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MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Direcciôn Gene
ral de Relaciones Culturales y Cientificas, por la que se 
convocan subvenciones y ayudas para actividades artis
ticas. 

La Orden de 13 de junio de 1994 (publicada en el .Boletin Ofidal 
del Estado_-el dia 13 dejulio), por la que se establecep las bases generales 
reguladoras para la concesiön de subvenciones y ayudas de la Direcci6n 
General de Relaciones Culturales y Cientificas, conforme al Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, par el Que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para la concesi6n de subvenciones publicas, establece en 
los articulos 2 y 4la preceptiva convQcatoria pı.iblica meruante Resoluci6n. 
En consecuenCİa esta Direcci6n General procede a publicar la siguiente 
convocatoria: ' 

Primero. Convocatoria, dmbito de aplicaci6rı y credito a aplicar.-Se 
convocan subvenciones y ayudas correspondientes al ejercicio presupues
tatio de 1995, para asistencia a festivales, congresos, conferencias de carac
ter cu1tural y para la realizaciôn de actividades artisticas, que tengan corno 
objeto la difusi6n de la cultura espafı.ola en el exterior por parte de prn-
fesionales individuales, grupos, cornpanias y asociaciones e instituciones 
publicas 0 privadas, segt1n indica el articulo 1, punto 2, de la Orden de 
13 de junio de 1994. 

El ambito de aplicaciôn de la presente convocatoria es Africa, Asia, 
Europa, Oceania y America del Norte. 

Estas subvenciones se haran efectivas con cargo a los creditos habi
litados al efecto, de la Direcci6n General de Relaciones Culturales y Cien
tificas. 

Segundo. Requisitos de los bemificiarios.-Segt1n establece la Orden 
antes mencionada, de 13 de junio de 1994, podnin ser beneficiarios de 
las subvenciones y ayudas de la presente convocatoria, aquellas personas 
fisicas 0 juridicas, pt1blicas 0 privadas, que ret1nan las siguientes con
diciones: 

a) Tener capacidad de ohrar. 
b) Poseer una trayectoria artİstica y profesional suficientemente acre

ditada. 
c), Las personas juridicas e instituciones ptiblicas 0 privadas deheran 

acreditar que' su ohjeto cumple con los requisitos y fines propios de la 
convocatoria. 

d) Encontrarse al dia en el cumplimiento de todas sus ohligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. 

A efectos de la acreditaci6n del cumplimiento de estos requi.sitos, los 
solicitantes deberan aportar copia autentica de los documentos que a con
tinuaciôn se detallan: 

a) Documento nacional de identidad. 
b) Numero de identificaciôn fıscal. 
c) Impuesto de Actividades Econ6micas correspondiente, en eİ caso 

que asi se requİera. 
d) En el caso de asociaciones, de los Estatutos. 
e) En el caso de personas juridicas, de la escritura de constituci6n, 

debidamente inscrita en el Registro Mercantil. 
f) Debenin aportar, asimisrno, una deCıaraci6n jurada de encontrarse 

al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, 
a la que se adjuntaran los certificados acreditativos de tales extremos. 

En el caso de personas fisicas 0 juridicas extraı\ieras que opten a alguna 
de estas subvenciones, deberan aportar como documentaciôn la equivalente 
ala enurnerada en los apartados anteriores. 

Tercero. Publicidad.-Trimestra1mente se procedeni a publicar en el 
«Boletin Oficial del Estado., mediante Resoıuci6n, la relaciôn de las sub
venciones y ayudas concedidas objeto de esta convocatoria. 

Cuarto. Condiciones de la concesiôn.-Las condiciones de la conce
si6n, segun establece la Orden de 13 de junio de 1994, son las siguientes: 

1. Las subvenciones a las que se refiere La presente convocatoria debe
nin ser utilizadas tan s610 para la realizaci6n de 10s fines para los que 
fueron concedidas y acreditada su realizaci6n ante la autoridad conceden.te. 

2. Estas subvenciones senin compatibles con cua1quier subvenci6n 
concedida por otras Admİnİstraciones 0 entes pt1blicos 0 privados de can ic
ter nacional 0 internacional, siempre y cuando el importe total de las 
concedidas no supere el eoste de la actividad a desarrollar por el bene
ficiario, el cual estara. obligado a comunicar todas las subvenciones obte
nidas para la misma actividad. 

3. El beneficiario debera sortı.eterse a cuantas medidas de comprn-
baci6n se e5tıme oportuno' por la eritidad concedente y a las de control 
financiero que correspondan a la Inteıvenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado y a las previstas en la legislaciiSrlÖeiTribunal de Cuentas. 

4. Los beneficiarios de estas subvenciones deberan hacer constar en 
cualquier elemento publicitario 0 de difusiôn de La actividad·, que esta 
subvencionada por la Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cien
tificas. 

