
')r ı-

Viernes 19 anaro 1996 1'783 

1315 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se regula la 
concesiôn de subvencWnes a los museos e instituciones que 
integran mediante conveniooon el Ministerio de Gultura 
et Sistema Espafıol de Museos ,y se convocan tas corres
pondientes a 1996. 

El Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, que aprueba el Reglamento 
en Museos de Titularidad Estatal y del Sistema Espafıol de Museos, esta
blece en su artfculo 27 que el Ministerio de Cultura, a traves de la Direcci6n 
General de Bellas Artes y Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Cul
turales, asesorada por la Junta Superior de Museos, promoveni la coope
raci6n entre los museos e instituciones que integran el sistema espafiol 
de museos, para la documentaci6n, investigaci6n, conservaci6n y restau
raci6n de los fondos. 

, El numero, la distinta naturaleza de sus fondos y las diversas situa
ciones que concurren en los museos e institucione8integrados en el Sistema 
Espafıol de Museos, justifıcaron que por Orden de 10 de julro de 1989, 
modificada por Orden de 7 de febrero de 1990, se estableciese un sistema 
de subvenciones y ayudas con la, doble finalidad de contribuir, deuna 
parte, a investigar y experimentar medidas cientifıcas, tecnicas y admi
nistrativas que favorezcan' la promoci6n y desarroUo de 108 museos en 
general y, de otra, a obtener una informaci6n de base estatal que facilitase 
la adopci6n de aqueUas medidas que resultasen mis convenientes para 
promover eI intercambio de infOrmaci6n y la cooperaci6n prevista en el 
articulo 27 del citado Real Decreto 620/1987, en benefıcio de todos los 
museos 0 instituCtones integrad08 en el sistema. 

En su virtud, a propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes 
y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales, previo informe 
del Servicio J\ıridico del Departamento, he tenido a bien disponer: 

Primero. Objeto yfinalidad.-La presente Orden tiene por objeto con
vocar para 1996 la eoncesi6n de subvenciones a los museos e instituciones 
que integran el sistema espafiol de museos con la fınalidad de contribuir 
a la fınanciaci6n de inversiones en obras y equipamientos que faciliten 
la documentaci6n, investigaci6n, conservaci6n y restauraci6n de sus fon
dos. 

Segundo. Imputaci6n presupuestaria.-Las ayudas convocadas se 
imputaran al credito disponible en las aplicaciones 24.04.761 Y 
24.04.783-01,ambas del programa 453A .Museos», del vigente presupuesto 
de gastos del Ministerio de Cultura. 

Tercero. Reg'imen de conceswn.-La concesi6n de estas ayudas se efec
tuara en regimen de concurrencia competitiva. 

Cuarto. Benefu:iarios.-Podran ser benefıciarios de estas subvencio
nes los museos e instituciones que se hayan integrado, mediante convenio 
con eI Ministerio de Cultura, en el sistema espafiol de museos, de con
formidad con 10 previsto en el articulo 26 del Reglamento de los Museos 
de Titularidad Estatal y del Sistema Espafiol de Museos. 

Quinto. Presentaci6n de solicitudes.-1. Lassubvendones a que 
hace referencia la presente Orden se solicitara mediante instancia dirigida 
al Director general de BeUas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de 
Bienes Culturales. 

Las solicitudes podran presentarse en el Ministerio de Cultura (plaza 
del Rey; sin numero, 28004 Madrid), 0 en las sedes de las Consejerias 
de Cultura de las Comunidades Aut6nomas, sin perjuicio de 10 establecido 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de novi,embre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

2. El plazo para la presentaci6n de solicitudes fınalizara a los veinte 
dias contados a partir del dia siguiente al de la publicacion 'en el «Boletin 
Ofıcial del Estado» de la presente Orden. 

3. Si los solicitantes no acompafiasen toda la documentaci6n exigida 
o la presentada adoleciera de algun defecto formal, la Direcci6n General 
de BeUas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales 
y las Consejerlas de Cultura de las respectivas Comunidades Aut6nomas, 
requeriran a aqueUos para que, en el plazo de diez dias, subsanen la falta 
o aporten los documentos preceptivos con apercibimiento de que, si asi 
no 10 hicieran se entenderan por desistidos de su petici6n, archivandose 
sin mas tramite. 

