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3. Examinada la documentación presentada por los aspirantes que 
cumplan todos los requisitos, los trabajos serán remitidos al Jurado al que 
se refiere el artículo 9 de la presente Orden, para que proceda a su estudio 
y valoración.

Artículo 9. Jurado de los Premios.

1. Los trabajos presentados se valorarán por un Jurado cuya compo-
sición se determinará en las sucesivas convocatorias.

2. Cada miembro del Jurado procederá a valorar y a puntuar los tra-
bajos presentados, aplicando cada uno de los criterios expuestos, en la 
forma que se determine en las sucesivas convocatorias.

3. Como resultado de la valoración de los trabajos, se establecerá 
una prelación entre los mismos, de acuerdo con los criterios establecidos 
en el artículo 6 de la presente Orden.

4. A criterio de su Presidente, el Jurado podrá contar con la colabo-
ración de personas de reconocido prestigio o destacadas por su labor en 
los temas objeto del Premio.

5. En el plazo de 45 días desde que el órgano instructor le remita los 
trabajos presentados y admitidos, el Jurado dará traslado de la propuesta 
de concesión del/los Premio/s al CEPRECO. El Jurado podrá proponer, de 
forma motivada, que los premios se declaren desiertos.

6. El Jurado ajustará su actuación al régimen jurídico de los Órganos 
Colegiados regulado en el capítulo II, título II, de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 10. Resolución y notificación.

1. Una vez recibida la propuesta de concesión de los Premios, el 
órgano instructor la elevará al Subsecretario del Ministerio de la Presi-
dencia, quién resolverá por delegación del Titular del Departamento en 
virtud de la Orden PRE/2779/2003, de 9 de octubre.

2. El plazo máximo para resolver y notificar la adjudicación de los 
Premios será de seis meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu lo 25.4 
de la Ley General de Subvenciones. Dicho plazo se computará a partir de 
la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma 
posponga sus efectos a una fecha posterior.

3. La resolución de concesión de los Premios se hará pública en el 
«Boletín Oficial del Estado» y será notificada individualmente a los galar-
donados en los términos previstos en la Ley 30/1992. Dicha Resolución 
pondrá fin a la vía administrativa y podrá ser objeto de recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, sin perjuicio del recurso potestativo de 
reposición que pueda interponerse con carácter previo.

Artículo 11. Entrega de los Premios.

La entrega de Premios tendrá lugar en la fecha, lugar y forma que se 
determine en cada una de las resoluciones de adjudicación de las convo-
catorias específicas.

Artículo 12. Abono de los Premios.

1. Los Premios se abonarán a través del Tesoro Público, en los tér-
minos y condiciones que se especificarán en las correspondientes con-
vocatorias.

2. La percepción del importe de los Premios queda sujeta a la acredi-
tación por los adjudicatarios del cumplimiento de los requisitos y obliga-
ciones que les sean de aplicación, de entre los recogidos en los artícu-
los 13 y 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Artículo 13. Publicación de los trabajos premiados.

1. Los trabajos premiados podrán ser publicados por el Ministerio de 
la Presidencia, para una sola edición, en los términos y plazos que se esta-
blezcan en las correspondientes convocatorias.

2.  La mera presentación a las convocatorias de los Premios signifi-
cará que el autor o autores autorizan la mencionada publicación, sin 
derecho a contraprestación económica alguna, sin perjuicio de los dere-
chos que le/s corresponden en posteriores ediciones en aplicación de los 
artículos 14 y 17 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

Artículo 14. Devolución de los trabajos no premiados.

La documentación presentada por los participantes será destruida, 
salvo que, en el plazo y condiciones que se establezcan en la correspon-
diente convocatoria, se solicite su devolución.

Artículo 15. Naturaleza de los trabajos e incompatibilidades.

1. Los trabajos que se presenten a las convocatorias de los Premios, 
cuyas bases regula la presente Orden, serán originales e inéditos, enten-
diéndose por inéditos aquellos que no tengan NIPO ni ISBN.

