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Oftdal del r.tado-, pU'& aeneral C!)M«'i.....to '1 ClllRpl1mien&o en..pro
pi08 ténninol de la~ een&enc1&.

LoquedilOaW,U,
Madrid, 27 de ....._ de IlI82.-P, D, (Orden de 11 de aeplIembre

de 1992. -Bo1eUn 0ftdaI deJ ERado- del 22). e18ut.eeretaria. JuanJanado
Molió Garda.

limos. 81ft. Subeecretario r Preltdente del INtituto Nacional de AdJtU..
_Públlca.

ORDENde"'.~ '" llJl1l JXW kllJ'W. dUpou
.~pa.ra~coIICdm""*'o.CIJ"'~
d<l fo/JD ... lo__"... lo Salo ... /o e-
_A__.....ivo d<l 7'r<hIIOl"-'" """'....
• lo ComtuMdod VGlftci'II1t.... ., J"IIICUrao crmaelRCÑlJO tJ4.
wt.mirtrntioo $f)()j1991.~ por dott Rqtael~
I"WCI J".orTaqIri:taO.

La Sala de lo Contertdoeo-AdminiatratiYo del 1'ribunal8uperior de JI»
dcia de la Comunidad ValenctUa, ha diCtado Hntencla, con rec:ha 1 de
otubf'ede 1"2,enelftlCW"aOeontend~voD4mero600/1991,
en el que son putea, de una. como demandante don Iafael TOJTeII'OU
Zorraqu1no J de otra como demandad. la~General del ERa
do. reprNentada Ydel'ondlda por ol...-odel-',

El citado ret'UI'UO le promovió contra la nIOhlcl6n del lIibiRerio pwa... ÁlIIlÚIIlS_-. de fecha a da ....,.; de 11181. que -.
timaba el ncuno de rePG*l6a lnterpuuCo cona la neoIud6n de la
1napeed6n General de 8ervicIoa de la ,Admln'sr-ac16h P6bIica, de fecha
28 dejunlo de IllIIO, ................._, .

La parte diapoú1iva de 1& apI'eMda Mlttencia COIItiene el~k
pronundamJento:

.-...
1) Deaeltimar el reeuno contenc~trativolnterpuelto por

don Rafae11'olft1roM Zornquino contra ~ucl6n del 8ubMcretUio del .
M1nisterIo para Ju AdJIWúICrackmeI P6bUeu de fecha fi de marzo de
1991 por la que le deeHtimaba reeuno de repD8icl6n fonnulado por el
actor contra resolución del Diret10r ltnen1 de la 1Mpecci6n General de
Servidos de la AclminlItraci6n P\\b11ca de fecha 28 de junto de lQ90, en
virtud de la euaI le le denesaba el reconodrnienSO de compatibilidad que
habia IOlicitado f le le declaraba en aitudón de ucedenc1a voluntaria
o en la que eonupondíe.e MIdn la normativa apJ1eabJe en 1& actividad
oecundarla,

2) No efedUU' npreu.~nde CDRu.•

En au \'irl:ud, este lliniaterto para 1M AclrninPtraciortell P11blicaa. de
conformidad con 10 eablecido en w. artkuIoI 118 de- la ConatItudón.
17.2 de la Ley Drpnica 611886. de 1 de julio, del Poder Judicial y demú
preceptoI concordan.. de 1& viaHlte Ley de la Jurildicción Ccmtllftcio.
....._ha_Ia..bllcaei6n dediehofallo ..ol_
Oficial del Eatado-, pan pnenJ. c.onocinlienw y~ en ni pro
pios t4inn1n0li ., la mencionada HnteDda.

LoquecUsoaW,U,

tbdrid. 27 de noviembre de 1992,-El M1nIatro pan.lu~
c::iones Pliblieu. P. D. (Orden de 11 de aeptlembre de 1992, _Boletfn OfIcial
del EatadOt del 22). el Subeecretario, Juan lpaclo Molt6 Garefa.

nmo.. S1'et. Subeecretarto 7 Dind.or tmeraJ de la lDapeccl6n General
de Serviciot de la A.dm.1n1atncl6n P'llblica.
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ltu t&OnnOI~. laI a-"'- Ml1utUwto Nocio
tIOl de Jcu At"leI Elm&icaI • 44 la Jf1incc¡, .... cf.mbUo
.,. IG. MtiricG, ku ore. I«JI lca.. 10 4an,aa. .. ti e(roo.

