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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE CULTURA
20702 Orden CUL/3462/2009, de 30 de noviembre, por la que se conceden ayudas a 

entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones y el 
equipamiento de sus archivos, en el año 2009.

De conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; el punto séptimo de la Orden CUL/4411/2004, de 
29 de diciembre de 2004 (Boletín Oficial del Estado de 8 de enero de 2005) por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia competitiva del Ministerio de Cultura y el apartado décimo de la 
Resolución de 6 de julio de 2009 (Boletín Oficial del Estado número 182 de 29 de julio de 
2009) de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas por la que se convocan las 
ayudas en régimen de concurrencia competitiva a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para la mejora de las instalaciones y el equipamiento de sus archivos, correspondientes al 
año 2009,

Este Ministerio ha resuelto hacer pública la composición de la Comisión de 
Asesoramiento y Evaluación, así como las ayudas concedidas a las entidades solicitantes 
de las mismas durante el año 2009.

Primero.—La Comisión de Asesoramiento y Evaluación quedó constituida de la 
siguiente manera:

Presidente: Don Rogelio Blanco Martínez. Director General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas.

Vicepresidente: Don Severiano Hernández Vicente. Subdirector General de los 
Archivos Estatales.

Vocales: Doña Aurelia del Corral Sacristán, Subdirectora General Adjunta de los 
Archivos Estatales.

Don Santiago Gabaldón García, Vocal Asesor de la Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas.

Don Alfonso Sánchez Mairena, Jefe de Área de Relaciones Institucionales de la 
Subdirección General de los Archivos Estatales.

D.ª Alejandra Martín Moreno, Técnico Superior de Archivos de la Subdirección General 
de los Archivos Estatales.

Doña Yolanda Fernández Panal, Jefa de Sección de Archivos de la Subdirección 
General de los Archivos Estatales.

Secretaria: Doña Teresa Engenios Martín, Jefa de Servicio de Archivos de la 
Subdirección General de los Archivos Estatales.

Se hace constar que todos los integrantes de la misma manifestaron su conformidad 
personal para ser designados miembros de este órgano colegiado.

Segundo.—Previo informe de la Comisión de Asesoramiento y Evaluación, de acuerdo 
con la puntuación resultante de la aplicación de la baremación de los criterios de valoración 
establecidos en el punto 3 del apartado octavo de la citada resolución de convocatoria, y 
una vez aprobada y notificada la propuesta de resolución definitiva, se conceden ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, en el año 2009 a 29 entidades, por importe de 
ciento cincuenta mil euros (150.000 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 
24.04.332A.781 del programa «Archivos» del presupuesto de gastos del Ministerio de 
Cultura para el año 2009. Dichas entidades constan en el documento que como anexo 
acompaña a la presente orden, habiendo sido desestimadas el resto de las solicitudes 
presentadas correspondientes a 2009.
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Todos los beneficiarios han aceptado, previamente, la ayuda propuesta, dentro del 
plazo reglamentariamente establecido en la resolución de convocatoria de estas ayudas.

Tercero.—Se establece que las cuantías concedidas como ayuda para cada proyecto 
sólo podrán destinarse a cada uno de los proyectos concedidos que figuran en el anexo, 
no pudiendo trasvasarse cantidades de uno a otro proyecto.

Cuarto.—Los beneficiarios quedan sujetos a las obligaciones establecidas en el 
apartado duodécimo de la citada resolución de convocatoria.

Quinto.—Esta resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe 
interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el artículo 66 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley 
Orgánica 4/2003, de 21 de mayo, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada 
Ley 29/1998.

Asimismo, la presente resolución podrá ser recurrida potestativamente en reposición, 
en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 30 de noviembre de 2009.–La Ministra de Cultura, P. D. (Orden CUL/ 2165/2009, 

de 14 de julio), el Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco 
Martínez.

ANEXO

Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la mejora de las instalaciones 
y el equipamiento de sus archivos - año 2009

Aplicación presupuestaria: 24.04.332A.781.

Benef. Solicitantes NIF / CIF Título del proyecto
Importe

–
Euros

 1 Real Academia de la Historia. Q2868012B Adquisición equipo informático, material de conservación 
y estanterias.

3.500,00 

 2 Federación de Movimientos de 
Acción Católica.

R2800076H Digitalización de la documentación de la Junta Nacional 
de Acción Católica (1933-1945).