2. No podrán participar los trabajos que hubieran sido premiados en 
cualquier otra convocatoria pública o privada.

Artículo 16. Reintegros.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas como Premios 
y, en su caso, los intereses devengados, así como la exigencia del interés 
de demora correspondiente desde el momento en se acuerde la proceden-
cia del reintegro hasta la realización del mismo, en los supuestos y con las 
condiciones establecidos en los artículos 37 y 38 de la Ley General de 
Subvenciones.

2. El procedimiento para el reintegro se regirá por lo dispuesto en 
los artículos 41 a 43 de la Ley General de Subvenciones y en sus disposi-
ciones de desarrollo, así como por lo previsto en la correspondiente 
convocatoria.

Disposición final primera. Supletoriedad de la Ley de Subvenciones.

En lo no previsto en las presentes bases reguladoras de la concesión 
de Premios de Investigación e Innovación Tecnológica, será de aplica-
ción lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Las presentes bases entrarán en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 23 de junio de 2006.–La Vicepresidenta Primera del Gobierno 
y Ministra de la Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 11565 ORDEN SCO/2054/2006, de 15 de junio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las convocatorias para la 
concesión de ayudas económicas a Corporaciones Locales 
para el desarrollo de programas de prevención de las dro-
godependencias, con cargo al fondo de bienes decomisados 
por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.

La Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de Bienes 
decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, se 
nutre de los bienes, efectos e instrumentos que son objeto de comiso en 
aplicación de los artículos 374 del Código Penal y 5 de la Ley Orgánica 
12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, así como de 
los decomisados como consecuencia accesoria del delito tipificado en el 
artículo 301.1, párrafo segundo, del Código Penal y que por sentencia 
firme se adjudican definitivamente al Estado, y del producto obtenido por 
aplicación de las sanciones y del comiso previstos en la Ley 3/1996, de 10 
de enero, sobre medidas de control de sustancias químicas catalogadas 
susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas, o en cuales-
quiera otras disposiciones normativas relacionadas con la represión del 
narcotráfico.

La Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, que gestiona este Fondo, 
está adscrita a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas, y, por tanto, al Ministerio de Sanidad y Consumo, según el Real 
Decreto 1555/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica de este Departamento.

Dado que, por un lado, la Ley 17/2003, de 29 de mayo, prevé como 
destinatarios y beneficiarios de estos fondos, entre otros, a Corporacio-
nes Locales, de acuerdo con las previsiones de los respectivos Planes 
Regionales o Autonómicos sobre Drogodependencias, y que anualmente 
se aprueban por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones fondos des-
tinados a estos fines, se ha considerado oportuno establecer las bases por 
las que se han de regir las convocatorias de ayudas para la financiación de 
programas de prevención de las drogodependencias.

La cuantía de los créditos que suelen estar disponibles ha aconsejado 
concentrar los esfuerzos en el desarrollo exclusivo de programas de pre-
vención, y no de asistencia y reinserción de drogodependientes, así como 
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limitar los beneficiarios a los municipios de las capitales de provincia o de 
comunidad autónoma, y a los cabildos y consejos insulares u otros muni-
cipios determinados en cada convocatoria en función de las disponibili-
dades presupuestarias, siempre que cuenten con planes de drogas, dado 
que las actuaciones allí desarrolladas tendrán un mayor impacto y servi-
rán para incitar la adopción de actuaciones similares en otros municipios; 
todo ello sin desconocer el esfuerzo que vienen realizando otros muchos 
ayuntamientos en la lucha contra las drogodependencias.

En la tramitación de esta disposición han emitido informe preceptivo 
la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada del Departamento.

Esta orden se dicta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

En su virtud, con la aprobación previa del Ministro de Administracio-
nes Públicas, dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Mediante esta orden se establecen las bases reguladoras para las 
convocatorias de ayudas económicas a Corporaciones Locales españolas 
que cumplan los requisitos señalados en el artículo 2, con el objetivo de 
fomentar la realización de actividades saludables alternativas al consumo 
de sustancias tóxicas en el tiempo de ocio juvenil.

2. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competi-
tiva y de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, objetivi-
dad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia en la asignación de 
recursos públicos, para la realización de programas que estén en conso-
nancia con los Planes de Acción plurianuales sobre drogodependencias 
de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

3. El importe de las ayudas se determinará en función del coste del 
programa objeto de la solicitud, el número de solicitudes, la valoración 
obtenida en base a los criterios a los que se refiere el artículo 6 de la orden 
y del crédito disponible para estas ayudas. En todo caso, la financiación 
del programa no podrá superar el 70 por ciento del coste real del mismo.

4. Los programas subvencionados habrán de desarrollarse en el 
plazo máximo de 15 meses posteriores a la resolución de cada convocato-
ria. El plazo concreto se determinará en cada una de ellas.

5. Estas ayudas se regirán por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, por la Ley 17/2003, de 29 de mayo, por la que se 
regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y 
otros delitos relacionados, por esta orden y por las restantes normas de 
Derecho Administrativo y, en su defecto, por las del Derecho privado.

Artículo 2. Solicitantes.

Las ayudas económicas cuyo otorgamiento se regula en esta orden 
podrán ser solicitadas por aquellas corporaciones locales que reúnan los 
siguientes requisitos:

a) Ser capitales de provincia o de comunidad autónoma o tratarse de 
cabildos o consejos insulares o aquellos otros tipos de municipios que se 
determinen en cada convocatoria en función de las disponibilidades pre-
supuestarias.

b) Tener elaborado un plan de drogas en su ámbito territorial.

Artículo 3. Presentación de las solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a 
partir del día siguiente a la fecha de publicación de cada convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado».

2. La documentación, por duplicado, se dirigirá a la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y podrá presentarse, en la 
forma que determine cada convocatoria, en los registros u oficinas previs-
tos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. A estos 
efectos no será válido el registro de la propia entidad solicitante.

3. Si alguna de las solicitudes no acompaña algún documento de los 
exigidos en el artículo 4 de esta orden, u omite alguno de los datos previs-
tos en el artículo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se requerirá 
a la Corporación que la hubiera formulado para que, en el plazo máximo 
de diez días, subsane las deficiencias u omisiones advertidas, con aperci-
bimiento de que, si así no lo hiciese, se entenderá por desistida de su 
petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previs-
tos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Artículo 4. Documentación exigida.

Para formular la solicitud de las ayudas económicas reguladas en esta 
orden deberá aportarse, por duplicado, la documentación que cada con-
vocatoria determine.

Artículo 5. Programas a financiar.

1. Las ayudas, cuyo otorgamiento se regula en esta orden, están 
especialmente dirigidas a desarrollar actividades con menores y jóvenes 
y podrán ser solicitadas para financiar programas de promoción de alter-
nativas de ocupación del ocio, fundamentalmente en fines de semana o 
periodos vacacionales, que ofrezcan oportunidades para participar en 
actividades lúdicas, deportivas, culturales y sociales, y que se dirijan a 
evitar, reducir o sustituir la implicación de los jóvenes en actividades 
relacionadas con el consumo de drogas. Estos programas deben incluir 
actividades saludables y, por lo tanto, libres de drogas, que han de ser 
adecuadas al desarrollo evolutivo, intereses y expectativas de los destina-
tarios y concebidas dentro de las políticas globales de prevención del 
municipio.