La Orden. de 27 de mayo de 1986, ck 22 de febrero de 1888 Y .de
12 de enero de li90~ la Nonna1iva Gener&l de Alu_ •
la 1I1Wca,'" Anea_la 1laJua7ol Cln>o, u_daaam>
Uada en n apUeed6n, ui como la necaidad de adftCU&ne' a 1M nue\'U

ralidada de dic:hu KÜvidada eu1t:w'aleI~ la Kopci6n de un
nuevo auwma bOnUtivo de fomento.

De otra pule, 1& Ley 31/1990, de 27 de dleiembf'e, ck Praupuestos
lleneralea del -. para 11181. ha _ lGa _cuIoa 81 • 82 de

. la Le)' Genetal~ eetabledendo nlleTU bues reguladora
aJuquedebenln"¡uatarM Iuayudu~porellNtituto Nacional
de IuAr'tft EIetn1eu y de 1& Múalca.

En au v1rtu.d, a propuMta de la DirecciÓJl Gmera1 deIINAEM, previo
lnfonne del Servicio Juñdjco del Departamento, he tenido a bien disponer:

ArUculo 1.° 06ift0.-8e faculta alinlUtuto Nacional de 1u Anea Escé
nicu y de la Mú:Ilca, Orpniamo autlmomo adKrIto a este Departamento,
para que, en el marco de SUI competenciu y de las ui¡nacionea pre
aupueMariu .,tsblecidu pua tal ftn, eonceda ayudu delUnadaa a la
_delGa_lea_.

a) Fomentar 1& promoci6D, proteccl6n y difusiÓJI en Espafta del patri- .
monJo tnualeaJ, HCfnlco, ~eo y clr«Me espaIiol y universal.

b) Facilitar 1& comunic:acl6n cultural de dicho patrimonio entre laa
ComUJlidMlN Aut6Domu.

e) Promover la dltuli6n de 1a.11aica, 1M anea eK6nicaa y dreeNelJ,
uf como la darla e.paftoIa ea _ ueenarios iJlt.erNM:iona1a.

d) Favorecer en todu el territorio npa60l kUntieu posibilidades de
acceder a _ bienes artístícol y cultural_

Ait. 2.- lIodanded".-L.. a)'Udaa pod.rú concedene para alcanzar
101 objetiVOl ldaladoI en el articulo antelior, mediante la realizacióndaalpmaade ... _ ......__•

1. Dotaci6Jl o m.,. de i:nfraeIt:n¡ctu.ru 7 equipam:lentos.
2. Procramac1onea de eompdiu, orquatU y apupadones de........
3. Producd6nyedldón.
... Giru artútku por Espaila.
6. Giru U"tWicu por el fStI"aI\iero•
6. fIroIramaciona d& En1:kla4ea sin 6naUdad lucrativa.
7. Becu de ampllad6n de MudioI en el eztnrúero.
8. l'altIdpaddnenFea&lvalea,~ _ ..,
8, __ de ........ _ .._ ,

Art. 3.° ~nIIr~.-8epodni.n eonceder, pre
vio informe del Departamento de Cultura de la Comunidad Autónoma
corre.pondiente, ayudu • penonu juridicu pdblicu ., privadas. para
la conatnlc:ci6n de auditoliol: de lIlllaka. teatros ., CentroB polivalentes,
y para la rehabWtaeión, reforma ., equipudl!'nto de Alu de concierto,
teatrot y demú locales tte.dJladoI pri.mordialmente a acdv1dadee musi
caIet, acinku,clrcenHI)'~.

