a aquellas entidades que obtengan la subvención.

c) Aportar, en la sede del Instituto de la Mujer, una Memoria jus-
tificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa
de la realización de cada programa justificado, en el plazo de un mes
a partir de la finalización de las actuaciones previstas en cada programa,
y, en todo caso, antes del 30 de junio de 2001.

d) Presentar la justificación de los gastos efectuados con cargo a la
subvención concedida antes del 30 de junio de 2001. El incumplimiento
de la obligación de justificar los gastos efectuados con cargo a las ayudas
recibidas dará lugar al reintegro de éstas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 81.9 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

e) Facilitar cuantas actuaciones de comprobación se requieran por
parte del Instituto de la Mujer. Asimismo, quedarán obligadas a facilitar
cuanta información le sea demandada por la Intervención General de la
Administración del Estado o por el Tribunal de Cuentas.

f) Comunicar al Instituto de la Mujer la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administra-
ción/es, entes públicos, nacionales o internacionales.

Artículo 10. Justificación del gasto.

1. Las entidades subvencionadas quedan obligadas a justificar los gas-
tos efectuados con cargo a la subvención concedida, en el plazo previsto
en el artículo anterior, de conformidad con las instrucciones dictadas por
la Directora general del Instituto de la Mujer.

En el caso de que la beneficiaria de la subvención sea una entidad
pública, deberá presentarse certificado del Gerente o responsable legal
que acredite que el importe de la subvención ha sido ingresado en su
presupuesto y destinado para el fin para el que se concedió la subvención,
y que la justificación de los gastos obran en su poder.
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Cuando la entidad beneficiaria sea privada, la documentación acre-
ditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención se presentará
por cada uno de los programas subvencionados, debiendo ir acompañada
de una relación de justificantes por cada concepto de gasto autorizado.

2. Si, vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese pre-
sentado los correspondientes documentos, se entenderá incumplida la obli-
gación de justificar, con las consecuencias previstas en el artículo 81.9
de la Ley General Presupuestaria y en los artículos 11 y 12 de la presente
Orden.

Artículo 11. Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de subvenciones quedarán sometidas a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones admi-
nistrativas en materia de subvenciones establece el artículo 82 del Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (texto refundido de
la Ley General Presupuestaria), en su redacción dada por la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.
Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el título IX de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, y en
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla-
mento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Artículo 12. Reintegros.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la sub-
vención y en la cuantía fijada en el artículo 36 de la Ley General Pre-
supuestaria, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtención de la subvención, sin reunir las condiciones requeridas

para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue con-

cedida. A estos efectos, se entenderá como incumplimiento, entre otros,
la existencia de un remanente de subvención que no haya sido invertido
en el programa sin causa justificada. Asimismo, se considerará que ha
existido incumplimiento, a efectos de la procedencia del reintegro, en aque-
llos casos en los que se hubiera retenido el abono de la subvención como
consecuencia de un mandato judicial en que así se hubiera ordenado,
dimanante de un embargo de las cantidades procedentes de la subvención,
cualquiera que fuera su causa.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los/as beneficia-
rios/as con motivo de la concesión de la subvención. A estos efectos, se
entenderá como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención
a conceptos de gasto distintos de los que fueron establecidos, sin auto-
rización expresa del órgano convocante.

e) Incumplimiento de comunicar al Instituto de la Mujer la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualquiera/cualesquiera Administración/es, o entes públicos, nacionales
o internacionales.

2. El procedimiento para el reintegro se rige por lo dispuesto en el
artículo 8.2 del Reglamento del procedimiento para la concesión de sub-
venciones públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, y en la Orden
de 23 de julio de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 30), así como
por lo previsto en la presente Orden, siendo competente para su tramitación
y resolución la Directora general del Instituto de la Mujer.

El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del
reintegro se iniciará de oficio, como consecuencia de la propia iniciativa
del órgano convocante, de una orden superior, de la petición razonada
de otros órganos que tengan o no atribuidas facultades de inspección en
la materia o de la formulación de una denuncia.

En la tramitación del procedimiento, se garantizará, en todo caso, el
derecho de la entidad beneficiaria a la audiencia.

Las resoluciones declarativas de incumplimiento y de procedencia del
reintegro pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra
las mismas recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, o
bien ser impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional conten-
cioso-administrativo, en la forma y plazos previstos en la Ley reguladora
de dicha jurisdicción.

Si no se hubiera dictado y notificado resolución expresa transcurridos
seis meses desde la iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrup-
ciones de su cómputo por causas imputables a las/os interesadas/os, se
entenderá caducado el procedimiento, sin perjuicio de que se notifique
la resolución, declarando dicha circunstancia de caducidad y ordenando
el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Se dictará resolución declarando concluido el procedimiento y se archi-
varán las actuaciones sin más trámite, si la entidad interesada subsanase
los defectos detectados en la justificación de gastos o reintegrase volun-
tariamente las cantidades cuya aplicación se aprecie incorrecta, y así lo
acreditase ante la titular del organismo convocante en cualquier momento
del procedimiento, antes de que se dicte la resolución declarativa de incum-
plimiento y de procedencia del reintegro, sin perjuicio de lo previsto en
el párrafo siguiente.

Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos
que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, podrá iniciarse
el correspondiente procedimiento sancionador.

Una vez dictada, en su caso, la resolución declarativa de incumplimiento
y de procedencia del reintegro, éste se efectuará de acuerdo con lo previsto
en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y disposiciones
concordantes.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de
Derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto
en los artículos 31 a 34 del citado texto refundido de la Ley General
Presupuestaria.

Disposición adicional única.

En lo no previsto para la presente Orden, se aplicará supletoriamente
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria y del Reglamento
del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones y Ayudas Públicas.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las Órdenes precedentes, por las que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, destinadas a
la realización de actividades y seminarios en el ámbito de la universidad,
relacionados con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer.

Disposición final primera.

La Directora general del Instituto de la Mujer podrá dictar, en caso
necesario, normas para la correcta ejecución de lo dispuesto en la presente
Orden.

Disposición final segunda.

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

Madrid, 11 de mayo de 2000.

APARICIO PÉREZ
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