4. De haberse realizado la presentaci6n en las sedes de las Consejerias . 
de Cultura de las Comunidades Aut6nomas estas remitiran las solicitudes 
con la documentaci6n anexa y con su informe, si asi 10 consideranoportuno, 
a la Direcci6n General de BeUas Artes y Conservaci6n y Restauraci6n 
de Bienes Culturales dentro de lo~ treinta dias siguientes a la fecha de 
expiraci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes. 

Si la presentaci6n se realiza en el Ministerio de Cultura, la solicitud 
y documentaci6n sera remitida a la Consejeria de Cultura de la Comunidad 
Aut6noma a efectos de que en el plazo de quince dias, emita informe 
sobre la misma si asi 10 considera procedente. 

5.En todo caso,se hara constar expresamente el dO{nicilio que se 
sefiale a efectos de notifıcaci6n. ' 

6. La presentaci6n desolicitudes supone la aceptaci6n expresa y for
mal de 10 establecido en la presente Orden .. 

Sexto. Documentaci6n.-A la solicitud debera adjuntarse, por dupli
cado los siguientes documentos acreditativos de los requisitos a los que 
los mismos se refıeren: 

1. Fotocopia de la cedula de identifıcaci6n fıscal. 
2. Memoria de las actividades realizadas en materia cultural y catalogo 

de sus fondos euando sea un museo; 
3. Proyecto detallado de las obras, equipamiento 0 actividad para 

el que se solicita La subvenci6n 0 ayuda, en el que se justifıque la necesidad 
y la aplicaci6n de la mis ma. 

, 4. Presupuesto en el que se desglosen y detaUen los ingresos y gastos 
que exija el proyectopresentado. , 

No debera figurar como ingreso la cuantia de la subvenci6n 0 ayuda 
que se solicita. 

5. Titularidad de la propiedad del inmueble, c.uando el proyecto para 
el que se solicita la subvenciôn 0 ayuda incluya obras en el mismo. 

6. Declaraci6n de tas subvenciones 0 ayudas para la misma fınalidad 
procedentes de cualesquiera Administraci6n publicas 0 de otros Entes 
publİcos 0 privados, nacionales 0 internacionales, obtenidas 0 solicitadas 
para la realizaci6n de la misma actividad. 

7. Cualquier otro hecho 0 circunstancia que, ajuicio de! peticionario, 
justifıque la pertinencia de la subvenci6n y ayuda solicitada. . 

Septimo. Instrucci6n.-Sera 6rgano competente para la instrucci6n 
del proeedimiento la Subdirecci6n General de Museos Estatales, sin per
juicio de los tramites especifıcamente establecidos en la presente Orden. 

Octavo. Griterios de valoraci6n.-Para la concesi6n de estas subven
ciones se valorara la concurrencia de todas 0 algunas de las siguientes 
circunstancias: 

a)El interes intrinsico de los fondos depositados en el museo que 
las solicita 0 importancia en el ambito cultural de la actividad que realiza 
la instituci6n solicitante. 

b) Carencia de medios econômicos del solicitante 0 difıcultades para 
acudir a otros medios de fınanciaci6n. 

c) Proporci6n respecto ala subvenci6nsolicitada, de los medios eeo
n6mieos con que cuenta eı peticionario para realizar eI proyecto. 

d) El importe de las ayudas seraestablecido en funci6n del numero 
de solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden 
y de la cuantia que para aqueUas se esta~lecen en el punto segundo. 

Noveno. Estudio y evalu.aci6n.-Las solicitudes y documentaci6n pre
sentadas y, en su caso, eI informe previsto en el punto quinto, 14 de 
la presente Orden, seran estudiados por la Subdirecci6n General de los 
Museos Estatales'y el Pleno de La Junta Superior de Museos de la Direcci6n 
General de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales. 

Decimo. Goncurrencia de ayudas.-La cuantia de la subvenci6n nunca 
podra superar aisladamente 0 en concurrencia con otras ayudas 0 sub
venciones de otras Administraciones publicas, 0 de otros entes publicos 
o privados, nacionales 0 internacionaıes, eı eoste de la actividad subven
cionable. 

Undecimo. Resoluci6n.-1. Evacuado el tramite establecido en el 
punto noveno, la Subdirecciôn General de los Museos Estatales y el Pleno 
de la Junta Superior de Museos elevaran al Director general de Bellas 
Artes de la Conservaciôny Restauraciôn de Bienes Culturales la pertinente 
propuesta col\iunta, quien la someU;ra a resoluci6n, por delegaci6n, del 
Subsecretario del Departamento. 