. ERal ayudu podri.n deatlnane a:

a) t. COJWéI'bCd6D de lU1eWI auditorios, tat:rot o Centros polfw..
lentes, de acuerdo con 1U\OIi crit.erioe de cañctet Jeneral, que se esta
blecel"Úl por BeeoIud6n dellNAEK, a ro. que debefÚl adecuane 1011 pro
J8d,OI que pretendan acoaerse al alItema de aubvendone.s.

b) Le. rehabilitaci6n, ftfonna o modemi%ación de aaJu de conciertoe
o 8Ip&cil» deldnadOlll a acUvidadet IDu.-ka- ~, circell8eS ()
~,

c) La dotaci6n de~ t6cnk:a Y equlpanUe;nto escénico
a auditorio&, o Centro. polivalenteJ, ya BillCenIell.

Las Entid&del~ deber6n preMnfM un proyecto técnico y
ftnandero que expcmp y jutdque 101 m,uiemn eDl'emoe.:

a) DeInognfta de la 8On&"~ÓJl¡ de" W8 variable económicas,
lÓdalee y cultun1ea.

b) ne.ertpd6n. de la tnfrseIt¡ eIW'a cultural ezíltente en 1& zona y
IUI potlblel earenc:iu,.

e) Plan de utllbaei6n del edlAdo o local proyec:tado y ftnanciaci6n
prevista para IIU pnlIIr'am&d6n Y IOMerdmlenw.

d) Parta Intervtnientes en la operad6n, con Iot compromisos rela
tI\I05 a la aportación de cada Ufta de el1u.

e) c.J14eadÓft 1I.J'buúticade ro. terreno8, edlftclos o locales.
!) Titularidad de 101 &rrrenoa, ecütlci06 o lI01are6 Que deberin estar

liblel de carpa 7 ain 1itip0l pt1ldien....
Il An.......,....arqul_. ,
h) Ett:Unadonet: preaupuelW1al de laobra dvU y/o del equipamiento-,
j) f:lpedikacl6n de iOI upectoe eoncntos para 101: que al! aolidta

la ........
J) La documentad6n al¡ida ron~ Il!neral en el artículo 13.
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ElINAEM c:oacretar6 aU; aportad6n en el conwpondieme Conwnlo
de coIabond6n que aeñ IUlCrito eoa lul:DUdadeI aoUdCanCee.

l. _de...__de_.

2. HaüzadeSn de atru por vviu Comwúdadea Aut6nomu.
3. EatabUidad, eficiencia acredl&ada en la producd6n Y Je8Uón de

acUvidadn anwioru. .

PaN.eonces16nde ...qudu • t:oIl\adn en eonIiiciendón 101 ai¡uim
teI crit.erioe:

1. Fomento de nu"*, crodona de autores eepatiolel, uf comO de
la recuperación del patrimonio mUl1ca1. eacfnko, clrcenIe Y c:oreo¡niftco.

2. 1'royoccI6nln_de la EotIded ooücl.......
3. Pr8ent:a.ción de la propm.aclón cotrt'lpondíente • las dOl anu.

l1dades .I.pientes.

El INAEM eoncretut 8\1 aportación en el COJ'ftSPOndiente Convenio
de eoIaboracl6n que... iUc:rtto con el soUcttanb!.

Art. 6.° h'oducci6'l JI lIfd1ci6tL-l. Para la concesión de ayudas •
proyectoa de producción o de edición de obras teaUa1t1. mUlical-.11ric:u.
coreográtlcu 7 ctrcenMa, .. reaUIart una convoeatorla esp. ;iflCI en 1&
que se dfl:erminar6 el nl1mero de a,udu. 1& cantidad múima que pueda
con«dene a Qd& una de ellu , loe requieit.N upedftCOll para acceder
alumiamu.

Para la concetión de estu IQ'Udu. .. tomarúl en co~dend6n 101
siguient.s criterios:

a) lA ealldad)' el valor artfItico del proyecto.
b) El p~supuestoy el plan de financiación de la producción.
e) Valoración del fomento de 118 Duevu creaciones de autorn es~

ftoles, uf como de 1& recuperación del patrimonio musical. escénico. cir·
tellH' Y coreofriflco.

d) CuaW1cad6n de los equipos arUJtleos y de gestión.

e) Valoración de 1& trayectoria. de ... oompaNu y au. equipos artíJI..
~ Y de producción.

