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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. 



2122 Marte~ 23' enero 1996 BOE num. 20 

c) Mues~ del trabajo para el que se solicita ayuda, con una extensi6n 
no inferior a Jos 10 folios para poesıa y traducci6n y 25 para novela y 
ensayo. 

d) Cantidad solicitada, seglin valoraci6n de su proyecto, no pudiendo 
sobrepasar el limite de 800.000 pesetas. 

e) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
t) Fotocopia del mlmero de identificaci6n fiscal. 
g) Declaraci6n .donde se especifiquen' otras ayudas 0 subvenciones 

obtenidas 0 solicitadas para la' misma finalidad procedentes de. cuales
quiera Administraciones PUblicas 0 entes' publicos' 0 privados, na~ionales 
o intemacionales. ' 

Octavo.-Instrucciôn. Sera 6rganı, competente para la instrucci6n del 
procedimiento la Subdirecci6n General de las Letras Espanolas, sin per
juicio de i()s tramites especfficos que se establecen en la presente Orden. 

Noveno.-Estudio y valoraciôn. 

1. Las solicitudes y documentaci.6n present8das senin estudiadas por 
un Jurado que estara integrado por los siguientes miembros: 

- " 

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

Vicepresidente: El Subdirector general de las Letras Espaiiolas. 
Vocales: Un representante de .cada,uria de las instituciones siguientes: 

Real Academia de la Lengua Espanola, Real Academia de la Lengua 
Vasca, Real Academia Galega e Institut d'Estudis Cata1anes: 

Dos representantes de las Asociaciones Profesionales de Traductores 
e Interpretes. 

Dos representantes de asociaciones de escritores y criticos. 
Cuatrp espe~ialistas en materias objeto de las ayudas. 
Secretario: Un funcionario de la Direcciôn General del Libro, Archivos 

y Bibliotecas,' con voz pero sin voto. 
J'. 

2. Los Vocalesy el Secretarioseran nombrados por el Director general 
del Libro, Archivos y Bibliotecas a propuesta., en sucaso, de las citadas 
instituciones y asociaciones. ' 

No podran formar parte del Jurado los VoCales qUe hayan participado 
en el mismo en las dos convocatorias anteriores. ' 

~condici6n de Vocal del jurado J;~ene caracter personal, no pudiendo 
actuar por delegaciôn ni ser sustituido en ninglin caso. 

3. Seran funciones de la Comisi6n: ' 

a) Seleccionar las solicitudeş presentadas.de acuerdo con los criterios 
establecidos en el punto siguiente. 

b) Proponer la adjudicaci6n de las ayudas y estimar la cuantıa de 
las mismas. 

4. EI Jurado podni recabar el dictamen de aquellos otros expertos 
en las areaş que considere oportuno para valorar la calidad de los prOYectos 
presentados. ' 

5. Los Vocales que no perciban remuneraciones fijas y peri6dicas/ 
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tendnin derecho a 
las gratificaciones que procedan por su lab()r de asesoramien~ y, en su 
caso, los gastos de locomoci6n y alojamiento. 

6. El Jurado realizani la selecci6n de 108 pfoyectos en el plazo de 
cuatro meses, contados a partir del dia siguiente a aquel en que debe 
tener entrada en la Direcci6n General del Libro.t Archivos y Bibliotecas 
la documentaciôn. conforme a 10. establecido en el punto sexto, aparta
do 3, de esta Orden. 

7. En 10 no previsto en la presente Orden el Jurado ajust:ara su fun
cionamientoal regtmen establecido para los 6rganos colegiados en el capı" 
tulo li del titu10 II de la Ley 30/1992,de 26 de noviembre, de Regimen 
Jqridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Coımin. 

Decimo.--Criterios de valoraciôn. Para la concesi6n de estas ayudas 
se tendra en cuenta: 

a) EI mayor interes, dificultad, extensi6n y calidad de los proyectos 
presentados~ . , 

b) Los proyectos de autores que no hubleran recibido estas ayudas 
en cualquiera de lastres convocatorias anteriores. 

c) EI importe de cada ayuda s~ra estimad,o enfunci6nde las soli
citudes seleccionadas y de la cuantia que para estas ayudas se establecen 
en.los puntos segundo y tercero de'la presente Orden. 