En ningun caso se eoncedera la subvenci6n si el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma ha informado desfavorablemente la solicitud. 

2. La Orden por la que se resuelva la presente convocatona se dictara 
en el plazo de tres meses,contados desde el dia siguiente a aquel en 
el que los expedientes deben tener entrada en la Direcci6n General de 
BeUas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales con
forme a 10 dispuesto en el punto quinto, 4, de esta Orden. 

3. En la disposici6n que se dicte se hara constar los benefıciarios, 
la aetividad subvencionada y'la cuantia de la subvenci6n concedida, se 
no.tifıcara a los benefıciarios, asi eomo a las Comunidades Aut6nomas 
que hayan intervenido en el procedimiento, y se hara publica en el «Boletin 
Ofıcial del Estado». 

Esta resoluci6n pondra fin a la via administrativa. 

Duodecimo. Pago de las S'ubvenciones concedidas y justificaci6n del 
cumplimiento de lafinalidad de la subvenci6n.-1. Sera requisitopara 
la percepci6n de las subvenciones el cumplimiento por IOS benefıciarios 
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de sus ob1igaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, por 10 que 
debera presentar la siguiente documentaci6n acreditativa del cump1imiento 
de 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre 
de 1987, sobre justificaci6n de obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social, referida a los doce meses anteriores a la fecha de concesi6n de 
laayuda: 

,-

a) Justificante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades 
Econ6micas. 

b) Justiticante de haber presentado las declaraciones 0 documentos 
de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto 
sobre Sociedades, de los pagos a cuenta 0 fraccionad08 0 de las retenciones 
a cuenta de ambos y de! Impuesto sobre el Valor Afıadido, 0 del Inipuesto 
General sobre el TrMico de Empresas en Ceuta y Melilla 0 del Impuesto 
General Indirecto en Canarias. 

c) Justificante de haber presentado la relaci6nanual de ingresos y 
pagos a que se refiere el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre, 0 
del Real Decreto 1550/1987, de 18 de diciembre: 

d) Justificante de estar inscrito en la Seguridad Social si es una per
sona jurldica, 0 justiticante deestar afiliado· y1en'alta en el. Regim.en de 
la Seguridad Social que corresporrda portazimde'8uactividad si es e'mpre
sario individuaL. 

e) Justificante dehaber afiliado, en su caso, y haber dada de alta 
a los trabəjadores que tenga a su servicio y estar al corriente en el pago 
de Ias cuotas 0 de otras deudas con la Seguridad Social. . 

Caso de no aportar estos documentos' se deber.in presentar sendos 
certiticados de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que corres
ponda y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social respeçtiva, que 
acrediten estar al corriente de todas y cada una de las obligaciones tri
butarias y de la Seguridad SociaL. 

2. Para hacer efectivas las subvenciones concedidas sera requisito 
imprescindible la presentaci6n, por parte de los beneficiarios en la Direc
cion General de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales antes del 20' de noviembre de 1996 de la siguiente documen
tad6ri: 

a) Memoria de las actividades desarrolladas en relaci6n con la tina
lidad para la que la subvenci6n fue concedida y de las condiciones impues
tas, en su caso, con motivo de la concesi6n. 

b) . Certificaciones de obras, facturas y documentos de cəja originales 
justiticativos de la realizaci6n del gast.o subvencionado. 

3. Las memorias de las actividades desarrolladas y los estudios que 
sobre los res111tados obtenidos pueda elaborar el Ministerio de Cultura 
estaran . a disposici6n de las Consejerias de Cultura de las Comunidades 
AutOnomas. 

Decimotercero. Fiscaıızaci6n.-El beneticiario de la subvenci6nesta 
obligado a facilitar cuanta inforrnaci6n le sea requerida por la Direcci6n 
General de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n de Bienes 
Cuıturales. 

Asimismo queda sometido a las actividades de control financiero que 
corresponden a la IntervenCi6n General d~ ıa: Administraci6n del Estado 
y a las previstas en la legislaci6n del Trib~nal de Cuentas. 

Deci:ı;nocuarto. Incidencias.-Toda alteraci6n de las cohdiciones teni
das en cuenta para la concesi6n de las subvenciones,asi como la obtenci6n 
concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administra

. ciones publicas 0 entes publicoso privados, nacionales 0 intemacionales, 
podra dar lugar a la fuodificaCi6nde la resoluci6n de concesi6n. 

