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5116 RESOLUCIÓN de 26 de felnero de 2007, de la Secreto.ria
de Estado de la Seguridad Social, por la que S6 establecen
criterios paro la gesti6n de determinados créditos Y para
la tmmitGci6n de las modificaciones de crédito en el
ámbito de las mutuas de accidentes de tmbqjo y 61iferme-
dades prqfesionales de la Seguridad Social.

La Ley 4712003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en sus
artículos 2 y 3 establece que, a sus efectos, las mutuas de accidentes de
trabsJo y enfennedades profesionales de la Seguridad Social fonnan parte
del sector público estatal y, dentro de él, del sector público admJnIstratIvo
siéndoles, por tanto, de aplicación los diferentes preceptos que en dicha
ley se contienen en materia presupuestaria y en materia contable. Por
dicho motivo, las citadas entidades están S\\Ietas a los principios y reglas
presupuestarias previstos en el artículo 27 de la misma, as! como a los
procedimientos contemplados en su capítulo IV, secciones 2.' y 3.', sobre
las modificaciones de los créditos y las competencias para su autori-
zación.

En el ámbito jurisdiccional, el Tribunal Supremo, en varias sentencias
en casaclón, entre las que cabe citar las de 3 de octubre de 1996; 9 de
diciembre de 1999; 13 de julio de 2001; 22 de octubre de 2001; 18 de sep-
tiembre de 2002, y 8 de junio de 2006, entre otras, estima que determina-
dos gastos, y en concreto, la adquisición de botiquines para empresas
asociadas no debe realizarse con cargo al presupuesto del sistema de la
Seguridad Social por cuanto constituyen una obligación del empresario,
lo que comporta una restricción al soporte presupuestario para las obliga-
ciones destinadas a este fin.

Por otra parte, la Resolución de 29 de diciembre de 2006, de esta
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, establece los criterios a
seguir para la incorporación de las mutuas de accidentes de trabaJo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social al Sistema de informa-
ción Contable de la Seguridad Social, de modo que, entre otros objetivos,
quede garantizada la disciplina presupuestaria en el ámbito de dichas
entidades.

La experiencia acumulada viene mostrando que, en ocasiones, la tra-
mitación de las modificaciones de crédito podría estar llevándose a cabo
no cuando la contracción de obligaciones lo hace preciso sino agotando
los plazos previstos en su marco normativo regulador a fin de adecuar a
posteriorila liquidación presupuestaria a las dispoIÚbilldades crediticias,
lo que resulta incompatible con las exigencias legales sobre disciplina
presupuestaria a las que se persigue dar estricto cumplimiento con actua-
ciones como la descrita en el párrafo anterior.

Asimismo, ya fin de garantizar su adecuación y procedencia, resulta
necesario otorgar un tratamiento diferenciado a aquellos expedientes que
por su naturaleza, importe o trascendencia en la gestión requieren ser
objeto de análisis pormenorizado y ser contrastados con la existencia de
autorizaciones y comunlcaciones preceptivas con carácter previo a la
contracción de las conespondientes obligaciones.

Por todo lo expuesto, de conformidad con las facultades que otorga a
esta Secretaría de Estado la normativa vigente y, en especial, el artículo 2.1
del Real Decreto 160012004, de 2 de Julio, por el que se de5lllTOlla la
estIUctura orgánica básica del Ministerio de Traba¡Jo y Asuntos Sociales,
he tenido a bien disponer:

Prlmero.-De acuerdo a lo previsto en el artículo 8 de la Orden
TAS/2214fZOO6,de 4 de Julio, por la que se regula la tramitación de las
modificaciones de crédito en el presupuesto de la Seguridad SocIal, según
redacción dada por la disposición adicional segunda de la Orden
TASll382tlOO6, de 6 de mayo, por las que se dictan las normas para la
elaboración de los presupuestos de la Seguridad Social para el ejerci-
cio 2007, las propuestas de modificación de crédito de los capítulos 1, 2
y 6 de la clasi1icación económica del presupuesto de gastos, cuya autori-
zación exceda las competencias de los presidentes y directores de las
mutuas de accidentes de trabaJo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, deberán tener entrada en la Dirección General de Orde-
nación de la Seguridad Social antes del día 1 de octubre. No obstante,
cuando se trate de créditos que deban amparar obligaciones recurrentes,
previsibles y propias de la gestión habitual de la entidad proponente, sus
correspondientes propuestas de modIftcación deberán tener entrada en el
citado centro directivo antes del día 30 de abriL El periodo entre esta
última fecha Yla 1\Iada como lúnite en la citada Orden quedará reservado
para tramitar aquellas modIftcaciones de crédito que sea preciso realizar
como consecuencia de circunstancias sobrevenidas e imprevisibles.

Segundo.-Los expedientes de modificación de crédito cuya autoriza-
ción exceda las competencias de los presidentes y directores de las
mutuas de accidentes de trabaJo y enfermedades profesionales de la
Seguridad Social, Yque afecten a las aplicaciones presupuestarias que se
detallan a continuación, se tramitarán de forma individualJzada, de modo
que no se admitirúl a trámite aquellos que contengan más de una de las
siguientes:

Laboral fijo. Altos Cargos.
Gastos diversos. Cuotas de asociación.
Gastos diversos. Reuniones, conferencias, celebración de actos

130.0.
226.6.
226.6.

