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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 
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Regime~ Juridico de las AdministracioneS PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. El plazo de presentaciôn de las solicitudes y documentaciôn anexa 
finali2;ani el 31 ~e mayo,de 1996. ' 

3. Las solicitudes presentadas en las sedes de las ConsEtierias de Cu1-
tura de las Comunidades Aut6nomas, previa subsanaci6n de los defectos 
formales 0 requerimiento para que se aporten ios documentos preceptivos 
que falten, de conformidad 'Con el articUlo 71' de la Ley 30i 1992, de 26 
de noviembre, senin remitidos por estas a la Direcei6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, ,en el plazo de treinta dias naturales siguientes 
a la feeha de expiraciôn del plazo de ,presentaciôn de solicitudes, con 
el İnfnrme que, en SU'C8S0, estimen oportuno ernitir 80bre aqueııas. 

De haberse presentado direçtamente en et Registro General del Mini&:
terio de Cultura, previa subsanaciôn de 108 defectos ,formales 0 reque-' 
rimiento de documel!taciôncômo en el caso anterior,se emitini relaciôn 
de los rnismos a la Comunidad Autônoma correspondiente; il efectos de 
que sean informadas enel pl~o de veinte dias naturales. ' 

4. En todo, caso, se haıı1 constar expresarnente el dornicilio que se 
seiiale, a efectos de notificaciôn, 

5. La presentaciôn de solicitudes para optar a estas ayudas 8upone 
la, aceptac1ôn expresa y formal de )0 establecido en la pre~ente Orden. 

Sexto. Requisitos y documentacwn. 

1. Ala solicitud debenin acompafiarse 108 siguientes docurnentos acre
ditativos de10s requisitos a que 108 rnisrnos se refieren: _ 

a) Documento acreditativo de lacondici6n de editor, conforme a 1as 
exigencias de lalegislaciôn vigenteen su pais. 

b) Catalogo del fonda editoriaL. 
c) Copia del contrato fırmado con el traductor. 
d) Dos ejemplares de la obra original objeto de! contrato. ' 
e) Documentaci6n acreditativa de la conformidad de! titular del dere

cho de ııutor 0 justificaci6n de encontrarse la obra en regimen de dominİo 
publico. 

,1) Declaraci6n don de se especifiquen otras ayudas 0 subvenciones 
obtenidas 0 solicitadas para la misma finalidad procedenıes de cuales
quiera Admiilİstraciones Publicas 0 entes publicos 0 prİvados nacionales 
o internacionales. ' 

Septirno. Instrucci6n.-Seni 6rgano competente para' la instrucci6n 
del procedimiento la Subdirecci6n General de las Letras Espaiiolas, sin 
perjuicio de los tnimites especfficos que se establecen en la presente Orden. 

Octavo. Estudio y evaluacWn de las solicitudes. 

1 .. Las solicitudes y docurnentaciôn presentadas seran estudiadas por 
una Cornisi6n de Asesorarniento y EvaluaCi6n que estani integrada' por 
108 siguientes rniembros: 

Presidente: EI Director general delLibro, Archivos )' Bibliotecas, quien 
podıı1 delegar en el Vicepresidente. 

Vicepresidente: El Subdirector general de las Letras Espaiiôlas. 
Vocales: 

Un representante de Asociaciones de Escritores. 
Dos representantes de 188' Asociaciones de Traductores, propuestos, 

respectivarnente por la Asociaciôn Colegial de' Escritores y por la Aso
ciaci6rt Profesi()nal de'Traductores e Int.erpretes. . 

Un represen~te de la Federaci6n de Grernios de Editores de Espaiıa, 
no vinculado profesionalmente a ntnguna editorial. 

Cuatro expertos, uno en literatura espanola clasica, otro en 'li~ratüra 
espaiiola contemporanea, otro en ensayo y pensarniento espaiiol, y otro 
en ciencia y tecnologia. -' 

Secretario: Un funcionario de carrera de la Subdİrecci6n general de 
las Letras Espaftolas, con vüz pero sin voto. . 

La Comisi6n de Asesoramiento y Evaluaci6npodıı1 recabar el dictarnen 
de 108 expertOs que considere oportuno paı'a vaJorar la calidad de los 
proyectos. presentados. 

2. 408 Vocales y el Secretario seran nombrados por ei Director general 
del Ubr6, Archivos yBibliotecas a propuesta, en su caso, 'de las citadas 
entidades y asociaciones. ' 

La condici6n de'vocal de la Comisi6n tienecaractet'personill, no pudien
do acruıu- por delegaci6n ni ser sustituido eu ningUl\ caso. 

