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1472 ORDEN de 9d.e enero de 1996 por la que se convocan ayudas 
a librerias y distribuidoras de libros parajacilitar el acce
so a las bases de datos bibliogrd/icos para 1996. 

Dentro de las modalidades de ayudas de la Direcciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas al sector del libro, procede convocar para eI afio 
1996 Ias destinadas a la adquisiciôn de material informatico capaz de 
acceder a Ias bases de datos bibli9gr8.ficos ıSBN y atras fuentes biblio
graficas, dirigidas de manera prioritaria a la pequefia y mediana empresa 
con el fın de favorecer una mas amplia oferta editoriaL 

En su virtud, a propuesta de la Direcciôn General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, previo informe del Servicio Juridico del Departamento, he 
tenido a bien disponer: 

Primero. Objeto y jina,lidad. . ' 

La presente Orden tiene por objeto convocar para 1996 ayudas a libre 
rias y distribuidoras de libros ('on la ftnalidad de faci1itar eI acceso a 
Ias bases de datos bibliograficos. ' 

Segundo. Deli'mitaciôn del objeto. 

1. 'Estas ayudas, tendentes1a incentivar la implaııtaciôn y mejora de 
los sistemas de İnformaciôn, que no seran excluyentes entre si, tendran 
por objeto la adquisici6n de: 

a) Elementos recnicos capaces de conectarse a las bases de datos 
ıSBN, tanto en su v~rsi6n ıon-Iine» como en CD-ROl\1:. 

b) Elementos recnicos con capacidad suficiente para conectarse con 
las bases de datos bibliogrMicos de ambito intercomunitario, siempre que 
ello as~gure la difusiôn de la informaciôn del'libro espafiol entr.e dos 0 

mas Comunidades'Autônomas. 
c) Elementos recnicos capaces de incrementar las posibilidades de 

explotaciôn en los equipos informaticos instalados. 

2. Queda exCluida: 

ci) La adquisiciôn de cualquier otro tipo de material destinado a la 
mejora de Ias instalaciones de Ias empresas solicitantes. 

b) Todos IosgaStOs de mantenimiento de İos equipos. 

Tereero. Cuantia de tas ayuda.s. 

El importe delas ayudas no podra exceder de los porcenb\ies sefialados 
en Ias siguientes esr.alasy, en todo casoj,no podra superar 108 dos millones 
de pesetas: 

a) Librerias: 

Con facturaciôn anual inferior a 40 de millones de pe8etas: 50 por 
100 de la inverSİôn total deCıarada. 

Entre 40 y 80 millones de pesetas: 45 por 100 de la inversiôn total 
declarada. 

Mas de 80 y hasta 100 millones de pesetas: 40 por 100 de la inversiôn 
total dedarada. 

Masde '100 mtlıonesde pesetas: 35 por 100 d~ la inversiôn' total 
declarada. 

b) ,Distribuidoras de libros: 

Mas de 5.000 titulos en distribuciôn: 50 por 100 de la İnversiôn total 
<teclarada. 

De 5.000 a 3.000 titulos en distribuciôtı: 45 por 100 de la inversiôn 
total declarada. 

De 2.999 a 2.000 titulos en distribuciôn: 40 por 100 de la inversiôn 
total declarada. 
. De 1.999 a 1.000 titulos en distribuciôn: 35 por 100 de 1& inversiôn 

total declarada. 
Menos de 1.000 titulos en distribucioıı: 30 por 100 de la inversiôn 

total declarada. 

. ' 
Cuarto. Imputaci6n presupuestaria. 

Las ayudas convocadas se imputaran al credito disponible en la apli
caci6n 24.08.772 del programa 455D .Promociôn dellibro y publicaciones 
culturales-, del vigent.e presupuesto de gastos del' Ministerio de Cultura. 

Quinto, Regimen d.e concesi6n:. 

La concesi6n dE' esw~ ayudas se efectuara en regimen de concurrencia 
eompetitiva. 

Sexto. Beneficiario.~. 