Ycursos.
227.0. Traba¡Josrealizados por otras empresas y profesionales. infor-

mes, dictámenes y otras actuaciones profesionales.
227.1. Traba¡Jos realizados por otras empresas y profesionales. Estu-

dios, proyectos de investtgación y actividades científicas generales.
227.6. Traba¡Jos realizados por otras empresas y profesionales. Servi-

cios contratados administrativos
227.8. Traba¡Jos realizados por otras empresas y profesionales. Cola-

boración en la gestión para la prestación de servicios.
26. Asistencia sanitaria con medios a¡Jenos.

Thrcero.-Con periodicidad mensual, se remiUráa la DIrección General
de Ordenación de la Seguridad Social información sobre las operaciones
presupuestarias registradas en el epígrafe 227.0. Traba¡Jos realizados por
otras empresas y profesionales. Informes, dictámenes y otras actuaciones
profesionales, y 227.1. Traba¡Jos realizados por otras empresas y profe-
sionales. Estudios, proyectos de investigación y actividades científicas
generales.

Cuarto.-Se acuerda la no disponibilidad de las dotaciones de las apli-
caciones presupuestarias siguientes:

471. Entregas de botiquines.
489.2.4. Fannacla. Efectos y accesorios, botiquines de empresas.

Por consiguiente, se procederá a practicar las correspondientes reten-
ciones de crédito en las dotaciones presupuestarias iniciales por su tota-
lidad, de acuerdo con lo previsto en el inciso 2.2.3, del artículo 2.°, de la
Orden de 6 de marzo de 1992, sobre contabilidad y seguimiento presu-
puestario de la Seguridad Social.

Qulnto.-De conformidad a lo previsto en el artículo cuarto anterior, no
se admitirúl a trámite expedientes de modificación de crédito que afecten
a las aplicaciones presupuestarias relacionadas en el mismo.

Disposición adicional ÚIÚca.

Se faculta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
para interpretar y de5lllTOllar las disposiciones contenidas en la presente
Resolución.

Madrid, 26 de febrero de 2007.-El Secretario de Estado de la Seguridad
Social, Octavio Granado Martínez.

5117 ORDEN TAS/58512007, de 23 de febrero, por la que se-
aprueban las bases ~ pcmIla CMJCeBi6nde 8IdT-
venciones, ayudas y becas por el Instituto de la Mujer. ,

Ellnstituto de la Mqjer es un OrganIsmo autónomo adscrito al MinIs-
terio de Traba¡Jo y Asuntos Sociales, a través de la Secretaría General de
Políticas de Igualdad, que tiene como finalidad primordIal, de conformi-
dad con la Ley 1611983,de 24 de octubre, de creación, la promoción y el
fomento de las condiciones que posibiliten la igualdad entre ambos sexos
y la participación de las mqjeres en la vida política, cultural, econónúca y
socIaL

En cumplimiento de esta finalidad y de acuerdo con las áreas de actua-
ción que se determinan en los objetivos dellnstituto de la Mqjer, se hace
necesario regular la concesión de subvenciones destinadas a la realiza-
ción de actividades y programas relacionados con la promoción y desa-
rrollo de acciones que fomenten el principio de igualdad de oportunida-
des de las mqjeres, de conformidad con los criterios de publicidad,
concurrencia y objetividad.

La Ley 3!WOO3,de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en
adelante, LGB), establece, en su artículo 9, que, con c:IIricter previo al
otorgamiento de las subvenciones, en el ámbito de la Administración
General del Estado, deberán aprobarse las normas que establezcan las
bases reguladoras de concesión y serán publicadas en el «Boletín OfIcial
del Estado,..

Por su parte, el artículo 17 de la precltada Ley, dispone que las referi-
das bases reguladoras deberán ser aprobadas por Orden ministerial y
sefIa1a los extremos que deben concretar, como ffiÍIÚmo.

En su virtud, previo informe de la Abogacía del Estado en el Departa-
mento y de la lntervención Delegada de la Intervención General de la
Administración del Estado en ellnstituto de la Mqjer, dispongo:

Artículo l. Objeto.

Lapresente Orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones, ayudas y becas por parte del OrganIsmo
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Autónomo Instituto de la Mlijer, adscrito al MinIsterio de 'lhlblijo y Asun-
tos SocIales, a través de la Secretaria General de Políticas de Igualdad,
cuya ftnaIidad sea la realización de programas, actividades, investigacio-
nes, estudios, seminarios, becas Ydemás actuaciones, que favorezcan la
Igualdad de oportunidades entre mlijeres y hombres, de acuerdo con su
ley de creación.

Artículo 2. Convocatorias.

Las correspondientes convocatorias se realizarán, en régimen de con-
currencia competitiva, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.1
de la LGS, mediante Resoluciones de la DIrectora General del Instituto de
la Mlijer, en el ámbito de sus competencias.

Dichas convocatorias determJnarán los créditos presupuestarios a los
que deben imputarse las correspondientes subvenciones y podrán fijar,
excepcionalmente, además de la cuantía total máxima dentro de los cré-
ditos disponibles, una cuantía adicional cuya aplicación a la concesión de
subvenciones no requerirá de nueva convocatoria de acuerdo con los requi-
sitos que se seIIalan en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 3&2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real
Decreto 887J2006, de 21 de julio (en adelante, Reglamento de la LGS).
Asimismo, contendrán los programas que se subvencionan con cargo a
cada una de ellas, sus prescripciones, requisitos y prioridades.

Las Resoluciones en las que se efectúen las correspondientes convo-
catorias se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado».