Los vocales ,qlle- no perciban ırem.uneraciones fJjas y peri6dicas con 
cargo a los Presupuestos Gel\eraı~ 6!1 Estado tendıı1n derecho a 188 gra- . 
tificaciones que procedan por su 1ab')r de u.::.iiC!7.m-!P..ntO y, en su C8S0, 

los gastos de locoıpoci6n yalojamientc. 
No podnin formar parte de la Comisi6nlos Vocales que hayan par

ticipado en la misrna en las dosronvo('atoriasanteriores. 
3. ,Senin funciones de la Conıisi611: 

a) Valorar e informar 108 proyectOs presentados de acuerdo con 108 
criterios establecidos en el pu~to nfJWno.. ' 

b) Proponer la adjudicaci6n de las ayudas y estimar la cuantia de 
las rnismas. ' 

4. ~n 10 no previsto, en esta Orden se estaİ"a a 10 dispuesto en el 
capitulo II del titul0 II de la Ley 30/1992 de 26 de noviernbre, de Regimen 
Juridico de las Admınistraciones PubUcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Noveno. criterios de valoraci6n.-Para la concesi6n de estas ayudas 
se tendni en cuenta: ' 

a) Elinteres intrinseco de la obra euya traducciôn'sepropone. 
b) Si la obra ya' ha sido traducida a la rnisma lengua, la calidad de 

la traducci6n 0 traducciones de que ha sido objeto. 
c) Las caracteıisticas de la edici6n que se propone. 
d) Las garantıas sobre la calidad de la traducciôn. 
e) La capacidad de difusi6n de la editorial solicitante. ' 
.1) El importe de cada ayuda sera estimado en funci6n del numero 

de solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden 
y de la cuantia que para las mismas se esta~ıece en el punto, segundo. 

Decİrno. Concurrencia de ayudas.-La cuantia de la subvenci6n nunca 
podra superar, aisladamente 0 en concurrencia con ofras ayudas 0 sub
venciones de otras Administraciones PUblicas 0 de otros entes publicos 
o privados, nacionales 0 internacionales, el eoste de la traducci6n sub
vencionable. 

Undecimo. Resolucwn. 

1. Evacuado el.tramite establecido en el punto octavo, la Subdirecci6n 
General de las Letras Espaiiolas remitira tos expedientes al Director general 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, quien determinara la propuesta conjunta 
que corresponda para la resoluci6n, por delegaci6n del Subsecretario del 
Departaınento. 

2. La Orden por la que se resuelva la presente convocatoria se dictani 
en el plazo de un rnes contado desde la fecha en que la Cornisi6n de 
Asesoramiento y Evaluaci6n haya comunicado a la Subdirecci6n General 
de Ias Letr~ Espaftolas su propuesta de adjudicaci6n de '188 ayudas. 

3. En la disposici6n que se dicte, se hani constar la cuantia de las 
subvenciones concedidas, se notificara a los beneficiariosy.se hara publica 
en 'el «Boletin Oficial del Estado». 

Esta resoluci6n pondra fin a la via administrat.va. 

Duodecimo. Pago de 'ıas ayudas concedidas y justifıcaci6n de su 
jinalidad. 

L El abono de la ayuda se realizara en pesetas. 
2. El importe de la ~da se hara efectivo al editor solicitante a partir 

de! momento en que la obra este editada, justificando la edici6n mediante 
el envıo de cinco ejemplares de la misma, &"<;i como un recibo acreditativo 
de que el traductor ha percibido su remuneraciôn econôrnİCa correspon
diente por parte del editor. 

3. En los ejernplares editados rnediante las ayudas concedidas, se 
hara constar, de forma expresa y en la lengua que se edite la obra, la 
frase:«La presente ediciôn ha sido traducida mediante una ayUda de la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de CUL
tura de Espaiia». 

4. La ediciôn debera tener lugar en el plazo rtuiximo de dos aiios 
a contar desde la fecha de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estadoıt 
de la Orden de concesi6n de las ayudas. ' 

Decirnotercero. ,Piscalizaci6n.-El beneficiario de la 8ubvenci6n esta
ni obligado a facilitar euantas actuaciones de comprobaci6n se efecruen 
por la Direcci6n General del Libro, Archivos y·Bibliotecas. 

Asimismo, quedani sornetido a las actividades de control financiero 
que corresponden a la Intervenci6n General de la Administraciôn del Esta
do y a las previstas en la legislaci6n de! Tribunal de Cuentas. 

'Decirnocuarto. Incidencias.-Toda alteraci6n de las 'Condiciones teni
das en cuenta para la concesi6n de las subvenciones, asi como la obtenciôn 
concuıTente de subvenciones 0 ayudas otorgadas pol" otras Administra
ciones publicas 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 intemacionales, 
podra dar lugar a la rnodificaci6n de la resoluci6n de concesi6n. 