2. Dadas las características de los programas a financiar, cada Cor-
poración Local podrá presentar un solo programa.

3. Los programas deberán responder a los siguientes requisitos míni-
mos:

a) Estarán dirigidos prioritariamente a menores de edad y jóvenes 
hasta 30 años de edad, favoreciendo actitudes de igualdad de género.

b) Se desarrollarán a lo largo de tres meses consecutivos o, en el 
caso de periodos vacacionales, durante 20 días seguidos, con una dura-
ción mínima de 108 horas de actividad en el primer caso o 60 horas en el 
segundo.

c) Los horarios de las actividades serán adecuados a las característi-
cas de los destinatarios.

d) Estarán incluidos en planes o programas más amplios de preven-
ción de las drogodependencias, llevándose a cabo en colaboración con 
los responsables de la política de drogas del municipio solicitante.

e) Deberán contemplar la planificación de un procedimiento de eva-
luación de resultados como uno de sus objetivos centrales.

f) Se garantizará la utilización de espacios comunitarios de tipo 
deportivo, cultural o lúdico, como polideportivos, centros culturales y 
juveniles, etc.

g) Contemplarán procedimientos para garantizar la seguridad de los 
usuarios durante el desarrollo de las actividades.

h) Garantizarán la no disponibilidad ni la promoción de alcohol u 
otras drogas.

i) La Corporación Local deberá cofinanciar el programa con, al 
menos, el 30 por ciento del coste final del mismo. No serán considerados 
costes del programa los gastos de personal fijo municipal, funcionario o 
laboral, ni los de mantenimiento habitual de los locales utilizados.

Artículo 6. Criterios de valoración.

Para valorar los programas presentados se precisará en cada convoca-
toria la puntuación máxima aplicable a los siguientes criterios, teniendo 
en cuenta los límites que se indican para cada uno de ellos:

a) La calidad técnica del programa, valorándose el grado de adecua-
ción y coherencia de los objetivos, destinatarios, actividades, recursos 
humanos y materiales, gestión y evaluación. Asimismo se valorará la cali-
dad formal del programa en cuanto a la claridad en la presentación, ajuste 
al formato establecido en los anexos correspondientes de cada convoca-
toria y cumplimentación de todos los puntos recogidos en los mismos: 
límite máximo de 40 puntos.

b) La colaboración con las unidades responsables de drogodepen-
dencias, juventud y otras implicadas en el ocio de los jóvenes, así como el 
grado de utilización de espacios públicos: límite máximo de 10 puntos.

c) El impacto social que pueda tener el programa, así como la plani-
ficación de una evaluación de procedimientos y resultados: límite máximo 
de 10 puntos.

d) La inclusión de actividades concretas de información sobre los 
riesgos de consumir drogas y de formación en aspectos de la personali-
dad y de valores que refuercen una actitud en los participantes de rechazo 
al consumo de drogas: límite máximo de 20 puntos.

e) El que las actividades estén dirigidas preferentemente a las priori-
dades que se definan, en su caso, en cada convocatoria: límite máximo de 
20 puntos.

En todo caso la suma de las puntuaciones máximas establecidas en 
cada criterio será de 100 puntos en cada convocatoria.

Artículo 7. Tramitación y resolución.

1. La Subdirección General de Gestión de la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas asumirá la tramitación administrativa 
de los expedientes.

2. La valoración de las solicitudes presentadas la realizará una Comi-
sión de Valoración nombrada por la Delegada del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, compuesta, por:



24382 Miércoles 28 junio 2006 BOE núm. 153

a) Presidente: el Subdirector General de Información, Estudios y 
Coordinación de Programas de Prevención, Asistencia y Reinserción.

b) Secretario: un funcionario de la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas.

c) Vocales: tres técnicos de la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, uno de ellos perteneciente a la Subdirección 
General de Gestión.

La Comisión de Valoración se ajustará, en cuanto a su funcionamiento, 
a lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre.

3. El Subdirector General de Información, Estudios y Coordinación 
de Programas de Prevención, Asistencia y Reinserción, como órgano ins-
tructor del procedimiento, a la vista de la valoración de los proyectos, 
presentará la propuesta de resolución de la convocatoria en el plazo de 
dos meses desde la terminación del plazo de presentación de solicitudes 
a la Delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, que ele-
vará la propuesta de resolución a la Ministra de Sanidad y Consumo, 
quien adoptará la resolución motivada que corresponda en el plazo de 30 
días desde la presentación de la propuesta de resolución.