PodransoIicitar estas ayudas Ias empresas del sector deI libro, librerias 
y distribuidoras que cumplan en todos 108 terminos con la.cı condiciones 
establecidas en esta Orden, confiriendose caracter prioritapo a Ias soli
citudes de pequefias y m~dianas empresas. 

No podran acceder a Ias ayudas, quienes hayan sido condenados a 
la pena a la que se refiere ei articulo 349.3 del Côdigo Penal, 0 sancionados 
por Ias infracciones a las que se refiere el articulo 82 de la LeyGeneral 
Presupuestaria 0 por infracciones de la normativa sobre precio de venta 
al publico de libros. 

Septimo. Presentaci6n desoliC'itudes. 

1. Las solicitudes se cUrSən1.H en el modelo oficial que se inserta como 
anexo a la presente Orden, y S~ presentaran en el, Registro General de 
la Subdirecciôn General. dd Libro y la Lectura, calle Santiago Rusifiol, 
numero 8, 28040 Madriu, (} en ias sedes de la Consejeria de Cultura de 
las Comunidades Aut6nomas, gbı perjuicio de 10 establecidoen eI articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regime~ .Juridico de las' 
AdministraCİones publicas· y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. El plazo de presentaci6n de Ias solicitudes y documentaciôn anexa 
sera de cuarenta dias naturales contados 'a partir del dia siguiente al de 
la publicaciôn de la convocatori~ en el «Boletin Oficial del Estado». 

3. Las solicitudes prescntadas eu las sedes de las Conseje~as de Cul
tura de las Comunidades Autônomas, pfevia subsanaciôn de 108 defectos 
formales 0 requerimiento para que se aporten IOS documentos preceptivos 
que falteI'!, de conformidadccon el articulo 71 de la LeY'30/1992, de 26 
de novieıribre, seran remitidos por estas a la Direcciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, en el plazo de cuarenta dias naturales siguientes 
a la fecha de expiraci6n de!. plazo de presentaciôn de şolicitudes, con 
eı informe que, en su caso, estimen oportuno emitir sobre aqueııas. 

De haberse presentado directamente enel Registro General del Minis
terio de Cultura, previa subsanaciôn de los defectos formales 0 reque
rimiento dedocumentaciôıı como en eı caso anterior, seemitira relaciôn 
de los mismos a la Comunidad Autônoma correspondiente a efecctos de 
que sean informadas en eI plazode veinte dias naturah~s. " 

4. En, todo caSQ, ,se har,a. constarexpresamente eI domi<.:ilio que se 
sefiale a efectos de notificaciƏn. 

5. La presentaciôn de solicitudes para optar a 'estas ayıidas supone 
la aceptaciôn expresa y formal de 10 establecidoen la presente Orden. 

Octavo. Requisitos y documentaci6n. 

A la solicitud deberan acompafiarse los siguientes documentos acre
ditativos de los requisitos a los que los mismos se refieren: 

1. Si eI solicitante ee; una persona fisica, documento nacional de 
identidad. 

Si eI solicitante es persona juridica, escritura publica de constituciôn 
o modificaciôn, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, 
y documentos b~tantes eu d,e,recho que 'justifiquen eI que.la persona que 
firma la solicitud ostenta actualmente cargo que, con arreglo a aquellos 
Estatutos, 'le confiera la' presentaci-6n de 'la soeiedad a tales efectos. Si 
el solicitante fuese 0 'actuase como mandatario, deberajustificar, con poder 
notarial bastante, dicha cualidad y representaciôri. 

2. Tarjeta d~, per:s9mı. jıındica 0 num~ro, de identificadôn, fiscal, en 
caso de persona fisica. ' 

3. Proyecto de inversi6n en el que se haran constar todos aquellos 
extremos que se consideren necesarios parajustificar la peticiôn de ayuda. 

4. Declaraciôn sobre fon do de libros en exposiciôn y venta, asi como 
metros lineales destinados a estos fines, mimero de empleados, area de 
actuaciôn geografica y otros servicios que presten. 