SI una vez lUijudicadas las subvenciones resultaran remanentes de
crédito, podrán efectuarse convocatorias complementarias.

Artículo 3. Solicitantes Y be7u¡ficiarias.

l. Podrán ser solicitantes y beneficiarias de las correspondientes
convocatorias las personas trsicas y/o juridicas que en las mismas se
determinen, en función de sus respectivos objetivos.

2. Con independencia de que, en cada Resolución de convocatoria,
se establezcan aquellos olros que, para cada una, se consideren especí-
ficos, las personas juridicas solicitantes deberán reunir los siguientes
requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y, en su caso, debidamente inscritas
en el correspondiente Registro Público.

b) Thner personalidad juridica propia, capacidad de obrar y no
encontrarse dentro de los supuestos regulados por los apartados 2 y 3 del
artículo 13de la Ley 3&2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
lo que deberá acreditarse conforme a lo establecido en el apartado 7 del
artículo citado.

c) Haber justificado, en su caso, suficientemente las subvenciones
recibidas con anterioridad del Ministerio de 'lhlbejo y Asuntos SocIales.

3. En el caso de que las solicitantes sean personas fisicas, cada Beso-
lución de convocatoria determinará los requisitos que, en función de sus
respectivos objetivos, deben reunir las mismas.

Artículo 4. Naturaleza de la subvención.

Las subvenciones que se otorguen por parte del Instituto de la Mlijer
podrán ser:

a) Dinerarias, determinando cada Resolución de convocatoria el
importe de las mismas. Para la determinación de la cuantía indiv1duali-
zada de la subvención, se tendrán en cuenta las caracterlsticas de las
solicitantes y de los programas presentados que sean relevantes, a efectos
de que la subvención, ayuda o beca cumpla adecuadamente su ftnaIidad.

b) En especie, de confonnidad con el apartado 2 de la disposición
adicional quinta de la LGS y el artículo 3 del Reglamento de la LGS.

Artículo 5. Intervención de entidad colaboradora.

Las respectivas convocatorias podrán establecer la intervención de
entidades colaboradoras conforme al artículo 12 de la LGS.

Las citadas entidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13.7
de la mencionada Ley, deberán acreditar, ante el Instituto de la Mlijer, que
no están incursas en ninguno de lo supuestos contemplados en los apar-
tado 2 y 3 del artículo 13 de la LGS.

Se formalizará un convenio de colaboración entre el Instituto de la
Mlijer y la entidad colaboradora, en el que se regularán las condiciones y
obligaciones asumidas por ésta y que deberá contener, como mínimo,los
extremos establecidos en el apartado 3 del artículo 16 de la LGS.

Con independencia de las obligaciones que, para cada caso concreto,
se estipulen en los correspondientes convenios de colaboración, las enti-
dades colaboradoras estarán slijetas a las obligaciones que con carácter
general establece el artículo 16 de la citada Ley.

Artículo 6. Solicitudes, plazo de present6Ción. document.ación Y subsa-
naci6n de erron1S.

1. Solicitud.-Las solicitudes, dirigidas a la Directora General del
Instituto de la Mlijer, se formalizarán en los modelos de instancias que
se establezcan en cada Resolución de convocatoria y podrán presen-
tarse en el Registro General del Instituto de la Mlijer (calle Condesa de
Venadito, 34, 28027 Madrid), en la sede cenaai del MinIsterio de 'lhlbejo
y Asuntos SocIales (calle Agustín de Bethencourt, 4, 28003 Madrid), Yen
los registros y oficinss a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley 3W1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las AdminisInciones Públicas
y del Procedimiento Administrat1vo Común (en adelante, LRJAP-PAC).

2. Plazo de presentación.-El plazo de presentación de solicitudes
será de diez días naturales, contados a partir del día siguIente al de la
publicación de las correspondientes Resoluciones de convocatorias en el
«Boletín Oficial del Estado».

Excepcionalmente y en atención a las peculiaridades de cada convo-
catoria, se podrá establecer un plazo mayor de presentación de solicitu-
des que no excederá, en ningún caso, de cuarenta y cinco días naturales.

3. Documentación.-Las solicitudes deberán acompaí\arse de la
siguiente documentación, que deberá ser original, o copla compulsada de
la misma o que tenga el carácter de auténtica, conforme a la legislación
vigente:

a) En el caso de persona trsica, autorizaclón al Instituto de la Mlijer,
que se hará constar en la solicitud o en cualquier otra comunicación pos-
ferior, para que éste compruebe sus datos mediante el Sistema de Verifi-
cación de Datos de Identidad, según establece el Real Decreto 522f.!006,
de 28 de abril, o en su caso, fotocopia del documento nacional de identi-
dad, pasaporte o permiso de residencia y/o trabejo. En el caso de persona
juridica, documento de constitución, junto con la certificación acredita-
tiva de su inscripción en el Registro Pliblico correspondiente, cuando la
Ley así lo exija para la adquisición de la personalidadjuridica, y estatutos
y, en su caso, modificación de los mismos debidamente legalizados.

b) Taljeta de Identificación fiscal o, en su caso, código de identifica-
ciónfiscal.

c) En caso de actuar por medio de representante, documento acre-
ditativo de su Identidad, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.a)
de este artículo, así como poder bastante en derecho para actuar en nom-
bre y representación de la persona solicitante.

d) Acreditación, en su caso, en la forma establecida en el artículo 22
y siguientes del Reglamento de la LGS, de hallarse al corriente de las obli-
gaciones tributarias y de Seguridad SocIal, con vigencia en el día de pre-
sentación de la documentación.