Deciıtıoquinto. Normativa general.-Las ayudas a que se refiere la 
presente Orden, ademas de 10 previsto por la misrna,se regir8.n con caracter 
general por 10 establecido en losarticulo& 81 y 82 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria y ~l Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciernbre, por el que se aprueba el Reglamento de1 procedimientopara 
la concesi6n de subvenciones publicas. 

Decim08exto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrani en vigor ' 
el dia siguiente al ,de su publicaci6n en el, .Boletin Oficial' del EstadOıt. 

Lo que cornunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid,'12 de eı1E~rQ de 1996. ' 

ALBORCH BATALLER 

llrnos. Sres~ Subsecre~o y Director general del Libro, ArchiVö5 y Bibliotecas. 
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ANEXO 

SoJleltud de ayudu a la traduedôn y. edld6n . eıı lencuu '~ras 
de obras Uterartas.y elentiftcq ~ autores espa.iioles 

1. Datos de la, 6'1!'presa editoriaı 

1.1 Nombre ......•.............................•..... : ...................... . 
Direcci6n .................................................................... . 
Telefono .•.................................................................... 
Fax ............................................................................ . 

1.2 Datos banciU"ios: 

Banco .: .................................................. ~ ...................... . 
Cuenta comente n1imero ................................... ~ ............ ' ..... . 
Direcci6n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• . " 

2. Datos sobre la, obra cı traduciı; . 

2.1 Titulo : ............ .' ....................................... '.' ............ . 
2.2 Autor .................................•....... ':' ...... '.' ...... '" .......•.. 
2.3 Edici6n a partir de la cual se va a realizar la traducci6n .......... . 

........................... ' .............. "-.ə .............. ~ ........ ~ ..... , .............................. ~ .... ıƏ ............. ~ •• <. ! ................................ ~ 

3. Datos sobre la traducci6JI 

3.1 Lengua a laque se tr&duce .............................. ~." ............ . 
3.2 Descripci6n, si' existen, de otras tradııcciOl\fi . .de la obra en ·la 

misma lengua, con .especificaci6n de la f'eeha Y ·~rfsticas delas mis
mas: 

Editorial ......................................................... : .......... '.' . 
Fecha .................................... ! ...... ~ ........ ~ ............ ~ •••••.••••• 
Caracteristicas ...... :. ~ ................................ ~ ..................... .. 

Editorial ......... : .............................................. ; .... ~ ........ . 
Fecha .......................................................................... . 
Caracteristicas ............................................... '.' ............. . 

Editorial ................................ : ...... ' ............................... . 
Fecha ..............................................................•............ 
Caracterısticas ...... : .................................... .' .................... . 

3.3 Nombre de! traductor: . 
Direcci6n ...............................................................•....... 
3.4 Cualificaci6n profesional: 
Traducciones realizadas ................................... : ................... . 
3.6 Nômbre de la petsona que haya de dar el vistobueno a la tra-

ducci6n: 
Direcci6n ............•......................................................... 
Cualificaci6n profesional ............................... ': ................... . 
3.6 Contrato detraducci6n (acompanese una copia de! mismo): 
3.7 Presupuesto de traducci6nen moneda del pais. a cuya 1engua se 

traduce ...................................................................... " ........ . 

4. . Datos sObr,e'la, edici6n 

4.1 Documentaci6n acreditativa de latitularidad·de 1os.derechos de 
traducci6n y conformidad expresa del autor, salvo en 108 casos de obras 
que pertenecen al dominio' publico (acompanense ejemplares): 

4.2 'l'irada prevista ............ ' ................ < •.••.••....••............•.. 
4.3 Precio previsto de venta al publico ........ ; .. : ...................... . 
4.4 Area de distribuci6n . : .................................................. . 

6. Argumentaci6n sobre el valor ~ral que supone .1a traducciôn 
y edici6n de la obra ....... ; ....... .' ............................................... . 

6. Cantidad,en pesetas, solicitada ~a la realizaci6n de la traducci6n 

Fecha: ............................................... . Firnta: ... ; .......................................... . 

1476. 

(por la editorial) 

ORDEN CUL 12 de en6rO de 1996 por la, que se convocan 
las ayvdas a la, creaci6n literaria.correSpondientes a 1996. 

Dentro de la politica de apoyo al autor, \ma meaida que la ex:periencia 
ha mostrado especialmente eficaz ha aido la de las ayudas econ6micas 
a la creaci6n, en LaS dlstintas moda1idades de poesia, narrativa. .ensayo 

y traducci6n, que pueden solicitar 10s escritores en cualquiera de las 1en
guas. espaiıolaş ..... 

1.os .trabaJos rea1izados por 198 autores mediante 1as ayuda.s que haiı 
recibidoen el transcursO de las sucesivas convocatorias,muchos de ellos 
editad08 ya en forma de libro, muestran la oportunidad de esta iniciativa 
y su efectiva contribuciôn al desarrollo de la creaci6n literari~ el pen
samiento y la traducci6n. 