Se entenderán desestimadas aquellas solicitudes que no hubiesen sido 
expresamente resueltas y notificadas en plazo, sin perjuicio de la obliga-
ción de la Administración de dictar resolución expresa en la forma pre-
vista en el artículo 43.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

4. El órgano instructor ejercerá cuantas actividades de control y 
verificación de los datos aportados por las entidades solicitantes crea 
oportuno realizar. A fin de facilitar la mejor evaluación, podrá requerir a 
las entidades solicitantes la aclaración o la ampliación de la información 
contenida en los proyectos.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, 
tanto en la solicitud como en el resto de la documentación que se hubiese 
presentado, podrá comportar, en función de su importancia, la denega-
ción de la ayuda solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilida-
des que pudieran derivarse.

5. El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá 
ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones 
o ayudas de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
superen el coste de la actividad a desarrollar por la Corporación benefi-
ciaria de la subvención. Ésta quedará obligada a comunicar a la Delega-
ción del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas la percepción de 
cualquier otra subvención recibida para el programa subvencionado en el 
momento en que se produzca.

6. Las subvenciones concedidas se publicarán en el tablón de anun-
cios de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
publicándose asimismo extracto de la correspondiente resolución en la 
página web de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas y en el «Boletín Oficial del Estado».

7. La resolución de la convocatoria será notificada a cada una de las 
entidades solicitantes en el domicilio o en la dirección de correo electró-
nico que cada una de ellas señale en su solicitud, en el plazo de 30 días 
desde su firma.

8. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes 
desde la recepción de la notificación, o recurso contencioso-administra-
tivo, en el plazo de dos meses, en la forma determinada en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre.

Artículo 8. Abono de las ayudas económicas otorgadas.

1. El abono de la subvención concedida se realizará en un solo pago, 
previa presentación por la Corporación Local de:

a) Certificación de previsión de gastos a que dará lugar el programa, 
de acuerdo con las cantidades subvencionadas a cada programa. Esta 
previsión de gastos, que estará desglosada por conceptos, deberá ser 
aprobada por el Subdirector General de Información, Estudios y Coordi-
nación de Programas de Prevención, Asistencia y Reinserción.

b) Acreditación, en la forma establecida en el artículo 13.7 de la Ley 
General de Subvenciones, de que la entidad se encuentra al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

2. La financiación de las subvenciones mencionadas se efectuará 
con el crédito afectado a estos fines en los Presupuestos Generales del 
Estado en el programa «Plan Nacional sobre Drogas», concepto 462, 
incrementado con fondos provenientes de los bienes decomisados por 
tráfico de drogas y otros delitos relacionados, según la Ley 17/2003.

El pago tendrá carácter anticipado y, dada la naturaleza de las entida-
des beneficiarias, el certificado a que se refiere el apartado 1.a) se consti-
tuye como mecanismo de garantía a que se refiere el artículo 34 de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones.

Artículo 9. Realización de actividades subvencionadas.

1. La Corporación Local beneficiaria queda obligada a realizar el 
programa objeto de la subvención, según regula el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones.

2. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
realizará el seguimiento de la realización de los programas subvenciona-
dos. A este efecto, las Corporaciones subvencionadas deberán comunicar 
periódicamente el grado de cumplimiento del proyecto, de acuerdo con el 
calendario e instrucciones de seguimiento dictadas a estos efectos por la 
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

3. Las Corporaciones beneficiarias harán constar expresamente y de 
forma visible en cualquiera de los medios y materiales (folletos, trípticos, 
páginas web, etc.) que utilicen para la difusión de las actividades subven-
cionadas, que las mismas se realizan con la financiación de la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, con la utilización del 
siguiente modelo:

Financiado por: 

  
 Este modelo de logotipo se utilizará siempre, en las ampliaciones y 

reducciones, guardando las proporciones del modelo y debiéndose colo-
car en el lugar preferencial del soporte a difundir, con la misma categoría 
que el logotipo de la entidad subvencionada.