No será necesario presentar la acreditación exigida en el pámfo anterior,
cuando la solicitante manifieste expresamente su consentimiento para
que sus datos sean recabados por el Instituto de la Mlijer, según los mode-
los que se establezcan en cada convocatoria.

e) Certificación, en su caso, de estar al corriente del pago del
hnpuesto de Actividades Económicas (IAE) o exento de su abono.

O La justificación, por parte de personas o entidades, de no estar
incursos en las prolúblciones para obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora, sefIaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de
la LGS, podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemá-
ticos, o certificación administrativa, según los casos, y cuando dicho
documento no pueda ser expedido por la autoridad competente, podrá
ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una autori-
dad administrativa o Notario público.

g) Cualquier otra documentación que, en función de la especificidad
de cada convocatoria, fuera requerida.

4. Si el escrito de solicitud no reuniera los datos de identificación de
la solicitante, y/o cualesquiera olros defectos que se consideren subsana-
bles, o cualesquiera de los previstos en el artículo 70 de la LRJAP-PAC, se
le requerirá de acuerdo con el artículo 71.1 de la citada Ley, para que, en
el plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompafie los documen-
tos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que deberá dictarse en los tél'
minos establecidos en el artículo 42 de la Ley 300992, de 26 de noviembre.

Sin peJjulcio de lo anterior, en cualquier momento, a lo largo del pro-
cedimlento, podrá instarse a la solicitante para que cumplimente cual-
quier otro requisito o 1rámite omItido, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76 de la LRJAP-PAC, concediendo a tal efecto un plazo de 10 días
hábiles a partir del día siguiente al de la notificación, con expreso aperci-
bImiento de que, de no hacerlo así, se le podrá declarar decaída en su
derecho allrámite correspondiente. Se admitirá la actuación de la intere-
aada y producirá sus efectos legales, sI se prodlijera antes o en el día que
se notifique la resolución en la que se tenga por tnmscurrido el plazo.
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Artículo 7. Protección de datos.

Los datos de carácter personal, recogidos en la solicitud, fonnarán
parte de un fichero de titularidad del InstItuto de la Mlijer y quedarán
sometidos a la protección establecida por la Ley OrgánIca 1611999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. La presenta-
ción de la solicitud de subvención conlleva la autorización de la solici-
tante para tratarlos automatizadamente y cederlos, para fines de evalua-
ción, seguimientoycontrolalalelevaluadoralor, alaUnidadAdmlnistradora
del Fondo SocIal Europeo y a los organismos de control comunitarios y
nacionales.

Respecto a los datos de carácter personal del artículo 7 de la Ley Orgá-
nica 1611999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, la solicitante que acredite ser víctima de violencia de género o
dlscapacitada ha de prestar expresamente su consentimiento para su
tratamiento y cesión, mediante la firma que en el anexo correspondiente
fije cada convocatoria.

Conforme a la Ley OrgánIca citada, la solicitante podrá ~ercer el dere-
cho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante escrito
dirigido al InstItuto de la Mlijer, calle Condesa de Venadito, 34, 28027
Madrid

Artículo 8. Ólyanos competentes para la ordenación, instrucción, eva-
luación y resolució n del procedimiento.

l. Ordenación e instrucción de los procedimientos.-La Subdirección
General o Unidad del InstItuto de la Mlijer, competente en función de la
respectiva Convocatoria, será el órgano encargado de la ordenación e
Instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones que se
convoquen, salvo en aquellos casos en que, atendiendo a la especificidad
de la convocatoria de que se trate, la Resolución de convocatoria esta-
blezca otro órgano de Instrucción.

2. Evaluación.-En cada convocatoria, se determinará la constitución
de una Comisión de Evaluación que actuará como órgano colegiado al
que se refiere el artículo 22.1 de la LGS, y que tendrá la siguiente compo-
sición:

Presidenta: La Secretaria General del InstItuto de la Mlijer o persona
que la supla.

Vocales: Tres vocales designados/as por ellla presidentela y un/a vocal
designadwa por la Secretaria General de Políticas de Igualdad

Secretarlwa: Un/a funclonariwa del InstItuto de la Mlijer, designado/a
por la Directora General del mismo.

Atendiendo a la especificidad de la convocatoria, las respectivas Reso-
luclones podrán determinar una constitución diferente para la Comisión
de Evaluación.

Una vez evaluadas las solicitudes presentadas, la Comisión de Evalua-
ción, formulará un Informe relativo a las mismas, en el que se concretará
el resultado de la evaluación efectuada.

La Comisión de Evaluación se aJustará, en cuanto a su funciona-
miento, a lo previsto en el capítulo n del titulo n de la Ley 3011992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico de las AdminIstracIones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

3. Resolución de los procedimientos.-La Directora General del InstI-
tuto de la Mlijer es el órgano competente para dictar las resoluciones que
procedan en cada convocatoria.

Artículo 9. Oriteri.os objetivos de otorgamiento.

En atención a las peculiaridades de cada programa, las Resoluciones
de convocatoria establecerán los criterios de valoración que se tendrán
en cuenta para la concesión de las respectivas subvenciones.

No obstante, el contenido de los programas y actividades se adecuarán
a los objetivos y/o temas prioritarios de las convocatorias, as( como a los
presupuestos asignados a los objetivos del programa correspondiente.