5. Declaraciôn en la que se especifiquen las subvenciones 0 ayudas 
para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones 
Publicas 0 de otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, 
obtenidas 0 solicitadas para financiar la misma actividad 0 inversiôn. 

6. Declaraciôn de lə em.presa peticionaria de que cumple los.requisitos 
siguientes: 

a) Que comercializan 0 distribuyenprincipalmente libros. ' 
b) Una actividad librera 0 distribuidora ininterrumpida de dos afios. 
c) Que tengan un fonda de libros de exposiciôn y para la venta de, 

al menos, 500 tftulos. 

7. Inven~rio de 10s equip~s y programascon que cuenta' la empresa 
peticionaria, con explicaci6n de capacidad d~ memoria, utilizaciôn de los 
mismos y de los productos que se obtienen, y otros aspectos informaticos 
que se consideren de intere~ por el solicitante. 
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8. Copia 'de las facturas «proforina» correspondientes a la compra 
prevista de material y utiles destinados'a lOS fines previstos en la pr9sente 
Orden. 

9. Memoria tecnica de los equipos y programas que se desea adquirir, 
con indicaci6n expresa de 108 motivos que justifiquen la petici6n de ayuda, 
productos finales que se obtiene{\ con la adquisi~i6n del ısoftware» pro
puesto, asi como cuantos detalles permi~ valorar los objetos finales de 
la ayuda Solicitada. 

10. Declaraci6n de la empresa. solicitante expresiva de la cifra de 
facturaciôn del Ultimo ejercicio. 

La documentaci6n que deba adjuntarse ala solicitud 0 que sea requerida 
en su momento, para la tramitaci6n del expediente, se presentara en ori
ginal 0 mediante fotocopia acompaftada de aquel a efectos de su compulsa. 

Noveno. Instrucci6n. 

Sera 6rgano competente para lainstruccl6n del procedimiento, la Sub
direcci6n General del Libro y la Lectura. sİn perjuicio de los tnimites 
especffic08 que se establecen en la presente Orden. 

Deciıno. Estudio y evaluaciôn. 

1. Las solicitudes y documentaci6n ,preBeııtada.s seran estud1adas por 
una comisi6n de asesoramiento y evaluaciôn que estara integrada por 
los sigu.ientes miembros: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, quien 
podra delegar en el Vicepresidente. 

Vicepresidente: EI Subdirector general del Libro y la Lectura. 
Vocales: Un representante de la Confederaci6n Espafiola de Gremios 

y Asociaciones de Libreros (CEGAL), no vinculados profesionalmente a 
ninguna empresa de libreria solicirante. 

Un representante de la Federaci6n de Asociaciones Nacionales de Dis
tribuidores de Ediciones (F ANDE), no vinculad08 profesionalmente a nin
guna ertıpresa de distribuci6n solicitante. 

Dosespecialistas en informatica, a propuestıa de la Subdirecci6n Gene
ral de Informatica y Organizaci6n del Ministerio de Cultura. 

Un representante de cada una de las Comunidades Aut6nomas que 
soliciten elCpresamente integrarse en la comisi6n, dentro de los treinta 
dias siguientes a la publicaci6n de esta Orden enel .Boletfn Oficial del 
Estado». 

Un funcionario de carrera de la Subdirecci6n General del Libro y la 
Lectura. 

Secretario: Un funcionario de carrera de la Subdirecci6n General' del 
Libro y de la Lectura, con voz pero sin voto. 

2. Los vocales y el Secretario seran nombrados por el Director general 
del Libro yBibliotecas, a propuesta, en su caso, de las çitadas instituciones, 
entidades y asociaciones, 0 Comunidades Aut6nomas. 

La çondici6n de vocal de la comisi6n tiene caracter personal, no pudien
do actuar por delegaci6n ni ser sustituido en su caso. 

Los vocales que no perciban remuneracionesf";as y peri6dicas con 
cargo a los PresupueStos General~s del Estado,tendran c!erecho a gra
tificaciones que procedan por su labor de asesoramiento y, en su caso, 
los gastos de locomoci6n yalojamiento. 