Undecimo.-Concurrencia de ayudiıs. EI disfrute de estas ayudas es 
incompatible cQn el simultaneo de cualquier otra, sea de Administra.«iones 
publicas 0 de en~dades publicas 0 privadas, nacionales 0. internacionales, 

para el mismo trabajo, ni podra beneficiarse de ninglin premio literario 
antes del plazo f"ıjadoen esta Orden para su realizaci6n y entrega. 

• < cnuod'~mo.':::"'Besöıuci6n: 

1. Realizada la selecci6n y propuesta por el Jurado, la Subdirecci6n 
General de las Letras Espanolas remitini los expedientes al Director general 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, quien determinara la propuesta col\iunta 
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 un mes contado desde la fecha en qu~ elJurado haya 
comunicado a la Subdirecci6n General de las Letras Espanolas su selecci6n 
y propuesta. ' 

En la disposici6n que se dicte se hara constar el importe de la ayuda, 
siendo notificada al benet1ciario, asl como a la Comrinidad Autônoma que 
haya' intervenido en el procedimiento y publicada en el -Boletin Oficial 
del Est3.do». . 

Esta resoluci6n pondra fin a lavia admihist{ativa. 

Q.ecimotercero.-Pago de las ayudas concedidas. 

1. Sera requisito para la percepci6n de la ayuda el cUlJlplimiento por 
los beneficiarios de sus obligaciones tributarias· y frente a la Seguridad 
Social, por 10 que pebera presentar la'siguiente documentaci6n acreditativa 
del cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1986 
y de26 de noviembre de 1987, sobrejustificaci6n de obligaciones tributariaa 
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 Iı:npuesto de Actividades 
Econ6micas. 

b) JU8tificante de haber presentado las declaraciones 0 documentos 
de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impue8to 
sobre Sociedades, de 108 pagos a cuenta 0 fraccionados 0 de las retenciones 
a cuenta de ambos y del Impuesto sobre el Valor Aiiadido, 0 del Impuesto 
General sobre el Trafico 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 qu~ 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 juridica, 0 justificante de estar afiliado y en alta en el Regimen de 
la Seguridad Soc1~ que corresponda por raz6n de su actividad si es empre-
sario individual. ' 

e) Justificante de haber afiliado, en su caso, y haber dada de alta 
a 108 trabajadores que tenga a su servicio y estar al corriente en el pago 
de las cuotas 0 de otr~ deudas con la Seguridad Social. 

Caso de no apo~ estos' documentos se deberan pr~sentar sendos 
certificados de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que corres
ponda y de la Tesoreria Territ;orial de la Seguridad Social respectiva, que 
acrediten estar al corriente de todas y cada una de las obligaciones tri
butarias y de la Seguridad Social 0 declaraci6n explicita de noestar obli
gado al cumplimiento de todas ,0 alguna de dichas obligaciones. 

2. El pago de la ayuda se efectuani en un 50 por 100 una vez publicada 
la concesi6n de la misma y el rcstante 60 por 100 a la entrega del trabajo 
en el plazo aque se refiere el punto decimocuarto. 

3. La entrega de la segunda cantidad esta supeditada a la dedsi6n 
del Jurado sobre la adecuaci6n del trabəjo presentadoal proyecto y su 
suficiente nivel de calidad. 

Decimocuarto.""",ustificaciôn del cumplimiento de la finalidad de la 
ayUda. Los autores se comprometen a terminar sus trabəjos enel plazo 
de un ano a partir de la fecha de la concesi6n de la ayuda, entendiendose 
por t8ı la de su publicaci6n en el -Bolet1n Oficial del Estado», y a entregar, 
dentro de dicho plazo, e~ el Registro General del Ministerio de Cultura 
o por cualquiera de los medios previstos en el articulo 38.4 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, original de los mis
mos, mecanografiados, paginados y encuadernados. El incumplimiento de 
esta obligaci6n. determinani la anulaci6n' de la ayuda y la consiguiente 
devöluci6n de la parte percibida. 