A ta! efecto, los beııeficiarios qued8.n obligados a comunicar por escrito 
ala Direcci6n General de Bellas Artesy de Conservaci6n y Restauraci6n 
de Bienes CuIturalescualquier variaci6n 0 modificaci6n que se produzca 
en el desarrollo 0 financiaci6n de la actividad subvencionada, en el momen-
to en qı.ie aquella tenga lugar. . 

DecimoquinU;. Normativa general.-Las subvenciones a que se refiere 
la presente Orden, ademas de 10 previsto por la misma, se regiran con 
caracter general por 10 establecido en 108 articulos 81 y 82 del texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1993, 
de 17de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento 
para la concesi6n de subvenciones publicas. 

Decimosexto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrar3. en vigor 
el dia siguiente al de su publicaci6n en el «Bolet1n Oficial del Estado». 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

llmos. Sres. Subsecretari~ y Director general de Bellas Artes y de Con
servaci6n y Restauraci6n de Bienes C1.l1turales. 

MINISTERIG 
'DE SANIDAD Y CONSUMO 

1316 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de AUa Inspecciôn yRelaciones Inst-itucionales, 
por la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n 
entre et Ministerio de Sanidad y Consumo y la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia para el desarrollo de actividades 
en la prevenci6n del SIDA especilicamente dirigidas a la 
implantaci6n de programas de intercambio de jeri'o/.JUülas 
en usuarios de drogas por via parenteral. 

Suscrito Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Sanidad. y 
Consumo y la Consejeria de Salud de la Comunidad Aut6noma de Anda
lucia, para el desarrollQ de actividades en la prevenci6n del SIDA espe
cificamente dirigidas a la implantaci6n de programas de intercam~io--de 
jeringuillas en usuarios de drogas por via parenteral, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el apartado dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, procede la publicaci6n, en 
el «Boletin Oficial del Estado», de dicho Convenio, que figura como anexo 
de esta Resoluci6n. 

Lo que se hace ptiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 28 de diciembre de 1995.-El Director general, Javier Rey del 

Castillo. 

ANEXO 

En Madrid, a 5 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

i)e una parte, la excelentisima senora dona Maria Angeles Amador 
Millan, Ministra de Sanidad y Consumo, en ejercicio de la delegaci6n de 
competencias efectuado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 21 
dejulio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto). 

De otra parte, el excelentisimo senor don Jose Luis Garcia de Arboleya 
y Tornero, Consejero de Salud de la Comunidad AutOnoma de Andalucia. 

La Administraci6n General del Estado, a traves del Ministerio de Sani
dad y Consumo, participa en este Convenio en virtud-de la coınpetencia 
que sobre coordinaci6n general de sani dad le atribuye el articulo 
149.1.16.a de la Constituciôn. 

La Comunidad Aut6noma de Andalucia participa en virtud de la com
petencia exclusiva en materia de sanidad e higiene, asumida por los ar
t1culos 13.21 y 20.1 de su Estatuto de Autonomia, aprobado mediante 
Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre. 

EXPONEN 

1. Que los problemas de salud mas importantes que padece la sociedad 
espanola requ~eren la adopci6n de las medidas preventivas oportunas por 
parte de los sectores implicados. 

2. Que el Sindrome de InmunodetiCıencia Adquirida (SIDA) es, hoy 
por hoy, un problema Prioritario, de salud publica. habiendose declarado 
hasta la fecha de 30 de septiembre de 1995, un total de 34.618 casos, 
de los cuales, el 64 por 100 corresponden a usuarios de drogas por via 
parenteral. 

3. Que los programas de intercambio de jeringui1las tienen una con
trastada eticacia en la reducci6n de la transmisi6n de la infecci6n entre 
usuarios de drogas y que permiten llegar a los grupos de usuarios de 
drogas mas marginales de la sociedad, no incrementando, segtin la expe
riencia nacional e'internacional, el coftsumo de heroina entre la poblaci6n 
a la que van dirigidos. . 

4. Que se hace necesario, por la gravedad del problema, el incremento 
de dichos programas en 1as Comunidades Aut6nomas mas afectadas. 

5. Que ambas partes tienen entre sus objetivos el desarrollo de acti
vidades destinadas a prevenir la infecci6n por VIH, mediante programas 
de disminuci6n de riesgo entre los usuarios de drogas por via parenteral, 
como medida para evitar la transmisi6n del virus de la inmunodeficiencia 
hurnana entre estos individu~s. 