Artículo 10. Resolución.

l. La Subdirecclón General o Unidad del InstItuto de la M~er compe-
tente por razón de la materia, como órgano administrativo Instructor de
los procedimientos, y la Directora General del mismo, como órgano con-
cedente de las subvenciones, realizarin todas las actuac10nes precisas y
necesarias para que se resuelvan los procedimientos de concesión de
subvenciones objeto de las diferentes convocatorias.

2. El órgano Instructor, a la vista de los Informes emitidos por la
ComIsión de Evaluación a que se refiere el apartado 2 del artículo 8 de la
presente Orden de bases, formulará la oportuna propuesta de resolución
provisional, debidamente motivada, que deberá notlficarse a los Interesa-
dos en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo
de diez dfas para presentar alegaciones.

Se podrá prescindir delá'ámite de audiencia cuando no figuren en
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otl'as alegado-

nes y pruebas que las aducidas por los Interesados. En este caso, la pro-
puesta de resolución formulada tendrá carácter de definitiva.

Dicha propuesta, según lo establecido en el artículo 24.4 de la LGS,
deberá expresar la relación de solicitantes para quienes se propone la
concesión de subvención y su cuantía, en caso de que se trate de subven-
ciones dlnerarias o la prestación correspondiente, cuando se trate de
subvenciones en especie. También deberá especIficarse los crIterios de
valoradón seguidos para efectuar la propuesta de concesión y su valoración.

De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento de IaLG8, podrán incluir
una relación ordenada, con su correspondiente puntuación, de todas las
solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técni-
cas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de
beneficiario, no ~ sido estimadas por rebasarse la cuantía fijada en la
convocatoria, para que, en el supuesto de renuncia de alguno de los bene-
ficiarios, el órgano concedente acuerde la concesión de la subvención,
siempre y cuando se ~ liberado crédito en la cuantía necesaria, a la
solicitante o solicitantes que se encuentren m~or posiclonados en la llsta
de espera.

3. La DIrectora General del InstItuto de la Mlijer, en el ~erclclo de
sus competencias y, previa tIsca1IzacIón de los expedientes, adoptará las
resoluciones que procedan en el plazo de quince dias desde la fecha de
elevación de las propuestas de resolución, y de acuerdo con lo previsto en
el artículo 89 de la LRJ-PAC.

Las resoluciones serán motivadas, debiendo, en todo caso, quedar
acreditados los fundamentos de la resolución que se adopte, de confonnl-
dad con lo establecido en el artículo 25 de la LGS. Asimismo, en las reso-
luclones de concesión deberán quedar claramente Identificados los com-
promisos asumidos por los beneficiarios; cuando el Importe de la
subvención y su percepción dependan de la realización por parte del
beneficiario de una actividad propuesta por el mismo, deberá quedar cia-
ramente Identificada tal propuesta o el documento donde se formuló,
según el artículo 62 del Reglamento de la 1GB.

Las resoluciones se dictarán y notificarán en el plazo múlmo de seis
meses, contados desde la fecha de publicación de las correspondientes
Resoluciones de convocatoria, y pondrán fin a la vía administrativa,
pudiendo Interponerse contra las mismas recurso potestativo de reposi-
ción ante la Directora General del InstItuto, en el plazo de un mes, a con-
tar desde el día siguiente al de la notificación de la resolución, o bien ser
Impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencloso-adml-
nIstratIvo, en la forma y plazos previstos en la Ley reguladora de dicha
jurisdicción.

Excepcionalmente, podrá acordarse una ampliación del referido plazo
múlmo de resolución y notificación, en los ténninos y con las limitacio-
nes establecidas en el artículo 42.6 de la LRJAP-PAC, comunicándose
dicho acuerdo a las solicitantes.

1i'anscurrIdo el plazo múlmo establecido, sin que se ~ dictado y
notificado resolución expresa, se podrá entender desestimada la solici-
tud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.6 de la LGS.

Las subvenciones concedidas se publicarán en el «Boletín Oficial del
Estado", durante el mes siguiente a cada trimestre natural Yse incluirán
todas las concedidas durante dicho periodo, cualquiera que sea el proce-
dimiento de concesión y la forma de instrumentación, en la forma estable-
cida en el artículo 30.3 del Reglamento de la LGS, a excepción de aquéllas
en que se ~ de tener en cuenta lo previsto en el artículo 18.3.d) de
la LGS.

La concesión de subvenciones al amparo de las respectivas Resolucio-
nes de Convocatoria no comporta obligación alguna por parte del InstI-
tuto de la Mlijer, de adjudicar subvenciones en los siguientes ~erclclos
económicos para programas similares.

Artículo n. IncompatibilidM de las subvenciones.

Cuando se trate de subvenciones dlnerarias o en especie, en nIngán
caso, el Importe de las subvenciones concedidas podrá ser de tal cuantía
que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, lI3'Udas.
Ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
de las administraciones, entes páblicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organiBmos Internacionales, superen el coste de la
actividad a desaJTOllar por la beneficiaria.

Artículo 12. Modificaci6n de la resolución.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de las subvenciones y la obtención concurrente de subvenciones, ayudas,
Ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
de las administraciones o entes públicos o privados, nacionales o de la
Unión europes o de organiBmos Internacionales, fuera de los supuestos
previstos en el artículo n de esta Orden, podrá dar lugar a la modifica-
ción de la resolución de concesión, en los ténninos establecidos en la
normativa reguladora de concesión, de acuerdo con lo previsto en elllJlo
ticulo 19.4 de la 1GB.
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Artículo 13. Obligaciones de las ~rias.