3. Seran funciones de la comisi6n: 

a) Informar y valorar las solicitudes presentadas, de acuerdo con 
los criterios establecidos en el punto siguiente de la presente Orden. 

, b) Proponer la adjudicaci6n de las ayudas y estimar la cuantia de 
las mismas.· . 

4. En 10 no previsto en ta presente Orden, la comisi6n de asesora
miento y evaluaci6n əJustara su funcionaıniento al Regimen Juridico de 
los Organos Colegiados, regulado en el' capitulo II, del titulo II de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Jurfdico de Ias Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Unaecimo. Criterios 4e valoraci6n. 

La comisi6n de asesoramiento y evaluaci6n valorara las solicitudes 
conforme a los siguientes criterios; 

a) La idoneidad y compatibilidad de 108 equipos y programas que 
se pretende adquirir. 

b) Importancia de los fondos editoriales que se distribuyan 0 comer
cialicen. 

c) La distribuciôn principal y mayoritaria de libros, distinguiendolo 
de prensa y revistas periôdicas. 

d) Se valoraran las inversiones a realizar en «software., establecien
dose como cuantias maximas un mill6n de Pesetas para librerias y dos 
millones para distribuidoras. 

e) Lafalta de ayudael afio anterior. 
f) La repercusiôn de los apartados contenidos en la declaraci6n a 

que se refiere el punto octavo de la presente Orden. 
g) EI importe de las ayudas sera establecido en funciôn del numero 

de solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en i~ presente Orden, 
y de la cuantia que para aquellos se establece en los puntos tercero y 
cuarto. . 

Duodecimo. Concurrencia de ayudas. 

La cuantla de la ayuda nunca podra superar, aisladamente 0 en con
currencia con otras ayudas 0 subvenciones de otras Administraciones 
publicas 0 de otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, 
el coste de la inversi6n a realizar por el beneficiario. 

Decimotercero. Resoluci6n. 

1. Evacuado el tramite previsto en el punto decimo, la Subdirecci6n 
General de! Libro y la Lectura remitira los expedientes al Director gener.ıl 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, quien determ~nara la propuesta conjunta 
que corresponda para la resoluci6n, por delegaci6n, del Subsecretario del 
Departamento. 

2. La Orden por la que se resuelva la presente convocatoria se dictara 
en el plazo de tres meses, contados desde el dia siguiente a aquel en 
que los expedientes deben tener entrada en la Subdirecci6n General del 
Libro y la Lectura, conforme a 10 .dispuesto en el punto septimo, 3, de 
estaOrden. 

3. La disposici6n que se dicte, en la que se hara constar el importe 
de la inversi6n 'subvencionable y la cuantia de la subvenci6n concedida, 
sera notificada al beneficiario, ası como a las Comunidades Aut6nomas 
que hayan intervenido en el procedimiento y sera publicada en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Esta resoluciôn pondra fin a la via administrativa. 

Decimocuarto. Pago de las subvenciones concedidas y justificaci6n 
del cumplimiento de lajinalidad de la ayuda. 

1. Sera requisito para la percepci6n de la ayuda el cumplimiento, 
por los beneficiarios, de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, por 10 que debera presentar la siguiente documentaci6n acreditativa 
del cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1986 
y de 25 de noviembre de 1987, sobrejustificaci6n de obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social, referida a los-doce meses anteriores a la fecha 
de concesi6n de la ayuda: " 

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

b) Justificante de haber presentado las declaraciones 0 documentos 
de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, dellmpuesto 
sobre Sociedades, de los pagosa cuenta 0 fraccionados 0 de las retenciones 
a cuenta de ambos y de} Impuesto sobre el Valor Afiadido, 0 del Impuesto 
General sobre el Tr3.fico de Empresas en Ceuta y Melilla 0 del Impuesto 
General Indirecto en Canarias. 

c) Justificante de haber presentado la relaci6n anual 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 dicieınbre. 

d) Justificante de estar inscrito en la Seguridad Social si es una per
sona juridica, 0 justificante de estar afiliado y en alta en el Regimen de 
la Seguridad Social que corresponda por raz6n de su actividad si es empre
sario individual. 

e) Justificante de haber afiliado, en su caso, y baber dado de alta 
a los trabajadores que tenga a su servİcio y estar al corriente en el pago 
de las cuotas 0 de otras deudas con la Segurldad Social. 

