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II. Relaciôn de documentos que se acompaiian 
(A cumplimentar por la Administı'aci6n) 

Escritura de constituci6n y poderes de la persona 
que le representa ..................................... ,,'... SI 0 

Estatutos de la instituci6n 0 inscıipci6n en el Registro .. SI 0 
Tarjeta de persona juridica ................................. SI 0 
Memoria <Je actividades realizadas .......... :............ SI 0 
Memoria del proyecto para el que solicita la ayuda ....•. SI 0 
Declaraci6n de las subvenciones oayudas obtenida.s, 

o solicitadas ............•..................................... SI 0 

NO 0 
NO 0 
NO 0 
NO 0 
NO 0 

NO 0 

; ............. de ............. de ı 99 ............ . 
(Firma y sello de la entidad) . 

Firmado: 
Cargo que desempeftaen la entidad peticion~a: 
Documento..nacional de identidad:· ., 

Ilmo. Sr; Directorgeneral del Libro, ArChivo~ y Bibliotecas. 

1474 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se convocan 
para 1996las ayUdas para ta celebracWn de Semanas del 
Libro en Centros PUblicos de Enseiianza Secundaria con 
rrwtivo del Dia del Libro. 

Dentro de las modalidades de ayudas de la Diteeciôn General del' Libro, 
Archivos y Bibliotecas se ptocedeaconvocar, por la presente Orden, las 
ayudas para la celebraci6n de Semanas del Libro en Centi"os PUblicos 
de EducaciônSecundaria, como actividad de difusi6n dellibro y de fomento 
del habito de la lectura entre los j6venes,' con' objeto de dar cumplimiento 
a 10 establecido en el Real Decreto 307/1993, de 26 de febrero, por el 
que se establece la celebraci6n del Dia del Libro. 

Ensu virtud, a propuesta de la Direcci6flGeneral del Libı:-9, Arc~ivos 
y Bibliotecas, previo informe del Servicio Juridico del Departamento, he 
tenido a bien disponer: 

,Primero. Objeto y finalidad. 
, 

La presente Orden tiene por objeto convocat para 1996 la concesiôn 
de ayuda, para la celebraciôn de Semanas del Libro en Centros Educativos 
PUblicos de Enseftanza Secundaria, con motivo del Dıa del Libro, 23 de 
abril, considerando esta actividad como un medio para fomentar y pro
mocionar el libro y la lectura entre lös estudiantes de ensenanza secundaria. 

Segundo. Imputaciôn.presupuestaria.. 

La financiaciôn de estas ayudas. se imputanl al credito disponible en 
la aplicaci6n 24,08.62Q.del programa 455D .Promoci6n dellibro ypubli
caciones culturales-, del vigente presupuesto de gastos del Ministerio de 
Cultura. 

Tercero. Regimen de concesiôn. 

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

Cuarto. Importe de las ayudas. 

EI importe de cada ayuda consistira en la entrega de un lote de 200 
libros, previamente seleccionado por personal eXperto designado por el 
Director gener3'1 del Libr(), Archivos Y Biblioıec8s, a 10S centtos docentes 
seleecionados para nutrir sus bibliotecas escol8!es. 

Quinto. Benejiciarios. 

Podran solicitar estas ayudas todos los centroS 'publicos de Enseftanza 
Secundaria que tengan biblioteca escolar con servicio de prestamo y que 
cuenten con un responsable de la organizaci6tt y difusiôn de sus fondos 
bibliognifico~. . 

Sexto. Presentaciôn de solicitudes. 