Quinto. Criterios de atijudicaci6n.-El sistema de adjudicaci6n de 
1as subvenciones sera como sigue: 

Las solicitl!-des seran estudiadas por 105 servicios competentes de la 
Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas que, cuando 10 
estime oportuno, podra recabar cuanta informaciôn especializada, a ins
tituciones 0 expertos, fuere necesaria. En eualquier caso la valoraci6n 
comprendera el interes especifico del proyecto 0 actividad para 105 que 
se solicita La subvenclôn; el interes que reviste dentro del area corres
pondiente, curriçulum y trayectoria profesional del solicitante debidarnen
te acreditado, La autona original y la propuesta de financiaci6n externa 
si la hubiere, valora.ndose especialmente aquellos proyectos que cuenten 
con la participaci6n financiera y organizativa de otras instituciones İnter
nacionales no espanolas, de suficiente prestigio, y finalmente el presu
puesto detallado de la actividad. 

Conforme a 10 establecido en el Real Decreto 2225/1993 y en la Orden 
de 13 de junio de 1994, ya mencionados, la concesi6n de las subvenciones 
se realizara conforme a los criterios de eoncurrencia competitiva. 

Sexto. Justificaci6n.-Lajustificaciôn de la actividad, seg(ın establece 
la Orden de 13 de junio de 1994, se realizara en el plazo ma.ximo de 
tres meses, contados a partir de la fecha en la que termine la actividad 
para la que la suhvenciôn fue concedida. El beneficiario dehera acreditar 
ante La Direcciôn General de' Relaciones Culturales y Cientificas la rea
lizaci6n de la misma, medİante la aportaci6n de certificado de la entidad 
organizadora, .dossier. de prensa si 10 hubiera y certificado de la repre
sentaciôn espafı.ola en el lugar donde se efecrue la actividad. 

Septimo. Pago de las subvenciones.-El pago de las subvenciones y 
ayudas se realizara, co~forme establece la Orden de 13 de junio de 1994, 
de la siguiente forma: 

La Direcciôn General de Relaciones Culturales y Cientificas podra entre
gar hasta el 60 por 100 de la cantidad concedida, reteniendo el 40 por 
100 hasta tanto los beneficiarios no cumplan 105 requisitos de justificaci6n 
establecidos. En caso de procederse a esta forma de pago debera. pre
sentarse un aval bancario por el equivalente al 4 por 100 de la cantidad 
entregada. Asimismo, se debera presentar nuevamente la 5iguiente docu
mentaci6n: 
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1. Acreditaciôn de estar al dia eo el pago de sus ohligaciones trİ
butarias, eo los terminos que detennine el Ministerio de Economia y 
Hacienda. 

2. Acreditaciôn de estar al corriente eo el pago de todas sus obli
gaciones frente a la Seguridad Social, en 108 terminos que determine el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Octavo. Medidas de garantia.-Las medidas para garantizar el buen 
fin de las suhvenciones, segu.n establece la Orden de 13 de junio de 1994, 
senıo tas siguientes: 

a) Revisi6n de la concesi6n.-Toda: alteraciôn de los requisitos de 108 
solicitantes, finalidad y condiciones de la subvenciôn prevista eD la pre
sente convocatoria y que sea imputable al heneficiario podra dar lugar 
ala modifıcaci6n de la resoluci6n de concesiôn por parte de esta Direcci6n 
General, debiendo el beneficiario proceder al reintegro de las cantidades 
percibidas, en su caso. 

b) Reintegro de las cantidades percibidas.-Ademas de en los supues
tos citados en el apartado a), se procedeni al reintegro de las cantidades 
percibidas y la exigencia de interes de demora desde el momento del pago 
de La subvenci6n en-Ia cuantia iıjada en las disposiciones vigentes, en 
10s siguientes casos; 

1. Obtenci6n de la subvenci6n previa a la modificaci6n de los requi
sitos y las condiciones exigidas. 

2. Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la sub-
venci6n. 

3. Incumplimiento de la obligaci6n de justificaciôn. 

Noveno. Solicitudes y plazos.-Las subvenCİones y ayudas se soİici
tarıin mediante el impreso al efecto, que sera facilitado por la Direcci6n 
General de Relaciones Culturales y Cientificas, previa petici6n del inte
resado, en persona 0 por escrito. 

Et plazo de presenta.ci6n de solicitudes queda abierto al dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en et ~Boletin Oficial del Estado., 
y fina1izara el dia·31 de agosto de 1995. 

Cada solicitud individualizada, ademas del plazo anteriormente expues
to, debera presentarse con una antelaci6n ıitfnima de cuarenta y cinco 
dias sobre la fecha de inicio de la actividad. 

La presentaci6n de las solicitudes se realizani siempre de conformidad -
con et articulo 70 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

Decimo.-Las resoluciones <le la Direcci6n General de Relaciones Cul
turales y Cientificas, de periodicidad trimestral, en las que se relacionan 
las subvenCİones concedidas en cada periodo, senin publicadas en el _Bo
letIn Oficial del Estado~, y contra las mismas cabni interponer recurso 
contencioso--administrativo conforme a la Ley reguladora de dicha juris
diccİôn. 