Caso de no aportar estos documentos se deberan presentar sendos 
certificados de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que corres
ponda y de la Tesorerıa Territorial de la Seguridad Social respectiva, que 
acrediten estar al corriente de todas y cada una de las obligaciones tri-
butarias y deIa Seguridad Şocial.' . 

2. Las empresas beneficiarias de estas ayudas debenin, en el plazo 
de dos meses a contar desde la notificaci6n de la resoluci6n de la coııcesi6n, 
presentar la documentaci6n que acredite haber real~zado la ınversi6n. 

La presentaciôn de dicha documentaci6n sera requisito previo para 
la efectividad del pago de la ayuda. 
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3. La documentaci6n que acredite haber realizada la inversi6n, guar
dara la debida correlaci6n con eı proyecto de inversi6n y factura «proforma» 
a los que se refiere e. punto octavo, 3 y 8. Si la inversi6n real ha sido 
inferior a la inicialmente declarada, el importe de la subvenci6n se dis
minuira en la misma proporci6n slguiendo para ello las escalas recogidos 
en el punto tercero de la presente Orden. 

Decimoquinto. Fiscalizaci6n. 

El beneficiario de la subvenci6n estara obligado a facilitar cuantas 
actuaciones de comprobaci6n se efect1ien por la· Direcci6n General.' del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. Asimismo, quedara sometido a las activi
dades de control financiero que correspondan a la Intervenci6n General 
del Estado y a las previstas en .la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

Decimosexto. Incidencias. 

Toda alteraci6n de Ias condiciones tenidas en cuenta para la concesi6n 
de las ayudas, asi como la obtenci6n concurrente de subvenciones 0 ayudas 
otorgadas por otras Administraciones publicas 0 entes publicos 0 privados, 
nacionales 0 internacionales, podra dar lugar a la modificaci6n de la reso
luci6n de concesi6n. 

Decimoseptimo. Normativa general. 

Las ayudas a que se refiere la presente Orden, ademas de 10 previsto 
por la misma, se reginin, con caracter general, por 10 establecido en los 
articulos 81 y82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
y por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
-el Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones publi~ 
cas. 

Decimoı:;tavo. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Lo que se hace publico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 9 de eneco de 1996. 

ALBORCHBATALLER . 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

ANEXO 

Impreso de solicitud para ayudas a librerias y distribuidoras de libros, 
1996 

I.A ldentificaci6n del solicitante 

Nonıbre de la libreria ........................................................... . 
Calle/plıiza .................. , numero .................. , piso ................. . 
Localidad .............................. Pı:ovincia ...................... : ....... . 
C6digo postal ................. Telef6no ................. Fax ................ . 
CIF-NIF ................................................... . 

I.B Iq,entificaci6n del solicitante 

Nombre de la distribuidora .................................................... . 
Calle/plaza .' ................. , numero .................. , piso ................ .. 
Localidad .............................. Provincia ............................. . 
C6digo postal ................. Telef6no ................. Fax ................ . 
CIF-NIF .................................................. . 

II. Modalidades de ayudas que solicita 

a) Elementos tecnicos capaces de conectarse a Ias bases de datos 
ıSBN, tanto en sqv~rsi6n «on-line» como en CD-ROM . ....... ... ... 0 

b) Elementos tecnicos con capaci~adsuficiente para conectarse con 
las bases de datos bibliogr8.ficos de . ambito intercomunitario, 
siempre que ello asegure la difusi6n de la informaci6n del libro 

.. espaiiol entre dos 0 mas Comunidades Aut6nomas ................ 0 
c) Elementos tecnicos capaces de incrementar las posibilidades de 

explotaci6n de los equipos informaticos instalados ................ 0 

III. Datos de actividad 

1. Librerias: 

Facturaci6n total: 

Afio 1994 .......................................................... . 
Afio 1995 ......... : ........................................ : ....... . 