1. Las solicitudes se extenderan enel modelo.oficial que, como anexo, 
se une a la p~sente Orden, y se presentaran, bien directamente en el 
Registro General de La Subdirecci6n General del Libro y la Lectura, calle 
Santiago Rusiftol~ .miınero 8, 28040 Madrid, 0 por cualquiera de 108 inedi08 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley .30/199~, de 26 de noviembre, de 

Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. EI plazo de presentaciôn de solicitl!des sera de euarenta y cinco 
dias naturales siguientes' a La publicaci6n de esta Ordenen el «Boletin. 
Oficial del Estado.~ 

3. En todo easo, se hara constar eXpresamente el d~micilio que se 
seftale a efectos de notificaci6n. 

4. La presentaci6n de solicitudes supone la aceptaciôri expresa' y for
mal de 10 estable~ido en la presente disposici6n. 

Septimo. . Requisitos y documentaciôn. 

Lasolicitud, firmada por el representante legal de la instituciôn, debera 
aeompaftarse de loş siguientes documentos, acreditativos 'de los requisitos 
a que los, mismos se refieren: 

a) Documento acreditativo de la personalidad 0 r~pres~ntaci6n que 
ostente el solicitan~ ., 

b) Memoria .. breve ,en la.que describira cpn p~İSiOn elcontenido 
delpr..oyecj;() eS,pecif,i..co.para.la Semana del Libro, de14U~o la.s. actividades 
concretaş. a.reali~talescomQ exposiciones, concursos literarios, visitas 
yencuentros c9n ~os diversQs agentes queeolaboran en la ereaeiôny difu
si6n del libro, tertıılias y debates literarios, talleres de encuadernaciôn, 
Uustracipn, creaciôn, ete., espeeificando las fechas y. ellugar 0 l~ares 
en donde se ıı~vani. a cabo el proyecto. 

c) Proyecto de actividades de la biblioteca ~8Colar enel" liınbito de 
la promociôn de. La lectura y del fomento del h6bito le<;wrdelos alumnos. 

d) . Pocumentaciôn acreditativa de que el .eentro escC)}ar solicitante 
cuenta con biblioteca escolu y con un resppnsable, especifiçaııdo 108 
servicios que ofrece. 

e) Declaraci6n en la que se especifiquen tas ayudas 0 subvenciones 
ptiblicas oprivadas obtenidas 0 solicitadaspara financiaresta actividad 
si existiesen. 

Octavo. InStrucci6tı.· 

Sera ôrgano' competente para la instrucciôndel procedımientq de. con
cesi6n de las ayudas la Subdirecci6n General del Libro y de la Lectu~, 
sin perjuido de los tniınites especificos establecidos en la presente Orden. 

Noveno. Estudw'y evaluaciOn de las solicitudes. 

1. Las solicitudes y documentaci6n presentadas senin estudiadas por 
una comisi6n de aseSoramiento y evaluaci6n integrada por los siguientes 
mlembros: 

Presidente: ~. Direcwr general del Libro, Archiv08 y BibliQtecaso per
sona en quien delegue. 

Vocales: Seran designados por el Pnsidente, en ntimero no inferior 
a einco, entre personas competentes en laınateria. 

. La condiciôn de vocal de la comiSi6n tiene canicter personal, no pudien
do actuar por delegaciôn ni ser sustituido en 'ningtin caso. 

Los vocales que no perciban. remuneracionesfijas y peri6dicas. con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado tendnin derecho a las gra
tificaciones que.procedan por su labor de asesoramiento y, ensu easo, 
los gastos de locomoeiôn y alojamiento~ 

Secretario: ActUani como Secretario, con voz pero sin voto, un fun
cionario de la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bib1iotecas,' desig-
nado por el Presiderite. ..,. 

2. Senin funciones de la comisi6n: 

a) Evaluar e infonnar los proyectos presentados de acuerdo con los 
criterios estableci40s en el punto siguiente. 

b) Proponer la aqjudicaci6n de las ayudas a un mmq.mo de 200 pro
yectos. 

3. En 10 no previsto en la presente Ərden la comisi6n de asesoramiento 
y evaluaci6n ajustara su funcionamiento al regimen juridico de los 6rganos 
colegiados, regulado en el capftulo II d~ la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Regimeri Juridico de tas Administraaiones PUblicas y del Procedimiento 
AdministrativoComtin. 