Art. 6.· fXrG6 aJ1ístiau pqr &pmIa.-8e podrán conceder ayudu
para giras de producciol\ft¡ ncénieu musica1et, UriC'.8l, ctroenses o<0-...,

Seri requisito necesario para la eoneeai6n que lu ¡bu tengan Jugar
por el turitorio de variu Comunidades Aut6nomu, acepto para tu pro
duccio~escrita en lengua oftc:ialeI diatintu del euteUano.

Dichu ayudu H concederin tomando o cona1deración loe aJ8uientee
criteriOl:

.) Intem cultural de la producción.
b) Ndmerodediu~eactuaeión'1depluuavWW,
c) Protramacionee que incluyan obJ'U de autorea '1 elencoe~

y creativos espal\oles.

Art. ·7.· Ginu a.1'tíIt1cGI por ••'¡asV-,o.-8eri requialto para la
concesión de ata ayuda que el aoJk1t&ftte ac:red1te documentalmente
que estA invitado a part1dpar en fnUvaIee. COJ'lIlUO', CW'SOlJ, cerUmenes
o evenoo. limnare. por 101 6rpnoI rect.oru de loe mJamoI.

Tenclrú preferencia la. IOlidtanta que partlcipen en Centros,. fea
tlvaJea o ctrcuitoe que tenpn una mayor proyección internacional e 1nte~
aodaIy_

Lu _ayudu le conceder6n para ftnanciar lot lUtOS de dHpluamiento
de Ioeprol_y_de loe _yequJ_""' ......
8lU1ot para la reaUzaci6n de la ld:Mdad.

Art. 8,· Progra:~1M~ najinaltdatllvcn&tWo.-&
podrlin conceder &JVdu a 1M Aaoc:iadona, Fundacionea o EntidadetJ de
especial relevancia o el únbito eataW o interNdonal, para lU4 prosrao
macionea anuala de ear6cter no comerd&l. )' de proyecd6n eetatal o Inter·
nacional o parael mantenimiento de infneItnIctutu '1 MI'Y1cioe MCeIIrioe
....Ia_de~.·

Para MI eoaceaI6n: te tomar6D ea euenta 101 aipa!entAill~

a) Lacalldad_y_dela_
b) El fomeJtto de la cned6n lIdUal, uf como de la lecupenct6n de

obru de inteÑI hIIt6rico '1 U'dItico. .

e) lA taq :t:rla de 1M EntIdades 7 la cuallftcaci6n de .. equipoe
_yde_

An. e.o s.cu .....Npcri6IJ .. fICwUoI .. .,~-8ere.
UIad ua convocatoria MP"C"'''' de becu de ampUact6n de estQdioe
..-.-.........,ueoo.l1I1cooy_ .. e1_.de
-=urdo eoIt IoItJaWem. erlteric.-:.

1: Podrú _ la -.. de ...... loe cludadaooa de -..naIldad_ .
2. Se valonrúl loe aMrItoI eontenklot en el npecUente académico

y/o la Memoria de 8CdvIdadeI utfRk:u y eulturalee de 101 solicitantes.
3. Aalmiamo, te sendri .. eónIkIeraei6n la relevancia acad6mlca Y

artfaUca de loe c:emn.~ en loe que • cunen estuctiOl, al Igual
que la no aiAmda en r.pda de un eentro de aimilareI c:aracterútlcu"""bn_Ia__doloe_

Art. 10. P4rl~_~~~ r cn-td,..
nBlf.-8e pcxldn conceder ayudu a ffttivales, con¡resos, cunoe: y cefU.
menell de acuerdo con loa fi&Wentes crit.er:ic»;

1. u etpedal relnanda edtural, uf como la proyección nacional
e Internacional de los mInlos.

2. u proaramaci6n de obra repl'WMntattYu de la creación actual,
uf como que contribuyan a la recuperación y enriquecimiento del patl'i
monio musical, eedroco, circenM., coreotr6ftco e-paAol.