Porcentaje que representa la venta de libros en el volumen 
total de facturaci6n: 

Afio 1994 .......................................................... . 
Afio 1995 ........................................................... . 

Afio en que comenz6 su actividad: 

Afio .............................................................. . 

Durante 1994 y 1995 ha tenido actividad: Si 0 

Fondo editorial en oferta: 

Numero de titulos en exposici6n para la venta ................. . 
Inversi6n total previsto para la que se necesita la ayuda ...... . 

2. Distribuidoras: 

Fondo editorial en distribuci6n (libros y revistas): 

Afio 1994: Numero de titulos .................................... . 
Afio 1995: Numero de titulos .................................... . 

Porcentaje que representa la distribuci6n de libros en el 
volumen total de la distribuci6n: 

Afio 1994 
Afio 1995 

Afio en que. comenz6 su actividad: 

pesetas. 
pesetas. 

por 100. 
por 100. 

NO 0 

pesetas. 

por 100. 
por 100. 

Durante 1994 y 1995 ha tenido a~tividad: Si 0 NO 0 

Inversi6n total prevista para la que se necesita la ayuda ...... . pesetas. 

IV. Relaci6n de documentos que se acompaiian 

CA cumplimentar por la Adıninistraci6n auton6mica) 

Documento nacional de identidad, 0 escritura 
publica de constituci6n. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. SI 0 NO 0 

Tarjeta de persona juridica, 0 numero de iden'" 
tificaci6n fiscal .... .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. Si 0 NO 0 

Recibo de actividades econ6micas correspondien-
te y numero de identificaci6n fiscal ............. ~ .... :. SI 0 NO 0 

Documento por eı que eı solicitante, de conceder
sele la ayuda, se comprometa a facilitar cuanta infor
maci6n le sea requerida en relaci6n con 'la misma 
por el Tribunal de Cuentas .:.................... . .. .. .. Si 0 NO 0 

Proyecto de inversi6n en que se haran constar 
todos aquellos extremos que se consideren necesarios 
parajustificar la ayuda solicitada ' ..................... ; SI 0 ~O 0 

Declaraci6n de la empresa peticionaria que cumple 
los requisitos enumerados en el punto septimo, 7 ....... Si 0 NO 0 

Inventario de los equipos y programas con que 
cuenta la empresa peticionaria, con explicaci6n de 
capacidad de memoria, utilizaci6n de los mismos, pro-
ductos que se obtienen, etc. :............................ Si 0 NO 0 

Copia de las facturas «proforma» correspondientes 
a la inversi6n total prevista ............................. Si 0 NO 0 

Memoria tecnica de los equipos yprogramas que 
se desean adquirir con indicaci6n expresa de los moti
vos que justifiquen la petici6n de ayuda, productos 
finales que se obtienen con la adquisici6n del .soft
ware» propuesto, asi como cuantos detalles permitan 
valorar los objetivos fimıles de la ayuda ............... SI 0 NO 0 

Declaraci6n sobre la eifra de facturaci6n del ulti-
mo ejercicio ..... :........................................ SI 0 NO 0 

Declaraci6n sobre ayudas nacionales 0 interna-
cionales obtenidas 0 solicitadas para fihanciar la mis-
ma actividad 0 inversi6n ................................ SI 0 NO 0 
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DeclaraCİôn de metros lineales destinados a expo
siciôn y venta; mimero de empleados, area de actua-
ciôn geogr8.fica y otros servicios que presten ......... SI 

Declaraciôn en relaciôn con et articulo 349.3 del . 
Côdigo Penal y articulo 82 de la Ley General Pre-
supuestaria .......... :................................... . SI 

Declaraciôn s()br~. compronıiso a facilitar cu~ta 
informa('~ôn le searequerida por el Tribunal de Cuen-
tas , ............................................... ~ .... ,... SI 

DeCıaraciôn sobre la İnversiôn total .a realizar .... SI 

o NO 

o NO 

o NO 
0, NO 

'.' " ..................•...... '.' , ... de ................ , ...•..... , .... de 1996: 

(Firma y selW de la empresa) 

Firmado: 
Cargo que desempefıa en la eınpresa peticiönana: .' ... . 
Documento nacional de identidad:' ..... :~ ............. ; .. 