Decimo. Criterios de valoraciôn. 

Para la concesiôn de lotes se tendnin en cuenta 108 siguientes criterios:' 

1. La relevancia e interes que el proyecto puede tener para lapro
moci6n del libro y la difusi6n de la biblioteca escoIaı:. 

2. La colaboraciôn en la organizaci6n del evento con todo tiPo .de 
agentesrelacionados con el mundo del libro y la lectura: Librerias, edi-
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toriales, imprentas, escritores, ilustradores, traductoresı etc., y en especial 
con las bibliotecas publicas. ' 

3. La relevancia de las actividades programadas para la Semana del 
,Libro en elcontext6 del proyecto de actividades de la bib1ioteca. escolar. 

4. La experiencia del centro educativo en organizaci6n de Semanas 
del 'Libro y/o actividades similares de promoci6n dellibro. , 

5. Que las actividades de esta celebraci6n se ajusteri a los objetivos 
educativos y a los contenidos curriculares, seg1in consta en el punto segun
do de La Resoluci6n de 13 de abril de 1993, de la Secretarıa de Estado 
de Educaci6n, sobre actividades. educativas con motivo del Dia del Libro 
(<<Boletin Oficial del Estado» deI19); 

6. En la presente convocatoria no podran optar a la ayuda a aquellos 
centros de Enseiianza Secundaria 'que hayan recibido esta ayuda en la 
convocatoria de 1995. 

Undecimo. Resoluciôn. 

1. Previoinforme de la cornisi6ıi de asesoramiento y evaluaci6n, la 
SubdirecCi6n' General del Libr-o y de la Lectura remitini 10s expedientes 
al Director geneFal del Libro, Archlvos y Bibliotecas, que elevara la pro
puesta cOrUunta que correspon(Ja a resoluci6n, por delegaci6n, del Sub
secretario del Departamento. 

2. La'Orden por la que se resuelva la presente eenvocatoria se dicta.ra 
en el plaıo de dos meses, contados desde el vencimİentO del plaıo de 
presentaci6n de las solicitudes. 

3. La disposicioo que se dicte, en la que se hanin constar lôs bene
ficiarioS, se notifi€ar8. a 188 interesados y se publicaııi en el .:SOletin Oficial 
del Estado». • 

Esta resolucj6n pondr4 fin ala via administrativa. 
\ 

" 
Duodecimo. JustifıcacU5rı del dumplimiento de la jinalidad ,de la 
ayuda. 

Lajustificaci6n se reallzara mediante la presentaci6iı de: 

Memoria explicativa de todas las actividades desarrolladas con motivo 
de la ayuda concedida para la eelebraci6n de la ~mana del Libro. 

Doeumento acreditativo de la recepci6n dellote bibliograrıco. 

Estajustificaci6n debeni realiıarse dentro del afio 1996. 

Decimotercero. 

El beneficiario de la subvenci6n esta obligado a facilitar cuanta infor
maci6n le sea requerida por la Direcci6n General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas. Asimismo, queda sometido a las actividades de control finan
ciero que corresponden a la Intervenci6n General del Estado y a las pre
vistas en la legislaci6n de} Tribunal de Cue!ltas. 

Decimocuarto. Normativa general. 

Las ayudas aque se refiere la presente Orden, ademas de' 10 previsto 
por la misma, se reginin por 10 establecido en 109 articulos 81 y 82 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 publicas. 

Decimoquinto.. Entrada en vigor. 

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

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y D~ector general del Libro, Archivos.y Biblio
tecas. 

ANEXO 

'lmpreso de soUcltud de ayudas a Centros de Enseiianza Secundarla 
para la celebrac16n de Semanas del L1bro 1996 

" 

1. ldentificacWn del centro pıüJlico de ensenanza solicitante 

Centro 

Solicitante ................................. c .•••• , ................................ . 

Calle/plaıa ................ · ... ; ......... t numero ............................. . 
Localidad . ;', .............................. Provincia ............................. . 