1.000,00 

 3 Academia de las Artes y las 
Ciencias Cinematográficas de 
España.

G78307584 Archivo de la Academia de Cine. 10.000,00 

 4 Fundacion Cultural Privada de 
Servicio «Museo del Calzado».

G03753209 Adquisición de mobiliario y equipo informático para la 
gestión del archivo.

4.000,00 

 5 Acondicionamiento Tarrasense. G08360232 Nuevo archivo histórico-tecnológico del Centro 
Tecnológico LEITAT.

10.400,00 

 6 Centro de Cultura Tradicional-
Museo Escolar de Pusol.

G03799103 Archivo de la Preindustria 1850-1950. 9.100,00 

 7 Ateneo Científico Literario y 
Artístico de Madrid.

G28679801 Mejora de las instalaciones y equipamiento del archivo. 6.100,00 

 8 Fundación Esquerdo. G83435164 Proyecto archivístico Esquerdo. 800,00 
 9 Cruz Roja Española. Q2866001G Actualización y acceso web de la base de datos del 

archivo de CRE.
15.000,00 

10 Fundación Jose Manuel Caballero  
Bonald.

G11718632 Conservación  y difusión del archivo de la Fundación 
José Manuel Caballero Bonald.

4.000,00 
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Benef. Solicitantes NIF / CIF Título del proyecto
Importe

–
Euros

11 Fundación Jacinto E. Inocencio  
Guerrero.

G28819209 Equipamiento del archivo: digitalización, conservación y 
creación de base de datos matriz.

4.000,00 

12 Fundación Ángel Llorca. G84786300 Archivo y catalogación de documentación referente a D. 
Ángel Llorca y la renovación pedagógica en el primer 
tercio del siglo XX.

5.000,00 

13 Federación Española de 
Asociaciones de Archiveros, 
Bibliotecarios, Arqueólogos, 
Museólogos y Documentalistas.

G28639326 Mejora y adecuación de las instalaciones del archivo de 
ANABAD.

3.000,00 

14 Cabildo Catedral de Lleida. R2500001I Adecuación del equipamiento a las necesidades 
generadas por la rehabilitación y ampliación del 
espacio archivístico.

10.000,00 

15 Jerónimas Monasterio de San 
Pablo.

R4500045B Armarios. 6.500,00 

16 Archivo Histórico Eclesiástico de 
Bizkaia.

R4800603E Plan integral de mejora de la política de preservación y 
conservación del AHEB-BEHA.

6.000,00 

17 Fundación María Zambrano. G29266715 Mejora de equipamiento informático y de mobiliario. 4.000,00 
18 Fundación Museo de las Ferias. G47461660 Adquisición de mobiliario y equipamiento de conservación 

permanente, para los fondos documentales del archivo 
del mayorazgo de Alonso de Quintanilla.

3.000,00 

19 Asoc de la Prensa de la Coruña. G15032006 Más de un siglo de libertad de prensa. 6.000,00 
20 Fundación Sierra Pambley. G24012148 Inventariado y acondicionamiento de la documentación 

del Fondo Fundacional del Archivo de la Fundación 
Sierra-Pambley (fase I).

5.000,00 

21 Obispado de Santander. R3900021A Adquisición de un armario planero para la colección de 
pergaminos.

2.000,00 

22 Obispado de Tarazona. R5000036C Adquisición de equipamiento (hardware y software) para 
el Archivo Diocesano de Tarazona.

4.500,00 

23 Fundación Federico Fliedner. G78915428 Conservación de los restos editoriales de la Librería 
Nacional y Extranjera LNE.

2.000,00 

24 Monasterio de Sta M de Carbajal 
Benedictinas.

R2400015J Compra de un armario contra incendios. 2.500,00 

25 Obispado de Huelva. R2100002A Renovación de baldas del fondo histórico, planera, 
equipamiento informático y deshumidificador.

4.000,00 

26 Obispado de Málaga. R2900002C Servicio de reproducción básico en el archivo de la 
Catedral de Málaga.

2.500,00 

27 Diócesis de Salamanca. Q3700041A Obras de restauración y adecuación de la Sala de la 
Contaduría del Archivo Catedral de Salamanca: obra 
civil y mobiliario de conservación.

7.000,00 

28 Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Murcia.

G30217426 Adecuación de las instalaciones del depósito del archivo. 
(fase II).

3.500,00 

29 Cabildo Catedral de Orihuela. R0300013J Archivo Digital. 5.600,00 

         Total 150.000,00 
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