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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.
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BANCO DE ESPAÑA

RESOWClON. 18 ..~ • J1I96, .. BaMo ..
_"...10 _ ......... "...,....100...- q¡Iciaz..
MIJI~di DWUaldM. día. 18".~ ... 1_.

111,608
139,330
71,266
20,8411

174,8<11
7,913

8411.433
83.3118
18,461

188,269
19,717
63,576
87,lIIIO
79,225
90.481
16,033
111,1171
21,664

1.012.1197
77.107

111,114
138,912
11,042
20,184

1",321
7,889

NII,11ll11
S3,1T11
18,3911

187,8911
19,419

. 113,4111
87,298
78,987
90.209
16,_
1l1,li21
21,800

UI09,663
711,877

1 d61arUSA ..
lECU .....................••.•.•••.••.•............
1marco aletn6n ......••.•..•••••••.•.•.....•.....
l_ftaDo& , .
11lbnl_ .

100__ .•.•••.••••••.••.•••••..•...••.••.
loo__y~ .

1 •.......•..•.....•..............
1corona danesa ••.••.••.•.•••••...•.•.•••..•....
1 Ubra úiaftdeIa .

100__·...............••..•.....
lOO drocmu _ .........•.....................
Id6Iar_ .
1 tranco lI\1izo .

100 ,.nesjapoae8el ..........•....................
1 coronalUeca .
1corona norueaa .
1 IMJ'CO ftnland6I .

100 chelines &uItl'fatoa .
1 dólar auJtral1ano .

28167

ha""- __ oc:bo _ de 1.-.000 _ coda _ ....---_~ de _

ro 51.IOS.SUS. ...__ 1lWee.... _ Doe__ de __

.' _16.1111.5119.
FenWldeo _ NololiL __ de ideJllided .......

ro 61'-.1&8. .
Gueia del 0rcIi. Bel6n. Doaunenio udonal de tduUdad D11m~

ro 60.120.261.
Bueeca GonáJez, ADa Maria. Doc.v.Jrteato MdoMI de identidad m1Jne.

ro 60.15&.888.LeDce__ del ear-n.__ de ideJllided .......

ro 60.420.002.
Plllombl_Olp.Doew__deld__ 2.8117.297.
Verodu JI-' _ -. 1locDmeD.. _ de __ .......

to 60.085.297.

~Ww~~._~. ~~.~~

tlpdones Socioló¡lcu debed. producjne el dfa 4 ele eHI'O de 1883. en
la _ deI_ (_ JlDD_ -... 8, de JIadrid).. 1M .....
boru.

JIadrid, 11 de dl~ de 11192._~... __
VlJo.1leIda.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

•.

28168

.28166 REAL DECRE1'O 1585/1-' de 18 do_. "... <1 ...
•~ la Qnr.n Orw: MIa """" CivU fÜlaSoUdcJrldad
Social 4 la LHtMi6n ..V.~ dfi COmiti~
OrvaaUodordo_W.

El Real 1lecreto 407/1988, de 2 de abril, crea la Orden Civil de la
Solidaridad Social en &deeuaci6n de 1& antiIU& Orden de Benefteenda,
que deaapanee.

Al amparo de lo diapueato en la diIpoaid6n anaJ. primen del Real
Decreto. se aprobó por Orden del Ministerio de A.tuntot Sociales el Be81&
mento de la citada Orden Civil, que ea&ablece en tu arUculo fi la forma
de Real Ilecftto para la concalón deJa Gran Cru.

El Director eeneral del lnttituto de 1& Jtntentud ha eIeYado • la con
.tderactón de la lIiniItI'a de A8ufta SodaIeIIap~ta de eoneesión
de la Gran Cru: de 1& Orden Civil dt' la SoUdaridad 8oei&l • la DlviJión
de V91untarioa del Comité Olimpico Orpniador de Ban:elona'82, al con
siderar que las actividades deurrol1&d&I por.4icha ~niMrlón conati
tuyen un paso declsJvo en la incorporad6n de lajuven&Qd ala ruliJlción
de tareas colectiva. ain otrac:on~que la del~ bien hecho,
lo que comporta un meritorio trab.;o de orpnlaación y movWaaci6n de
la aociedad apaftola en pro de lu aetitudea .. jus&u y «l1id&r1u Y
de 1& conaec:ud6n-de una lOdedad mú pu1:idpaUva.

En IU 'Yirtud, a propuesta de la Ministra de Altintol Sociales y previa
deliberaci6n del CoMejo de MinIIb'oa en su rewU6n del día 18 de diciembre
de 1992.

DISPONGO:

Articulo único

Se concede la Gran Cruz de 1& Orden Civil de la Solidaridad Social
a la Divisi6n de Voluntarios del Comité Olímpico OrpniJador de Bar-
eelona'92 por haber contribuido de modo estraordinario a la orjanlz.adón
y movillación de 1& juventud espaftola sin contrapreltadón econ6mk:a
y mediante actitud" mújuatal Y.aJidariu.

Dado en Madrid a 18 de diclembn de 1992.
JUAN CARLOS R.

J.,aJillnatro de Alunto. 8oclalea,
KA'1'UJ)EFERNANDEZ SANZ

Madrid, 18 de diciembre de 1992.-& Director aeneral. Luia J4arla Linde
deCutro.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE MADRID

RESOLUC/ON'" 6". GIJOfiO de 199Z, .14Direccióft fhfuJ.
rol o.z Potnmcmw CWtvrolde la~ de Educaci6n
.. CuUtn'G¡ por la ".. .. CICWr'dG. Ntwr por iAcoado crpe
d,""".~ de bWn de ttttenft cvlt1&ralfi cuadro
..FhlJICiaoo'" Gowo~ -lA Duria- con Ioti DotI_o.

De con!onnidad con lo ettabJecido en loe artícuJoa 6.0 a) y 27 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espai\ol, y 11.1
del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de
la dtada Ley,

Esta Dirección General ha acordado:

Primero.-Tener por incoado upediente, con loa efectos previstos en
la Ley YReal Decreto incüe&doa, para la dedaración como bien de interés
cultural a favor de la obra pictórica cuya descripción es la siguiente:

Autor. Franeleco de Goya.
Titulo; -1.. Doei\a con 101 Dos Nü\()I;'.
Tknica: Oleo sobre lienzo.
Medidas: 0.31 por 0.25 eentimetroa.
Epoca; Siglo XVIn.

8egundo.--Que &egün lo dispuesto en el artículo 12.2 del citado Real
Decreto, el presente acuerdo se notifica a los interesados, • los efectos
procedenta, y le comunique al Registro General de Proteeelón del Patri
monio Artíltlco de la Direccl6n General de Bellas Artes del Ministerio
deCwtura.

Tercero.-Que el presente acuerdo le publique en el tBoletín OfIcial
de la Comunidad de Madrid. Yen el_Boletín Oficial del Estado-,

Cuarto.-COntinuar la tramitacl6n del expediente, de acuerdo con 1&5
~cionea 8l'I vigor.

MadrId, 6 de ....to de 1992.-EI Director general del Patrimonio Cul
....... Mi¡JueI ADpl Cutl110 ar.;a.