Decimoquinto.-Propiedad Intelectual. Los au~res beneficiarios con
servaran los derechos de propiedad intelectual de los trabaj6s, compro
metiendose a la menci6n de la correspondiente aYuda en el caso de su 
publicaci6ıı. 
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Decimosexto.-La documenta.ciôn que se sefiala en el punto septimo 
de la presente Otden, referida a los solicita.ntes que· no cesulten selec
cionados para la concesiôn de ayuda, no seni devuelta. Transcurridos tres 
meses desde la publicaciôn de la ,orden de conce~iôn en el «Boletin Oficial 
del Esta.do», dicha documenta.ciôn seni destruida con objeto de garantizar 
su confidencialidad. 

Decimoseptimo.-Fiscalizaciôn. El beneficiario de la subvenciôn esta 
obligado a facilitar cuanta. informaciôn le sea requerida por la Direcciôn 
General del Libro, Archivos y B1bliotecas. Asimismo, queda' sometido a 
las actividades de control financiero que corresponden a la Intervenciôn 
General de la Administraciôn del Estado ya las prevista.s en la legislaciôn 
del Tribunal de Cuentas. 

Decimocta.vo.-Incidencias. Toda alteraciQ.n de las 'condiciones teiıidas 
en cuenta.. para la concesiôn de las subvenciohes asi como. la obtenciôn 
concurreİıte de subvenciones yayudas otorgadaspor otras Administra
ciones publicas 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, 
podra dar lugar a la modificaciôn de la resoluciôn de concesiôn. 

Decimonoveno.-Normativa general. Las ayudas a que se refiere la 
presente Orden, ademas de 10 previsto por la misma, se regira con caracter 
general por 10 esta.blecido en los artlculos' 81 y 82 del' teXtO refundido 
de la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1993 de 17 
de diciembre, por el que se aprt1E~ba el Reglamento del procedimiento para 
la concesiôn de subvenciones publicas. 

Vigesimo.-Entrada en vigor. La presente Orden entrara en vigor el 
dia siguiente al de su piıblieaciôn en el -Boletin Oficial del Esta.do». 

. . 
Loque comunico a VV. II. para ~u conocimientO 3c efectos. 
Madrid, 12de enero de 199~. 

ALBORCH BATALLER 

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

ANEXOI 

Ayudas ala creacion Uıeraria 

SoLlCITUD 

Don/dofia, ............................................ : ................................ . 
documento nacional de identidad n1imero ......................................... . 
numero de identificaciôn fisca1 .......... ; ............................................. . 
domicilio(calle 0 plaza) ............................. , .......... , nurtıero ............ . 
municipio ................................ , côdigo posta.l ....................... ~ ..... , .. 
provincia .......................•..........• , telefono ...... , ...... , ........ : ............ , 

Expone: Que con base en 10 dispuesto en la convocatoriade las aYudas 
a la creaciôn literaria {!oriesp<>ndiEmte a '1996. 

Solicita.: La c~ncesiôn de una ayuda para la realizaciôn de un trabaJo 
en la modalidad de ........................................... : ........................... , .. 
bajo el titulo ............................................................................... . . , 

~ .............. , ......... of • ,. ...... ' ................................................................ : .... __ ...................... 'ə .............................. .. 

Y de acuerdo con el punto septimo de ·laconvocatoria se. acompa,fia la 
siguiente documenta,ciôn: • -

(Sımaıa.r con una X.en ~ casWas ı:;orrespondientes.) 

o Fotocopia del documento nacional de identidad. 

o Curriculum vita.e. 

o Declaraciôn de. no disfrutar de otı'as ayudas para eı mismo proyecto. 

o Muestra del trabajo. 

o Memoria explicativa del trabajo a realizar. 

o Fötocopia de la parte de la obra original que se ha traducido (sôlo 
modalidad de traducciôn). 

o Pesetas solicitadas ............................................ (hasta 800.000) 

En .................................... : ....... a .......... de ..................... de 1996. 

(Firma del interesado) 

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

ANEXon 

Ayudas a ~ creacion Uteraria 

CURRICULUM VITAE 

Datos personales: 

Nombre ....................... ' ............................................................. . 