Arto 11. ConWft.W4'"~. tecm'oI 11 apa,ciln polivaleft.
H&~ podlÚl eonceder a,udM a la programación de salas teatrales o
espaciOl poUvalentel de titularidlMl jurfdica privada, de acuerdo con 101
ldguientel requisitoa:

a) Para la obtención de ata ayuda Hri imprdCindible la propuesta
de 101 Órpl\OI competmt.ea de tu Comunidades Autónoma y A,yunta
miena en donde esth l1KUc:adu Iu salas teatrales o espacios poli
vaJenw.

b) La presentad6n de una propuesta de prognunación anual carac
tertzada porsu atendón alu obnlI de autores espaftoles contemporineos.

e) El local debed contar con la infraestructura búica en cuanto a
equipamiento técnico y penonal.

El INAEM eoncret:ari.su aportación en 101 co.rrespondientes Convenios
que !teri.n suacrtto. con loe titulares de lot teatroI o espaciOl polivalentes
1 101 órpnOl competentes de las Comunidades Autónomas y Ayun
tamientos.

Art. 12. ~.-Tendri la condición de beneficiario, a los efec
toe de lo previato en la presente Orden, el destinatario de los fondos púbJi.
coa que haya de realizar la ac:ttvidad leftalada en el artículo 2.° que fun
dament6 la correspondiente conceltórl de ayuda.

Son obUpdones del benelldario:

a) Realiur la actividad que fue objeto de concesión de la ayuda.
b) Acreditar ante el INADf la realiadón de la actividad, uf como

el cumplimiento de 101 requiaia y_condietones que determinen la con-
cesión de la ayuda. .

e) El aometimiento a tu aetuaclonea de eotnp.robación que efectúe
el INADI ., a 1u de cootzool ftnanelero que coJTeSPOndan a la Intervención
General del &atado. uf como • 1M previatu en la legislación del Tribunal
deCuentu.

d) Comunieú', en IU CUOt al INAEK la obtención de otraI subven
ciones,~ o patroclniol: para la misma ftnaüdad cultural. procedente
de cualesquiera Administracionea o Entes púbUcot oprivados.

e) Fw:1lltlt al Tribunal de Cuen_ cuanta información le sea reque
rida a eIte respecto.

Art. 13. ~-1. Lu QUdu que se establecen en la pre
seme Orden .. lOÜdtaI'Úl; mediante iNtancla dirflida al DIrector ¡eneral
dellNAEM.

2, No podrin acceder • tu M1bvencionel quienes hayan aldo con
denadot a la pena a que le reGere el ardcuIo 348, 3.· del Código Penal
o Nndonadoe por lnfraec:IÓft a la que le reftere el art1culo 82 de la Ley
General PreeupueetariL

3. 1M penonu o~ p4b1ku: o prtvadu que demanden la
eonce.i6D de .,.... deberU, bien d1redamente o por cualquiera de loe
medloa preriIIot ea el arUculo ea • la Ley de PNcedimiento Adminl&
tntIvo. Pl"'Mftt:lirau MiÜCitIId en el1leI'*o dellNAEM o en los Servicloe
wtl ; 1M "'__ de la Oomuntdd Avt6ftoma, ea CU)'D territorio tengan.._._._"",, 10__•
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En ... 6Itimo euo, loe~ de la Conw:nkIMd Aut6nolDa" pt\I\'ia
aubsanad6n de 101 defectDs fonnal-. o~..,. que .. aporten
lot doeumeDCoa preeepttvoa que ralten, coDlonM • lo cUapuesto .. el .,..
ckulo 71 de la lA)' de Procedim1en&o ·=""•.0, mnltlrú\ el ...
diente al. INAEM, conau. tnfonDt .._lo ODIl1INente. diaponiendo
al efecto del pluo de un detde la feeba" tad6u de la 1OUdcw1

De haberee pNHntado en el ReIl*o dellNAEM...~ copla
de 1& rn1ufta '1 _ anexot. una va~ ro. deItctoa u omlJioneI; que
.. observen, • 10Ic 8en'1dos con IJ ~ lidien_ de la CoID\IDiUd Aut6llom&
en que radique el domieWo o Iede del aoUcftahte. para tu conoc1m1ento
., • efectoa de que. al uf lo estiman C01\WftIeJI&e, emitan informe tobre
dicha IOl1cltud en el pIuo de veinte dfu.