Las pet'8OI\IIBo entidades beneficiarias de las subvenciones vendrán
obligadas a cumplir las ob1lgaciones que, con carácter general, se recogen
en el artículo 14 de la LGS y además las siguientes:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subven-
ción en la fonna, condiciones y plazo establecidos en cada convocatoria.

b) Gestionar y realizar de fonna directa aquellas actividades que
constituyan el contenido principal de los programas para los que se soli-
cita subvención, a excepción de aquellas actividades que, por su propia
naturaleza y mediando siempre autorización, deban ser subcontratadas,
siempre que no exceda el 60 por ciento del Importe del programa subven-
cionado. La subcontratación se aJustará a cuanto dispone el artículo 29 de
la LGS y el artículo 68 del Reglamento de la LGS.

c) Incorporar, en su caso, de fonna visible, en cuantos materlales se
utilicen o editen para la difusión de los programas o actividades subven-
cionadas, el modelo de logotipo del Instituto de la Mqjer (Ministerio de
'l'rabsJo y Asuntos Sociales), asi como el del Fondo Social Europeo, en el
caso de que la subvención concedida cuente con financiación de dicho
Fondo.

d) Presentar lajustlficación de los gastos efectuados con csrgo a la
subvención concedida, en lafonna, condiciones y plazo establecidos en el
artículo 30 de la LGS.

e) FacIlitar cuantas actuaciones de comprobación se requieran por
parte del Instituto de la Mqjer. Asimismo, quedarán oblJgadas a facilitar
cuanta Infonnación les sea demandada y sometidas al control financiero
que corresponde a la Intervención General de la Administmción del
Estado, y al previsto en la legislación del 'lnbunal de Cuentas, asi como a
los órganos de control comtmitarios, en caso de que la subvención conce-
dida cuente con financiación de la Unión Europea.

f) Comunicar al Instituto de la Mqjer, tan pronto como se conozca y,
en todo caso, con anterioridad a la justificación de la subvención, la
obtención de subvenciones, 113'Udas,ingresos o recursos para la mIama
finalidad, procedentes de cualesquiera de las administraciones o entes
públicos o privados, nacionales o de la Unión europea o de organismos
intemacionales, asi como su Importe y la aplicación de tales fondos a las
actividades subvencionadas.

Artículo 14. Justificación del gasto.

1. En aquellos casos en que el Importe de la subvención se libre por
anticipado, las beneficiarias de las subvenciones vendrán oblJgadas a
justificar los gastos efectuados con csrgo a la subvención concedida, en
el plazo establecido en el artículo 13.d) de la presente Orden.

En el caso de que la beneficiaria de la subvención sea una entidad
pública, deberá presentarse certificado del/de la gerente o responsable
legal, que acredite que el Importe de la subvención ha sido ingresado en
su presupuesto, destinado para el fin para el que se concedió la subven-
ción y que los justlficantes de gastos obran en su poder.

Cuando la beneficiaria sea una persona o entidad privada, la documen-
tación acreditativa de los gastos efectuados con csrgo a la subvención,
que deberá ser original, se presentará, en su caso, para cada uno de los
programas subvencionados, debiendo ir acompaftada de una relación de
justlficantes para concepto de gasto autorizado.

2. Cada convocatoria establecerá los justlficantes necesarios para
acreditar los conceptos de gastos subvencionados, asi como la documen-
tación complementaria necesaria para dar por correctamente justificada
la subvención recibida.

3. Si, vencido el plazo de justificación, no se presentaran los corres-
pondientes documentos o se presentaran incompletos, se entenderá
incumplida la oblJgación de justificar, con las consecuencias previstas en
el artículo 37 de la LGS y en el artículo 16 de la presente Orden.

Artículo 16. Reintegros.

l. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, asi como la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subven-
ción y hasta lafecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, como
establece el artículo 37, de la LGS, y en la cuantra fijada en el artículo 38
de la citada Ley, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención, falseando las condiciones requeridas
para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran Impedido.

b) Incwnplimiento total o parcial del objetivo de la actividad o pro-
grama subvencionado, relacionado con las áreas de competencia del Jns.
tituto de la Mqjer, que fundamentan la concesión de la subvención.

c) Incumplimiento de la oblJgación de justificación o la justificación
insuflciente, en los ténninos establecidos en el artículo 30 de la Ley 38t.ZOO3,
General de Subvenciones, y, en su caso, en los contenidos sobre este
aspecto de esta Orden mJnisterIal.

d) Incumplimiento de la oblJgación de adoptar las medidas de ditu-
sión contenidas en el artículo 18.4, de la LGS, en el artículo 31 del Regla-
mento de la LGS y en el artículo 13.c) de esta Orden.

e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de
comprobación y control financiero, asi como el incumplimiento de las
oblJgaciones contables, registra1es o de conservación de documentos,
cuando de ello se derive la Imposibilidad de verificar el empleo dado a los
fondos perclbidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad
de las actividades subvencionadas, o la conCUlTencia de subvenciones,
ayudas, ingresos o recursos para la mIama finalidad, procedentes de cua-
lesquiera Administraciones o entes públicos o privados nacionales, de la
Unión Europea, o de organismos intemacionalea.

f) Incumplimiento de las oblJgaciones Impuestas por la Administra-
ción a las entidades o personas beneficiarias, asi como de los compromi-
sos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención,
siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los
objetivos, realizar la actividad, o programa, relacionado con las áreas de
competencia del Instituto de la Mqjer, que fundamenta la concesión de la
subvención.

g) Incumplimiento de las oblJgaciones Impuestas por la Administra-
ción a las entidades beneficiarias, asi como de los compromisos por éstos
asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los
anteriores, cuando de ello se derive la Imposibilidad de verificar el
empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurren-
cia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

h) Cualesquiera otros supuestos de reintegro enumerados en el ar-
tículo 37 de la LGS.