~:~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Telefono .............. , ...................... : ......... ;'! .....•.••...••.•..........••....... 

Fecha de nacimiento ............. , ........................ de ................. de 19 ... . 
pocumento nacional de .identidad numero ......... , .............................. . 
nacionalidad ..... ~ ..............•................ , ........................................ . 

Actividad profesiona1: 

Estudios ............................................................ ' ....................... . 
Profesiôn actual .................................... , ............................ , ....... . 
ActiV1dades profesionales desarrolladas ................ , .......................... . 

Premios .............................................................. ~ ...................... . 
Publicaciones .............................................................................. . 
••••• ~ ................................. , .............. e ............................................................................................ .. 

Trabajos ineditos ... ~ ..................................................................... . 

En .. : .......... , .................. ., ......... a .. :.,~ ..... de ..................... de 1996. 
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(Firma dellnteresado) 

ORDEN de 13 de enero de 1996 por la que se convocan 
las ayudas a la traducciôn y ediciôn entre las lenguas ofi
ciales espa:iiolas de obras de autoresespaiioles correSPQn
dientşs a 199fj. 

Dentro . <;le la politica de apoYQ· a la difusiôn del libro espafiol, y en 
especial a las obras de autores espafioles, se considera del mıixİmo interes 
contribuir de un modo eficaz a la interçomunicaciôn de las distintas lenguas 
que conforman ellegado cultural espafioL. 

En su virtud,a propuesta del Directorgeneral de!' Libro, Archivos 
y Bibliotecas y previo informe deı ServicioJuridico del Departamento, 
he tenido a bien disponer: 

Primero. Objeto yfinalidad.-La presente Orden tiene por objeto con
vocar para 1996 la concesiôn de ayudas a editorescon la fınalidad de 
promover la intercomunicaciôn de las distıntasculturas espafiolas, ~edian
te la traducciôn y ediciôn en cualquier lengua espafiola de obras de autores 

. espanoles escritas originariamente y publicadas en cualesquiera otras de 
_ las lenguas oficiales' espanolas. 

Segttndo. Imputacw7bo presupuestaria.-Las ayudas convocadas se 
imputaran al creaıtodisponible en la aplicaciôn 24.08.620-08 del programa 
455D -Promoclôn del libro y p'!lblicaciones culturales»,del vigente pre. 
supuesto de gastos del Ministerio de Cultura. 

Tercero. Cuantia de la aYuda.-Eı importe de la ayud~ sera, como 
m8.ximo, el coste de la traducciôn yse haııiefectiva de conforniidadcon 
10 dispuesto en el apartado 2 del punto decimotercero. 

Cuarto. Regimen de conceswn.-La concesiôn de estas ayudaS se efec
tuara en regiinen de concurrencia competitiva. 

Quinto. Benejiciarios.~r. Podnin solicitar estasayudas las edito
riales que cumplan en todos sus terıninos con 10 esta.blecido en la presente 
Orden. . 

2. No podran acceder a las subvenciones quienes hayan sido con
denadosı a la pena a que se refiere el articulo 349.3.o del Côdigo Penal 
o sancionados por las infracciones previstas en el articulo 82 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Sexto. Presentaciôrı de. solicitudes.-1. Las solicitudes de ayudas se 
cursaran en el modelo oficial que se inserta como anexo 1 y se presenta.ran 
directa.mente en el Registro General del Ministerio de Cultura; plaza del 
Rey, 1, 28004 Madrid, 0 en las sedesde las Consejerias de Cultura de 
las Comunidades Autônomas, sİn perjuicio de 10 esta.blecido en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, deİRegimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimitmto Adminlstrativo Comun. 

2. El plazo de presEmta.ciôn de las solicitudes y documentaciôn anexa 
sera de treinta. dias naturales a partir de la publicaciôn de la presente 
Orden en el -Boletin Ofıcial del Estado». ' 

3. .Las solicitudes presenta.das en las sedes de· las Consejerias de Cul
tura de lasCortıunidades Autônomas, previa subsanaciôn de los defectos 