C6digo postal ................. : ........... Telefono ............................ . 
Fax .. ! ........................ -........ CC.AA. . ................................. . 

n. Datos de la biblioteca 

Sez:vj.cios: ........................................................................ . 
Horario: ..................... , .......................................... : .......... . 
Colecci6n(n1imero de volumenes): ............................................ . 

III. Datos de la Semana del Libro 

a) Actividades: ................................................................. . 
b) Organismos colaboradores: ...................................... ~ ........ . 
c) ExperienciaS anteriores: ................................................... . 

IV. Documentos 'qııe se acompaiian 

Docurnento aereditativo del solicitante ........... ~ ;/ .............. . 

Memoria Semana del Libro ........................................ . 

Proyecto de la bilJlioteca escolar ................ : ................. . 

Docımıento acreditativo de la biblioteea escolar ................. . 

Ayuda 0 subvencioRe8 para esta actividad 

SI[ 
NO[ 
SI[ 

NO[ 
SI [ 

NO[ 
SI ( 

NO[ 
SIl 

NO[ 

.... : ................ ' .. '.' ...... de ............................... de 1996. 

(Firmay sello del centro) 

Ilmo. Sr. Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

1475 ORDEN de,12 de enero de 1996 por la que se convocan 
para 1996 las ayudas a la traduccWn y edici6n en lenguas 
extranjeras de obras titerarias 0 cientificas de autores 
espaiioles. 

Creadas en..19841as ayudas ala traducci6n y edici6n en lenguas e.xtran
jeras de obras literarias y cientificas escritas por autores espaiioles, la 
experiencia ha puesto de relieve el interes y eficacia delas mismas para 
la difusi6n de los aulores espaiioles en otros paises. 

En su virtudı y a propuesta de la Direcci6n General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, y previo informe del Servicio Jurfdico del Departamento, 
he tenido a bien disponer: 

Primero. Objeto yfinalida4.-La presente Orden tiene por objeto con
vocar para 1996 la concesion de ayudas a editores con la finalidad de 
promover la difusi6n de la cultura espanola mediante la edici6n, en cual
quier lengua extral\iera, de obras literarias 0 cientificas 'de autores espa
iioles, escritas originariamtmte y publicadas en cualquiera de las lenguas 
oficiales espaftolas. • 

Segundo. ImputaciOn presupuestaria.-Las ayudaş. convocadas se 
imputanin al crooito disponible en la aplicaci6n 24.08.492 del progra
ma 134B "Cooperaci6n y Difusi6n Cultural en el Exterior» , del vigente 
presupuesto de gastos del Ministerio de Cultura. .. 

La cuantm sera como mmmo el equivalente al importe f'Jjado en el 
contrato con el traductor. 

Tercero. Regimen de concesiôn.-La concesi6n de estas ayudas se efec
tua.ni en regimen de concurrencia competitiva. 

Cuarto. Bentificiarios.--Podran ser beneficiarios los editores espaiio
les 0 extranjeros que a.sr 10 soliciten y ~umpıanen todos sus t.erminos 
con 10 establecido en la presente Orden. 

No podran açceder a estas ayudas quienes hayan sido condenados 
ala pena a que se refiere ci artl\..'1llo 34ıf.3 del C6digo Penal, 0 sanct~[ı:ıdos 
por las infracciones prevista8 en el ruticulo 82 de! ~r..o refundido de 
la, Ley General Presupuestaria. 

Quinto. Presel1.t~~~!i3 soticitudes. 

1. Las solicitudes dc a.J'Udı:ı .. , se cursa.nin en el modelo oficialque 
se-inserta como Anexo y se pre.sentariı"1 por duplicado, directamente en 
el Registro General det Ministerio de Cultura, Plaıa del Rey, 1, 28004 
Madrid, en las sedes de las Conscjerias de Cultura de las Comunidades 
Aut6nomas 0 en las reptesentaciones diplomaticas 0 consulares espaiiolas, 
sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, del 