2. Cuando el cumplimiento por las beneficiarias se aproxime, de
modo significativo, al cumplimiento total y se acredite por éstas una
actuación inequivocamente tendente a la satisfacción de sus compromi-
sos,la cantidad a reintegrar vendrá detenninada, respondiendo al criterio
de proporcionalidad, por el número y/o grado de incumplimiento de las
actividades objeto de la subvención

3. 19ualmente, en el supuesto contemplado en el artículo 19.3 de
la LGS, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la
actividad subvencionada, asi como la exigencia del interés de demora
correspondiente.

4. El procedimiento para el reintegro se rige por las siguientes esti-
pulaciones contenidas en el artículo 42 de la LOS:

1) El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las
disposiciones generales sobre procedimientos administrativos conteni-
das en el título VI de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, sin peJjuicio de las especialidades que se establecen en
la LGS y en el Capitulo D del Título m del Reglamento de la LGS.

2) El procedimiento de reintegro de subvenciones se iniciará de ofi-
cio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien
como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órga-
nos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del Informe de
control financiero emitido por la Intervención General de la Ad.miniBtra-
ción del Estado.

3) En la tramitación del procedimiento, se garantizará, en todo caso,
el derecho de la interesada a la audiencia, según lo previsto en el artículo 97
del Reglamento de la LGS.

4) El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del proce-
dimiento de reintegro será de doce meses, desde la fecha del acuerdo de
iniciación. Dicho plazo podrásuspenderse yampllarse, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 42.6 y 42.6 de la Ley de RégImen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del ProcedImiento AdministI'ativo Común.

Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolu-
ción expresa, se producirá la caducidad del procedimiento, sin perjuicio
de continuar las actuaciones hasta su terminación y sin que se considere
intemunpida la prescripción por las actuaciones realizadas hasta la fina-
lización del citado plazo.

6) La resolución del procedimiento de reintegro pondrá fin a la vfa
administrativa.

La prescripción del reintegro se regirá por lo establecido en el artículo 39
de la LGS y en el Título m del Reglamento de la LGS.

Será competente, para su resolución, la Directora General del Instituto
de la Mqjer.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de
derecho púbUco, resultando de aplicación para su cobranza, lo dispuesto
en la Ley General Presupuestaria.

El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el
interés legal del dinero incrementado en un 26 por ciento, salvo que la Ley
de Presupuestos Generales del Estado establezca otro diferente.



BOE núm. 60

--

Sábado 10 marzo 2007 10403

Disposición final primera. Derecho supletorio.

En lo no previsto en la presente Orden, se aplicará, supletorlamente,lo
dispuesto en la Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se apmeba el
Reglamento de la Ley 3M!OOO,de 17de noviembre, General de Subvenciones,
y en la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Proced1rn1ento Administrativo Comón.

Disposición final segunda. Facultad de desarrollo.

La Directora General del Instituto de la Mlijer podrá dictar, en caso
necesario, resoluciones para la colTeCta ~ecución de lo dispuesto en la
presente Orden mInIsterial.

Disposición final tercera. Entm.d.a en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día slgulente al de su publicación
en el «Boletín Oftclal del Estado..

Madrid, 23 de febrero de 2007.-EI MInIstro de 'JhIb¡Qoy Asuntos SocIales,
Jesús Caldera Sánchez.Capitán.

MINISTERIODEINDUSTRIA,
TURISMOYCOMERCIO

5118 RESOLUCIÓN de 28 de felrrero de 2007, de la Dirección
General de Política Energética Y Minas, por la que se
autoÑa a Slmatrru:h Gas Comerciali.mdora, S. A., Socie-
dad unipersonal a ejercer la actividad de comercializa-
ci6n de gas natural asi como la inscripci6n en la sección
segunda del Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores OualificaOOs de Com-
bustibles Gaseosos por Canalización.

Visto el escrito presentado por la empresa Sonatrach Gas Comercia1i-
zadora, S. A, Sociedad unipersonal, de fecha 30 de noviembre de 2006,
por el que solicita la autorización para ~ercer la actividad de comerclali-
zación de gas natural así corno la inscripción en la Sección 2.' del Registro
Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores
Cualificados de Combustibles Gaseosos por Canalización.

Vista la Ley 3411998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y el
Real Decreto 143412002,de 27 de diciembre, por el que se regulan las acti-
vidades de transPorte, distribución, comercialización, swninistro y proce-
dImientos de autorización de 1nstalaciones de gas natural.

Visto el Plan de Negocio aportado por la empresa en la documentación
que acompafta a su solicitud

Considerando que la documentación presentada por Sonatrach Gas
Cornerclalizadora, S. A, Sociedad unlpersonal justifica el cumplimiento
de los requisitos establecidos en los artículos 14 y 16 del citado Real
Decreto 143412002,de 27 de diciembre.

Esta DIrección General de Política Energética y Minas ha resuelto:

Prirnero.-Autorizar a la empresa Sonatrach Gas Cornerclalizadora, S.A,
Sociedad unipersonal, para comercializar gas natural en todo el teJrttorio
nacional hasta una cantidad máxima de suministro anual de 1bcm. Dicha
cantidad podrá ser ampliada por Resolución de la Dirección General de
Política Energética y Minas.