4. La entidad beneficiaria estará sometida a las actuaciones de com-
probación a efectuar por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas y a las de control financiero que corresponden a la 
Intervención General de la Administración del Estado, debiendo igual-
mente la entidad beneficiaria facilitar cuanta información le sea requerida 
por el Tribunal de Cuentas, en relación con las ayudas concedidas, como 
dispone el artículo 8 del Reglamento de Procedimiento para la Concesión 
de Subvenciones Públicas.

Artículo 10. Justificación de la subvención.

1. La Corporación beneficiaria deberá presentar, en la fecha y forma seña-
lada en cada convocatoria, un informe final por duplicado sobre el desarrollo y 
cumplimiento del programa objeto de subvención, en el que se detallen los 
resultados obtenidos como consecuencia de la ejecución del programa, en 
relación con todos y cada uno de los puntos descritos en el mismo.

Se acompañarán dos ejemplares de todos los materiales producidos 
por o para el programa subvencionado.

2. Justificación económica. En la misma fecha, la Corporación bene-
ficiaria presentará ante la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas las facturas de los gastos habidos en el desarrollo del pro-
grama en la parte correspondiente a la subvención concedida y certifica-
ción del Interventor Delegado en la Corporación haciendo constar la 
financiación final con que ha contado el programa subvencionado, el 
detalle de los gastos efectuados en su desarrollo y sobre si se han recibido 
o no otras subvenciones, públicas o privadas, para el mismo programa.

En la medida que lo permita, en su momento, la normativa de desarro-
llo reglamentario de la Ley General de Subvenciones, podrá suprimirse en 
las convocatorias de las ayudas la exigencia de presentación de facturas 
de los gastos realizados.

3. Dado que la subvención no puede superar el 70 por ciento del coste del 
programa, si el gasto efectivamente realizado fuese inferior al previsto, la sub-
vención se reducirá en la cantidad correspondiente hasta alcanzar dicho por-
centaje, por lo que, en su caso, se reintegrará la diferencia al Tesoro Público.

Artículo 11. Modificación o revocación de la subvención.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la con-
cesión de la subvención y, en todo caso, la obtención para los mismos 
programas de subvenciones o ayudas otorgadas por otras administracio-
nes o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, que dé 
lugar a un exceso de financiación, deberá ser comunicada a la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, y podrá dar lugar a la 
modificación de la concesión, por la cuantía excedida, o a la revocación 
total de la subvención, en su caso.



BOE núm. 153 Miércoles 28 junio 2006 24383

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
 11566 RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2006, de la Secretaría 

General para la Prevención de la Contaminación y el 
Cambio Climático, por la que se conceden las ayudas a 
entidades y organizaciones no gubernamentales para la 
realización de campañas de sensibilización para la pre-
vención de la contaminación y el cambio climático, con-
vocadas por Resolución de 1 de marzo de 2006.

Mediante la OM MAM/291/2006, de 3 de febrero, se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades y organizacio-

2. Será causa también de revocación de la subvención el hecho de 
que el plan de drogodependencias aprobado por la corporación local 
hubiese sido anulado judicialmente por contravenir lo dispuesto en su 
correspondiente Plan Regional o Autonómico de drogodependencias.

3. La entidad beneficiaria quedará sujeta al régimen de infracciones 
y sanciones previsto en el título IV de la Ley General de Subvenciones. El 
incumplimiento del deber de justificación dará lugar a la iniciación del 
procedimiento de reintegro por el total de la subvención concedida con la 
exigencia de intereses de demora desde el momento del pago, según 
prevé la normativa.

Disposición final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 15 de junio de 2006.–La Ministra de Sanidad y Consumo, Elena 
Salgado Méndez 

nes no gubernamentales para la realización de campañas de sensibiliza-
ción para la prevención de la contaminación y el cambio climático. La 
Resolución de 1 de marzo de 2006, de la Secretaría General para la Pre-
vención de la Contaminación y el Cambio Climático, convoca la conce-
sión de subvenciones para la realización de campañas de sensibilización 
para la prevención de la contaminación y el cambio climático durante el 
año 2006.