Ilmo. Sr.Directorgenera:ldelLibro, ArchiVosy Bibliotecas. 

o 

o 

o 
o 

1473 ORDEN de 10 de enero de 199'6 por la quese· convoçan 
ayudas para el jomento de actividades culturales relacio
nadas con ellibro y la lectura p~ra, el afio 1996. 

Dentro de las modalidades Qe ayudas (Le la Dİrecciôn General del Libro, 
Archivos y'Biblio1ecas al sectOr del libro, se procede a Coıi.vOcar; por la 
presente Orden, las. aYudas c6rtespondientes al, cıfıo 1995 para el fomento 
de activİdades' destlnadasa la difusiôn de la lectura, del libro y del desarro
llo de las' bibliötecas, de acuerdo coiı. el' regimeh establecido en el Real 
Decreto 2225/ İ993, de 17 de diciembte, por el que se aprueba el Reglainento 
de procedimientos para la concesiôn de subvenciones publicas. 

En suvirtud, a propuesta de la Direcci6n General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, previo informe deI Servicio Juridico del departamento, he 
tenido a bien disponer: 

Primero. Objeto y.finalidad. 

La presente Orden tiene por objeto convocar para 1996 la concesiôn 
de ayudas para el fomento y promociôn del libro espafıol, en sus diversas 
expresiones lingüisticas y para el desarrollo bibliotecario. 

Segundo. 1mputtici6n presupuestariiı .. 

Las ayudas convQcadas se imputaran al credito disponible en la' apli
caciôn24.08.48Z, del programa 455D .Promociôn del libro y publicaciones 
culturales», del vigente presupue~tode gastos delMinisteriode Cultura. 

Tercero. Regimen de concesi6n. 

La concesi6n de estas ayudas se efectuara en regimen de concurrencia 
competitiva. 

Cuarto. Benejiciarios. 
• 

1. Podran solicitar estas ayudas las fundaciones, asociaCiones, fede
raciones, confederaciones y camaras pertenecientes 0 directamente rela
cionadas con el sector del libro y 1as bibliotecas, legalmente constituidas, 
con proyecciônnacional '0 intemacional y acreditada labor cultuıiıl en 
el ambito del libro y de las bibliotecas que cumplan en todos sus terminos 
con 10 establecido en esta Orden: • 

2. EI fomento 0 la promociôn dellibro 0 el desarrollo bibliotecario 
debera figurar entre 1as actividades habituales de la entidad solicitante. 

3. No podri.t\ ae<;eder a las· ayudas quienes hayan sido condenados 
ala pena a la que se ı:ef~reeı articulo 349.3 de1 C,6digo Penal 0 sancionados 
por las infracciones a 1as que se refiere el articulo 82 de la Ley General 
Presupuestaria. -

Quinto. Presentaci6n de solicitıul8s. 

ı: Las solicitudes de ayudas se cursaran en el modelo ofiçial que 
se inserta como anexo ala preseİıie Orden y se presentaran, por dupİicado, 
directamenteen el ~egistro General de! Ministerio de Cultura, p1aza del 

Rey, 1, 28004 Madrid, en 1as. sedes de las Consejerias de. Cultura de las 
Comunidades Aut6nomas, sin' perjuicio de '10' establecido . en el articu10 . 
38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Conüin. . ' , 

2. Las solicitudes se presentaran dentro de los treiıi.t8. dias naturales 
siguientes a la pUblicaci6n de esta Orden en e1 «Boletin Oficial del Estado». 