(. A la oollcl"d debe"__ la__ntaclón,..se.

mú de la que apeeftk:amente· M utableee para detenninadN .,udu
en la pretente Orden:

a) Fotocopia del documento nacional de tdentIdad y código de iden
tiftcacl6n &cal de la penona o Entid.t~ o documento equI
valente de la Comunidad EuropeL

b) _ ...... Ia__ .IIoeiede4.

e) Alt&o ellmpueao de~ JP.con6a\teu.
d) CwTfcuIum vitae del 8OIieIt.ute. CURdo .. una penona &ica,

en el que venp reflejada IU ktIvtdad en el eunpo cultural o artátlco.
e) Memoria de l&a actividades CUlturales o a.rt:iItic:u realiJadaa.
f) Pro,.eto ...- de la _ ..... la ..... _Ia ..t>

vención, en el que H J\IItlftque el otde'o, el desuToUo Y la aplicación
de la milma.

J) Prelupunto de 1n¡ruOI Y pat:oI de la actividad para 1& que te
.alielta la ayuda.

h) Loo1OIl_de..,.dA. _ .......... aotroa 0rIanlam"
p6bllcoe o Entidades privadu NIclonaIea o tnterueioNlIa para el desan'o
Uo de 1& miIJn& ftnal1dad art&tlca o cultural 1. trl _ cuo. el importedelá__. .'

1) Acreditación documentaJ de que te encuentran al corriente de IUS

oblipcloDel tributariu y frente a la 8qurtdad Social. conforme a lo~
puesto en la Orden de 28 de abril de 1886 Y la Orden de 26 de noviembre
de 1987.

No obstante, bastará declaración de que el~te está al corriente
de dichas obligaciones y de que te compromete a aportardicha acreditación
documental como requlsito1nescua&b1epara perdbir el importede laayuda
si úta le fueH eoneedida.

, Art. 14, Plcuo.-Las IOUcltudu debcrin preMJltarH ates del 16 de
diciembre del alto anterior o en el pluo que te determine en 1u con
voc:atorlu espeelfteu que te establecen por la prete1tte Orden.

Una va cotIQIdu 1M fo&ooopM. J~ 101 0f'iClnaleI. _ de'voIvel'Ú
e1_

""" 17. Cotoov_. --"".--"--Ellmpom de Iaa
lQUdu ...... en la preMRte Orden eD lIiJICl1n euo podrt Rr de tal
cuutfa que, alIladamente o eII~ con JUbvendonea. ayudas
O~deatruA.~pd.blieuodeotrolEntel privados.
Mdo~o intemaci<malel, aperen el 16 por 100del coMe de la actividad
a deArrollar por el beneftclario.

Art. 18, ~. lu ..,udGI.-Toda alteración de las condictones
t;enidu en cuenta para laecmeeaIón de laayuda. Yen todo cuo la obtención
eoncurrente de lUbvenclona y aJUdu.o~ por otnt Admini&
_.En... públleoa. prMdoa,__.lntemocionala, podri
dar luprala modifteedón de laCOI\ClMión.

ArL 19;~ _la QU4a.-Procedd la revocación de la ayu
da, uf como el ftinteIro de ... ePtidadeI percibidas 7 la uigencia del
interés de demora desde el momento del pa¡o de la aubvención en los
CUl»~ en el artfcuJo 81,9 de la Le)' General Prelupueataria.