A la vista del procedimiento instruido de acuerdo con los apartados 
Cuarto a Noveno de la citada Orden y conforme a su apartado Décimo, 
resuelvo:

Primero.–Conceder las ayudas a los solicitantes que se recogen en el 
anexo de esta Resolución, por un importe de 1.750.000,00 euros, para el 
concepto presupuestario 23.07.456M.480.

Segundo.–Los beneficiarios están obligados a cumplir las condiciones 
y plazos establecidos en la Orden MAM/291/2006 de 3 de febrero (BOE 10 
de febrero) y la Resolución de 1 de marzo de 2006 de la Secretaría General 
para la Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático.

Tercero.–Denegar las ayudas a los solicitantes que no figuren en dicho 
anexo.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa se podrá 
recurrir potestativamente en reposición ante la Secretaría General para la 
Prevención de la Contaminación y del Cambio Climático, en el plazo de 
un mes o interponer recurso contencioso-administrativo ante el corres-
pondiente Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo en el plazo 
de dos meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de su publi-
cación en el BOE, no pudiendo interponerse este último hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación pre-
sunta conforme a lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y Procedimiento Administrativo Común.

Madrid, 6 de junio de 2006.–El Secretario General para la Prevención 
de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gozalo Aizpiri. 

ANEXO

Expte. Entidad Progama/actividad NIF/CIF Ayuda 
concedida

     
19329/06 Adena. Coalición por el Clima. G-28766319 147.406,54
20325/06 Unión de Asociaciones Familiares. Piensa y Actúa en la Escuela y el Hogar. G-79040796 149.649,52
19554/06 Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad. Ciudadanos Contra el Cambio Climático. G-28838001 74.454,19
21980/06 Aeress: Asociación Española de Recuperado-

res y Economía Social Solidaria.
Campaña de Sensibilización: «Reutiliza, da Vida a los Electrodomés-

ticos»
G-02219293 88.737,26

19970/06 Fundación GSD. Programa de Reciclaje y Reutilización de Residuos Sólidos Urbanos. G-84441757 149.800,00
21976/06 Fundación de Iniciativas Locales. Creación de una Red de Universidades por el Clima. G-82256520 108.400,00
19973/06 Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y 

Salud ISTAS.
Clima y Trabajadores 2006. G-96525548 149.759,04

20253/06 Asociación Agraria Jóvenes Agricultores. Seminario Nacional para Técnicos sobre Cambio Climático. G-79256962 18.000,00
22267/06 Conbici: Coordinadora en Defensa de la Bici. Mejor con Bici. G-96314323 149.689,02
20275/06 Confederación Nacional de la Construcción Jornadas Informativas «Construcción y Medio Ambiente». G-28756401 149.999,80
20291/06 Ecologistas en Acción-Coda. Aire Limpio. G-78423795 138.583,29
19821/06 Unión General de Trabajadores de España. Energía Medioambiente y Empleo: Escenarios Alternativos G-28474898 149.863,99
19971/06 Asociación Nacional de Empresas Forestales 

ASEMFO.
Bosk Crece: Oportunidades y efectos de los bosques ante el Cambio 

Climático. Creación de un foro de debate para Escolares.
G-80837636 149.339,96

21497/06 Fundació Natura. Colectivo Universitario Co2ncienciados Ante El Cambio Climático. G-61425526 126.317,39

 11567 RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2006, del Instituto Nacio-
nal de Meteorología, por la que se dispone la publicación 
de la Adenda al Convenio de colaboración suscrito entre el 
Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía en materia de meteo-
rología y clima.

Con fecha 18 de mayo de 2006 se formalizó la Addenda al Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, en materia de meteorología y 

clima, para que se modificase a una frecuencia diezminutal el intercambio 
de datos, y también la prestación por parte del Instituto Nacional de 
Meteorología de los servicios de predicción que la Consejería de Medio 
Ambiente pueda necesitar para sus actividades.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Dirección General 
dispone su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 29 de mayo de 2006.–El Director General del Instituto Nacio-
nal de Meteorología, Francisco Cadarso González.