En su virtud, a propuesta de La Direcci6n Generaldel Libro, Archivo8 
y Bibliotecas, previo informe' del Servicio Juridico de! Departamento, he 
tenido a bien.disponer: . 

Primero.~Objeto y jinalidad. La presente Orden tiene por objeto con
vocar para 1996 la.concesion de ayudas para fomentarla creaci6n literaria, 
en las modalidades de poeSfa; narra.tiva, ensayo y traducci6n de ôbras 
originales sobre cualquier·tema dentrode1 ·campo de 1as humanidades. 

Segundo.-Imputaci6n presu.pue""ıaria. Las ayudas convocadas se 
imputaran. al credito disponible en la aplicaci6n 24.08.480 delprogra
ma 466D .Promoci6n deI libro y publicaciones culturale8», del vigente pre
supuesto de gastos de1 Ministerio'de Cultura. 

Tercero.-Ouantia de las ayudas. En ningUn 'caso la. ayuda porcada 
proyecto superara las800.000 peseta.s. 

si los tl"abaJosse 'publiean, la Direcci6n General. de1 Libro, Archivos 
y BiblioteCas adquirir& ejemplares, con'cargo a las.correspondientes par
. tidas' presupuestarias, huta un m8.ximo de 200.000 pesetas, con destino 
a bibliotecas pdblicas, centros cult.urales y docentes. 

Cuarto.-R.1Uftde,·~ La -convocatoria deestas ayudas se 
efectuar8 en riglmende concUl'l"encl& eoınpetiUva.. . 

Quinto.-B~rios. 

1. Podr8n solicitar 'estas ayudas todos Ios espaiioles que, con expe
riencia y preparaci6n suficiente, deseen realizar un tr~o en cualquiera 
de lôs campoıı citados. 

'. 2. No podr8.n acceder a ias ayudas quienes hayan sido condenados 
ala pena a que se refiere ~l articu!o. 349,3.°, de1 C6digo Pena1 0 sancionados 
pol' las infracciones previstas en e1 articulo 82- del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria. . 

Sexto.-Presentaciôn de so.licitudes. 

1. Las solicitudes se cursanin por duplicado en e1 modelo oficial que 
se inserta como anexo a La presente Orden y se presentaran en el Registro 
General del Ministerio de Cultura, plaza de1 Rey, 1, 28004 Madrid, 0 en 
1as sedes de las Consejerias de Cu1tura de las Comunidades Aut6nomas, 
sin perjuicio de 10 establecido en e1 articu10 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regim,en Juri<Jico de 1as Administaciones PUblicas 
y del Pro.cedimiento Administrativo Comun; 

. 2. EI plazo de' presentaci6n de solicitudes y documentaci6n anexa 
seni. de treinta· dias naturales apartir de la publicaci6n de la presente 
Orden en et .Boletln Oficial del Estado». 

3. Las solicitudes presentadas en lassedes de las Co.nsejerias de CUL
tura de las Comunidades Aut6nomas, previa subsanaci6n de 108 defectos 
formaleş 0 requeiimiento para que se &pOrten 108 documentos preceptivos 
que falten, de co.nformidad con el articu.lo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, seran remitidos por estas a· la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, en et plazo de treinta dias natura1es siguientes 
a la' fecha de expiraci6n delplazÖ de ptesentaei6n de· solicitudes, con 
el informe que, en su caso, estimen o.portuno emitir sobre aqueııas. 

De haberse' presen~o directamente en el Registro General de1 Minis
terio de Cultura, previa' subsanaci6n de 10s defectos fönnales 0 reque
rimiento de document.aci6n comoen e1 caso antetior, se remitira re1aci6n 
de las mismas. a la Comunidad Aut6noma correspondiente a efectos de 
quesean informadas en e1 plazo de veinte dias naturales. . 

4. En todo caso, se hara 'constar expresamente e1 domicilio que se 
seftale a efectos de notificaci6n . 

. 5. La presentaci6n de solicitudes para optar a estas ayudas supone 
la aceptaci6n ex:presa y formal de 10 estab1ecido en la presente Orden. 

• i 

8eptimo.-Requisitos ydocumentaci6n. 

A la so.licitud se aco~paiiani. 108 siguientes documentos, acreditativos 
de lo.s requisitos a que 108 RUsmOS se refieren: 

a) Curricu1um vitae, con indicacion de 108 estudio.s realizados, acti
vidades profesione.le.s desempenadas y publicaciones, si las tuviera, con
fonne al ıp.odelo que se pub1ica como anexo de esta Orden. 

b) Memoria explicaUva del trabƏJO que se proyectarealizar, enun
ciando el caracter, ~ y prop6sito.de la obra. 