Art. 20. ~.,."..~.-LoI beneficiarios
de ayudaa quedadn eometIdc» • lu reapouabWdadeI y rigimen Nn

donador, que lObre infracdonee adm1nI.ftrativu en la materia establece
el articulo 82 del Real Decreto LegiIlativo 1091/1988, de Z3 de Mptlembre,
por el que _ aprueba el tato nfuNUdo de 1& Ley General Presupuestarla.
en tu redacción dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
ftp1HlltOlGertera1eldelEltadopara 1991,

DISPOSlClOll DERQGAroRIA--,
La Orden de 27 de lNIfO de 1985, por la que se eltablece la normativa

de ayudas al teatro elPdol,l&lvo- SUB artículos 27 al 37, ambos inclusive.
La Orden de Z2 de febrero de 1988, por la que se eItablece la normativa

de ayudu ala ml1a1ca y 1& dusa, Alvo lU8 puntos 33 Y 34.
La Orden de 12 de enero de 1990, por la que Mi establece la normativa

de lI,fUdu al drco, N1vo IU deuto 9.0 y di8poa1c1ón adicional segunda.

DlSPOSICION FINAL

La prn4!nte Orden entrari- en vigor el dia Rguiente al de su publicación
en el .Bo1etfn Oftdal del Eatado-.

Lo que comunico a VV. n. para ID eonocLmiento y efectos.
Madrid, 18 de novie~rede 1992.

SOLETURA

1lmo6. Sres. Subt.ecretario y Director aeneral del Instituto Nacional de
1&1 Ar1ea EIeén1cu y de la 1411Jica.

Constltu1da la Comiaión prevUta en la bale 6,- de la Resolución del
centro de Imwdpclcmea Sodol6gieu de 13 de noviembre de 1992 (.ao
let1n 0Aciai del E8I:ado- del 11), por la que H eoDvocan becu • jóvenes
inVUrtipda,. en CieIldu Soda&eI ..,.. 1993, f previo examen de las
eolicitud..y~de loa m&ttce aducldoa por loa candidatos, aquélla

MINISTERIO DE RELACIONES
CON LAS CORTES

YDE LA SECRETARIA
DEL GOBIERNO

Art. 16. ~-1. Las arudu te.concededn mediante ruo
lución del Direetor aeneral del INtituto Nacional de lu Artet Eleénicas
,de laM_, previo informe de loo.....de _ncla,_te
del INADI. fin peJjulclo de la precepUva tupeJ'YW6n por el SubMcretario
del Departamento, .

2. El INAEM informará a 101 6rp.noe competentel en ma~ria de culo
tura de tu eomUlÚdadet Autónomu de lu ayudu concedidat. ,

3. Lu ayudu senn para el ejerclcloeoonA-\ico en el que H concedan.
N!" obstante, de exigirlo la aetMdad tubvendoaada, te Podr'n eoneeder
ayudas que acedan del ttjerdelo eecm6mico en que te concedan, dentro
de Iaa prevUlones del _ &1 de la Ley _ Pruupueotaria.

Art. 18.~ tia cum.pliJft.t'ftto • kI ftft#.JU4lJd • la aJIU
do.-La ¡U_6n de la __ de loo _ públl<x>a perclbldoo
deber' realizarH ates del 15 ele febrero del alto lIiIuknte al de la con
",¡ón.__ podri ... _ de~ a _ón delln......,¡o,
de COlIIonrúd&d con lo diIpveeto en el artlculo 17 de la LeY de~
dimiento AdmihiItntivo,

La jUltUlcación te rwliari mediante la pl'Hetttación de loa aiguiente8
docum_

a) Memoria de tu aetMdadet deAlTOl1adu en re1adón con la ftna
Udad para la que fue concedida y de 1M eondickmeI tmpuutu. en au
euo, en la rnolud6n de eoneetI6n.

b) OriIJnaI..,_de_de-......................
ao de cuotu de la 8e¡urida4 Sodal Yde reteIdoeeI de impueao., lIPfaa
de ncepddn ... _ , __ el lleeI -.- l.a1/11lll6,

de 18 de dlclembre. al como cuUqu1tr otro documento lleCIUrio pan._lar loo po... -.. ..... la -'" de la __--

28165 RESOLUCION tU 11 _~ tU ISJ9~, del Centro de
~ SocWl6gictu. por la que " h4ce p$lica"'acIí>4"""'."....._--..... Oien
ciGI SodtJla pcl1'G 1993.