3. Las solicitudes presentadas en las sedes de las Consejerias de Cul
tura de las Comunidades Aut6nomas, previa subsanaci6n de los defectos 
formales 0 requerimiento para que se aporten los documentos preceptivos 
que falten, de conformidad con el articulo 71 de la Ley·30/1992, de 26 
de noviembre, seran remitidos por estas a la Direcciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, en el plazo de treinta dias naturales siguientes 
a la fecha de expiraciôn del p1azo de presentaciôn <de solicitudes,con 
el informe quej ei\ su caso,estimen oportuno ernitir sobre aqueııas. 

De haberse presentado directamente en el RegistroGeneral. del MinİS
terio de Cultura, previa. subsanaciôn de 10s. defectos fonnales 0 reque
rimientö de documentaciôn como en el caso anterior, se ernitira relaciôn 
de' losmisinos ala' Cômunidad 'Autôl\oma correspondieIlte a efectos de 
que sean informadas en el plazo de veinte dias natura]es. 

"4. 'En tooocaso, se hara constar expresamente et d()micilio que se 
sefıa1e a efectos de notificaciôn. 

5. La presentaci6n de solicitudes para optar a estas ayudas s.upone 
'la aceptaciôn expresa y formal de 10 establecido en la presente Orden. 

Sexto.Requisitos y documentaciôn. ' 

La solicitud, firmada por e1 representante legal de la instituciôn, debera 
acompafıarse de los documentos siguientes acredltativQs de los requisitos 
a que los mismos se refieren: -' 

a) Documento acreditativo de la personalidad' () representaciôn que 
ostente el solicitante. . 

b) Estatutos de lainstituciôn y certificado de inscripciôn eı, el Registro 
correspondiente. 

c) Fotocopia de la tarjeta de persona juridica. 
d) Memdria de actividades realizadas hasta la fecha. 
e) Memoria del proyecto 0 actividadparael' que solicita ]a ayuda, 

en la que se describiran con precisiôn los extremos siguientes: 
" 

, Contenido del İ)royecto especifico, detallando sus datos tecnicos e inte
res cultural en el ambito de! libro y de las' bibliotecas, asf como el lugar 
o lugares en donde se Uevara a cabo el proyecto. 

Presupuesto detallaao de la actividad y proporci6n entre laayuda soli
citada y losmedios econômİCos con'que cuenta la entidad solicitante para 
llevarla a cabo. . 

1) Declaraciôn en la que se especifiquen las subvenciones 0 ayudas 
para la misma finalidad procedentes de cualesquieraAdministraciones 
Publicas, 0 de otros. entes publicos 0 privados, nacionale-s e internacionales, 
obtenidas 0 solicitadas para la misma,actividad. 

Septimo. In.-;trucci6n; 

Sera ôrgano competente para la instrucciôn del procedimiento de con
cesiôn de 1as ayudas la Subdirecciôn General del Libro y la' Lectura, sin 
perjuicio de 10s tramites especificos establecidos en la presente Orden. 

Octavo. Estudio y evaluaci6n de las solicitudes . 

1. Las solicitudes y docUmentaciôn presentadas ser4n estudiada.<l por 
una cömisiôn de asesoramiento y evaluaciôn integrada por 10s siguientes 
miembros:' 

Presidente: El Director general del Librp, Archivos yBibliote.cas 0 per~ 
sona en quien delegue. 

_. Vocales: Seran designados por el Presidente, ennumero no inferior 
a cinco, entre funcionarios de carrera de la Direcciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas y entre personalidades destacadas por su actividad 
cultural. 

Secretario: Un funcionario de carrera de, la Direcct&ıGeneral del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, designado por el Presidente, con. voz pero sin voto. 

2. Seran funciones de la comisiôn~ 

a) Informar y valorar las solicitudes deacuerdo coi\los criterlos esta-
blecidos en el punto siguiente. . 

b) Proponer la adjudicaciôn de lasay'udas y estİlnar ıa: cuantia de 
1as:rhismas. . . 


