
BOE núm. 179 Jueves 27 julio 2000 26963

3. Las resoluciones a que se refiere el presente artículo ponen fin
a la vía administrativa, pudiéndose interponer recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses, sin perjuicio de la interposición, en
su caso, del recurso de reposición con carácter potestativo ante el Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación en el plazo de un mes.

Artículo 8. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a:

a) Acreditar la realización de las actividades que hayan sido objeto
de subvención de acuerdo con lo previsto en el artículo 1 de la presente
Orden.

b) Incluir en la solicitud de ayuda o, en caso de obtenerse una vez
concedida la subvención, comunicar de inmediato al órgano que resolvió
la concesión de la misma, la obtención de otras ayudas para la misma
finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas, entes públicos
adscritos o dependientes de las mismas, tanto nacionales como interna-
cionales, y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada. En
estos casos se podrá producir la modificación de la resolución de concesión
de la ayuda, de acuerdo con lo previsto en el apartado 8 del artículo
81 de la Ley General Presupuestaria.

c) Incorporar de forma visible en el material de promoción y publi-
cidad de la actividad un logotipo del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación que permita identificar el origen de la subvención.

d) Facilitar cuanta información les sea requerida por el Tribunal de
Cuentas.

Artículo 9. Anticipos de pago.

De conformidad con lo previsto en el apartado 6 del artículo 81 de
la Ley General Presupuestaria, podrán efectuarse anticipos de pago de
hasta la totalidad del importe de la ayuda concedida con carácter previo
a la realización de actividades objeto de ayuda, previa aportación por
el beneficiario de un aval bancario, de duración indefinida, por importe
igual a la cuantía anticipada, constituyéndose a disposición de la Dirección
General de Ganadería.

Artículo 10. Justificación de los gastos.

Los beneficiarios están obligados a acreditar la realización de la acti-
vidad que ha sido objeto de la subvención durante el primer trimestre
del año siguiente, mediante una Memoria justificativa cuyos contenidos
mínimos serán los siguientes:

a) Identificación del beneficiario.
b) Descripción de la realización de la actividad realizada y de sus

resultados, que comprenderá un informe detallado de las actuaciones rea-
lizadas, y copia de las facturas justificativas de los gastos que demuestren
el cumplimiento de la actividad subvencionada.

c) Resumen económico de los gastos efectivamente realizados.
d) Modificaciones solicitadas y análisis de sus necesidades.
e) Resultados obtenidos por la realización de la actividad cuantifi-

cados y valorados, así como la difusión de la actividad.

Artículo 11. Reintegros.

La falta de justificación conllevará el reintegro de las cantidades no
justificadas y la exigencia de los intereses de demora establecidos en la
vigente Ley General Presupuestaria, sin perjuicio de las responsabilidades
en que puedan incurrir con arreglo a la legislación vigente.

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exi-
gencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención,
en los supuestos contemplados en el apartado 9 del artículo 81 de la
Ley General Presupuestaria.

Disposición final primera. Resoluciones de concesión de las ayudas.

Las resoluciones de concesión de las ayudas condicionarán el pago
de éstas a que se haya producido una decisión positiva de la Comisión
Europea sobre las mismas, de acuerdo con lo establecido en el artículo
88.3 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Disposición final segunda. Normativa aplicable.

En todo lo no previsto en la presente Orden, la normativa aplicable
será la contenida en los artículos 81 a 84 del texto refundido de la Ley

General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988,
de 23 de septiembre, y en el Reglamento de procedimiento para la conce-
sión de ayudas y subvenciones públicas, aprobado por el Real Decre-
to 2225/1993.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

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

Madrid, 24 de julio de 2000.

ARIAS CAÑETE

Ilmos. Sres. Secretaria general del Agricultura y Director general de Gana-
dería.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
14312 RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2000, de la Subsecretaría,

por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo 424/2000, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia
Nacional y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la vigente Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(«Boletín Oficial del Estado» del 14), y en cumplimiento de lo solicitado
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
(Sección Tercera),

Esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo en el encabezamien-
to citado, interpuesto por la Asociación Española de Fitosanitarios y Sani-
dad Ambiental (AEFISA), contra la Orden del Ministerio de la Presidencia
de 1 de marzo de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 3), por la que
se incluye la sustancia activa denominada «imazalil» en el anexo I del
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre.

Asimismo, se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas
a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos de la resolución
impugnada y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de
la misma, para que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala en el plazo de nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso,
publicación de la presente Resolución.

Madrid, 10 de julio de 2000.—La Subsecretaria, Ana María Pastor Julián.

14313 RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2000, de la Subsecretaría,
por la que se acuerda la remisión del expediente admi-
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis-
trativo 1/560/2000, interpuesto ante la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo (Sección Séptima) del Tribunal
Supremo y se emplaza a los interesados en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la vigente Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
(«Boletín Oficial del Estado» del 14), y en cumplimiento de lo solicitado
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec-
ción Séptima),

Esta Subsecretaría acuerda la remisión del expediente administrativo
correspondiente al recurso contencioso-administrativo en el encabezamien-
to citado, interpuesto por Unión Progresista de Inspectores de Trabajo,
contra el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero («Boletín Oficial del Esta-
do» del 16), por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Fun-
cionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Asimismo, se emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas
a cuyo favor hubieren derivado o derivasen derechos de la resolución
impugnada y a quienes tuvieran interés directo en el mantenimiento de
la misma, para que comparezcan y se personen en autos ante la referida
Sala en el plazo de nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso,
publicación de la presente Resolución.

Madrid, 17 de julio de 2000.—La Subsecretaria, Ana María Pastor Julián.