Segundo.-lnscrlblr a la empresa Sonatrach Gas Comercializadora, S. A,
Sociedad unipersonal en la Sección 2.' del RegIstro Administrativo de
Distribuidores, Comerciallzadores y Consumidores Cualificados del
Ministerio de Economía, con el número de identificación 82-030.

Thrcero.-Con independencia del cumplimiento de sus obligaciones
como empresa comercIalizadora de gas natural y de la obligación de remi-
slón de información establecida en la legislación vigente en cada momento,
Sonatrach Gas Cornercializadora, S. A, Sociedad unipersonal estará obli-
gada a la remisión de la información a que se re1leren los artículos 17 Y
130.1 del Real Decreto 143412002,de 27 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, dIsIrlbución, comerclalización, sumInis1ro y
proced1rnientos de autorización de instalaciones de gas naturaL

Cuarto.-E1 incumplimiento de las condiciones exigidas para la realiza-
ción de la actividad de comercia1ización de gas natural así como en el
caso de que en el plazo de dos aflos contados desde la fecha de publica-
ción de la presente autorización, la empresa Sonatrach Gas Comercializa-
dora, S. A, Sociedad unipersonal no hubiera hecho uso efectivo y real de

la misma ~erciendo la actividad de comercia1ización y por tanto no
hubiera realizado ventas de gas natural o si tal uso hubiera sido suspen-
dido durante un plazo inintermmpldo de dos aflos, supondrá la revoca-
ción o caducidad, en su caso, de la autorización, previa instmcción del
correspondiente proced1rniento tal como establece el artículo 18 del Real
Decreto 143412002,de 27 de diciembre, por el que se regulan las activida-
des de transPorte, distribución, comercialización, suministro y procedi-
mientos de autorización de 1nstalaciones de gas natural.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, en el plazo de un
mes, recurso de alzada ante el Secretario General de Energía, de acuerdo
con lo establecido en la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
Ley 3011992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las AdrnInlstra-
ciones Públicas y del Proced1rn1ento Administrativo Común y en la Ley
611997,de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la AdrnInlstra-
ción General del Estado.

Madrid, 28 de febrero de 2006.-El Director General de Política Energé-
tica y Minas, Jorge Sanz Oliva.

MINISTERIODEAGRICULTURA,
PESCAYALIMENTACiÓN

5119 ORDEN APA/53612007, de 7 de mano, por la que se
publica la convocatoria de ayudas para programas de
i1iformación Y promoci6n de productos agroolimentarios
en terceros países.

El Reglamento (CE) número 134612006de la Comisión, de 16 de agosto
de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Regla-
mento (CE) número 270211999 del Co~o, sobre acciones de informa-
ción y de promoción a favor de los productos agrícolas en terceros países,
prevé un sistema de participación financiera de la Comunidad Europea,
de las organizaciones profesionales e interprofeslonales y de los Estados
miembros en los programas de información y promoción, que se define en
su artículo l.

Con carácter general, la partícipación financiera de la Unión Europea
no superará el 60 por ciento del coste total del programa, la organización
u organizaciones proponentes financiarán al menos el 20 por ciento, y la
aportación del Estado no superará el 30 por ciento.

Las disposiciones contenidas en los citados Reglamentos constituyen
las bases reguladoras en cuanto a la elaboración, selección, ~ecución,
financiación y control de los programas de información y promoción pre-
vistos en el artículo 7.1 del Reglamento (CE) número 2702/1999 del Con-
~o, de 14 de diciembre de 1999 (modificado por el Reglamento (CE)
número 206012004 del Co~o, de 22 de noviembre de 2004], mediante
esta orden se da publicidad a la convocatoria a la que hace referencia el
artículo 7.1 del Reglamento (CE) número 134&2006 de la Comisión, de 16
de agosto de 2006, y se regula la instrucción del proced1miento de selec-
ción previa de los programas, así como la resolución y pago de la ~da
financiada por EspaiIa.

A fin de que el proced1rniento de selección sea 10 más tnJnsparente
posible, se considera conveniente la creación de una Comisión de valora-
ción que seleccione y elabore la lista provisional de programas que se
debe enviar a la Comisión Europea.

La Ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, tendrá
carácter supletorio, de conformidad con 10previsto en su artículo 6.2.

En su virtud, dIsPongo:

Primero. Objeto.-El objeto de esta orden es convocar, para el ~erci-
cio 2007, las ~das para la realización de programas de información y
promoción de productos agroa1imentarios en terceros países previstas en
el Reglamento (CE) número 2702/1999, del ~o, de 14 de diciembre
de 1999, sobre acciones de información y de promoción de los productos
agrícolas en terceros países, publicado en el «Diario Oftclal de la Unión
Europea» el 21 de diciembre de 1999, que contiene las bases reguladoras
de estas ayudas.

Segundo. Benf¡/iciarios.-Podrán ser beneficiarias de las ~das, las
organizaciones profesionales e interprofeslonales representativas del
sector agroa1imentarlo que lleven a cabo las acciones sefIaladas en el
artículo 2 del Reglamento (CE) número 2702/1999 del Co~o, de 14 de
diciembre de 1999.

Thrcero. Solicitud Y plazo de presentación.

l. Los programas, deberán referIrse a alguno de los productos y
terceros mercados indicados en el anexo 1 del Reglamento (CE)