Para todos 105 extremos no previstos en la presente convocatoria se 
aplicara, con canicter supletorio, 10 previsto en los articulos 81 y 82 de 
la' Ley General Presupuestaria; en et Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, y en La Orden de 13 dejunio de' 1994. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Director general, Delfin Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

2170 ORDEN de 19 de enero de 1995 por la que se convocan 
ayudas econ6micas a entidades de dmbito estatal sin fines 
de lucro que desa:""'oUen programas de alcance supraco
munitario en el marco de prioridades del Plan Nacional 
sobre Drogas, en 1995. 

EI Real Decreto 1677/1985, de 11 de septiembre, de coordinaci6n inter-'
ministerial para La ejecuci6n del PLan Nacional sobre, Drogas, recoge, en 
su exposiciôn de motivos, La necesidad de des3rrollar una acci6n coor
dinada, contando con la participaci6n de las AQministraciones P6blicas 
y de las instituciones sociales y çle los ciudadanos en general, para abordar 
105 problemas derivados del tratico y consumo de drogas. 

EI objetivo sefialado de lograr una actuaci6n coordinada entre los diver
sos sectores que intervienen en este Ambito, asi como la existencia de 
instrumentos tecnicos y econ6micos .que hagan posible dicha actuaci6n, 
aconsejan establecer el marco normativo de una convocatoria de subven
ciones que contribuyan principalmente a desarrollar programas que, en 
aras de la consecuci6n de sus objetivos no admiten la compartimentaci6n 
de su gestiôn y que aseguren el fomento de la estructuraci6n y coordinaci6n 
del movimiento asociativo que interviene en drogodependencias, asİ como 
su capacitaciôn tecnica y la participaciôn de las entidades sin fin de lucro 
de ıimbito estatal, con cargo a 105 creditos consignados en el programa 
313-G de los Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

En su virtud, a propuesta de la Delegaciôn de! Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto establecer las normas por las que 
ha de regirse el otorgamiento de ayudas econ6micas a entidades sin fin 
de lucro de ambito estatal que desarrollen programas de alcance supra
comunİtarİos durante 1995 en el campo de las drogodependencias. 

Articulo 2. Solicitantes. 

Las ayudas econômicas reguladas en la presente Orden podnin ser 
solicitadas por aquellas fundaciones, instituciones y entidades sin fines 
de lucro que desarrollen programas supracomunitarios de intervenci6n 
en el_campo de las drogodependencias y esten legalmente establecidas. 

Los colegios profesİonales y las organizaciones sindicales, podran soli
citar est.as ayudas para el desarrolIo de programas que guarden corres
pondencia con el ambito de actuaci6n de las citadas entidades. 

Artİculo 3. Documentaciôn exigida. 

Para formular la solicitud de las ayudas econ6micas reguladas en la 
presente convocatoria debera aportarse, por duplicado, la documentaci6n 
que se expresa a continuaciôn, sa1vo que los documentos exigidos ya estu
vieran en poder de cualquier 6rgano de la Administraciôn actuante, en 
cuyo caso el solicitante podni acogerse a 10 establecido' en el apar
tado f) del articulo 35 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
AdministraciOfles Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n, 
siempre que se haga constar La fecha y el 6rgano 0 dependencia en que 
fueron presentados 0, en şu caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido 
mas de cinco afios desde La finalizaci6n del procedimiento a que corres
ponda: 

A) Instancia conforme al modelo que se incorpora como anexo 1 a 
la presente Orden. Dicha instancia debera. suscribirla quien ostente la 
representaci6n de ~a İnstituciôn 0 poder suficiente para ello, debiendo 
quedar este extremo acreditado documentalmente. 

B) Copia de 105 Estatutos en los que debera constar explicitamente 
el ambito de la entidad as( como la inexistencia de anİmo de lucro en 
los fines de la instituci6n. 

C) Copia de la tarjeta de identificaci6n fiscal. 
D) Descripciôn del programa objeto de la solicitud, de acuerdo con 

et contenido del anexo II que se incorpora a la presente Orden, que habra 
de referirse exclusivamente a las acciones a desarrollar en 1995. Los pro
gramas a que se refiere el articulo 6 apartado d) cumplimentaran ademas 
el anexo III 

E) Documentaci6n acreditativa de que la entidad se encuentra al 
corriente de las cotizaciones de la Seguridad Social 0 de haber obtenido, 
en su caso, una moratoria. 

En el caso de que la entidad no cuente con personal que deba estar 
dado de alta en la Seguridad Social, presentara declaraciôn del repre
sentante legal sobre dicho extremo. 

F) Documentaci6n acreditativa de estar al corriente en el cumplimien
to de las obligaciones tributarias, segu.n dispone la Ley General Presu
puestaria en el articulo 81. 7 en la forma prevista en la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986 (_BoletIn Oficial del Estado~ 
del 30) y disposiciones que la desarrollan. 

En el caso de entidades que gozan de alguna exenci6n tributaria, se 
presentani documentaci6n que acredite la concesi6n efectiva ,de dicha 
exenci6n. 

Si la entidad no estuviese sujeta a a1guno de los ilJlpuestos que deter
mina la citada Orden de 28 de abril de 1986, aportani declaraci6n motivada 
de su represent.ante legaI sobre dicho extremo. 


