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2615 RESOLUCION de 2;') dR enero de 1996, de la Subsec-retaria, 
por la que se convocan las ayudas y subvencWnes en la 
Direcci6n General de Cooperadôn Oultural correspondierı
tes al aiio 1996. 

La Orden de 15 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del EstadQ~ nume
ro 17, dtl 19), establece las hase-s reguladoras para la concesioJl de ayudas 
y subvenciones de la Direcci6n General de Cooperaciün Cultural. 

Pi-occde. por consiguif'nte, coııvocar las ayudas y subvenciol1es qUl' 
.se coııcedenin cu cı afio 1996. 

En su virtud, de conformidad ('on 10 dbpuesto ~n el punto tercero 
de la Orden de 15 de enero de 1996, dispongo: 

Primero. 

Se convocan para 1996 la.. .. subvenciones y ayudas comprendidə& en 
el pımto primero de la Orden de 15 de enero de 1996, conforme a la 
regulaci6n que se establece en los puntos siguipnte8 de la presente Reso
luciOn. 

Segundo. Promoci6n del arte espaiiol y apoyo a las nuevas tendencias 
en tas u·rtes. 

1. Objeto y condiciones.-..'Iubvenciones destinadas a facilitar eI ('ono· 
cimiento y difusiôn del arte espafıol, fornt!ntando y estlmulando la orga" 
nizaciôn 0 participaci6n en ferias de am, exposİ<'İones y otros aconte
dmientos artisticos relacionados con las artes plıisticas, tanto nacionales 
como internacionales, incluidas las publicaciones relacionadas con la infor
macit"ın y difusion de los mismo$. Asimismo, SP. pretende apoyar las nuevas 
propuestas artlsticas de caracter innovador y, de manera especial, en aqu€
Hos aspectos todavia no contrastados por el paso del tiempo. En todo 
caso, se tratara de actividades qU(~ tengan lugar entre el 1 de julio de 
1996 y el 30 de junio de 1997. 

2. ımputaci6n presupuestarİa.-Ləs subvenciof":'!s convocadas se impu
tanin a los creditos dispcnibles en las aplicacinnes presupue.!>ta
rias 24.ıJ9A71 del prograına l34B, 24.09.477 del programa 455C, 24.00.486 
del programa 455C y 24.09.487 del programa 455C, del vigente Presupuesto 
de Ga..<ıtos del Ministerio de Cultur:ı. 

3. Beneficiarios.-Personas fisicas 0 ju'ridicas, publicas 0 privadrus, de 
naCİonalidad espafıola. Las personas juridicas deberan estar legalmente 
eonstituida,'l a la fecha de finalizaciön del plazo de presentaciôn de soli
citudes. 

4. P.rcsentaCİon de solicitudes: 

1. Las solicitudes, quc se ajustaran al model,) que se publica coma 
anexo 1 a la presentc Resoluci6n, cı cual se cumplimcnt.1.ra enteramen!e 
a maquina 0 con letra de molde, deberan dirigirse al Subsecret.ario de! 
Ministerjo de Cultura. Podran presentarse en eI Registro General del Minis
terio de Cultura (piaza del Rey, 1, 28071 Madrid), 0 por cualquicra de 
los medios previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no'\-iem
bre, de Regimen Juridko de las Administraciones PUblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

2. Ala solicitud dcbera aı:ijuntarse la siguiente documentaciôn: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad y del numero de 
identificaci6n fiscal, si se trata de personas fisicas. 

b) C6digo de identific3ci6n fbcal, si se trata de personas juridicas. 
c) Documento anexo II cumplimentado a maquina 0 con letra de mol(jı~ 

en todos sus extremos. 

Ə. Realizada la seleccion de solkitudes a quc se refiere el pıınto 6.2 
y antes de que la Comisi6n de Estudio y Valoraci6n formule la propııesta. 
de Resoluci6n, se requerirə. a los seleccionados para que presenten la 
siguiente documentaciôn: 

a) En el caso de sociedades, ~scritura de constituci6n, t~ :t~jtutos e 
inscripci6n en eI Registro Mercantil. 

b) En eI supuesto de asociacionc:'i sin animo dE" lucro 0 fımdadones, 

acreditaciôn de estar legalmente constituidas y estatutos. 
c) Acreditaci6n de la organizaciôn efectiva dd acontecİmiento artfs

tico 0 de admisiôn en et. 
d) Acreditaci6n del cumplimiento de 10 dispuesw en la Orden 

de 28 de abrİl de 1986, y de 25 de noviembre de 1987, sobre justifı.caciôn 
de obligaciones tributarias y de la Seguridad Socia1, referida a 10s dcıce 
meses anteriores a la fecha de solicitud, mediante la presentaci6n de 108 
siguientes docurnentos: 

Justificante de estar dado de alta en ~L Impuesto de Actividades Eco. 
non:lİ<'as. 

Justificante de haber presentado ]as declaraciones 0 docunıentos de 
ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del lmpuesto 
de Sociedades, de los pagos a cuenta 0 fraccionados 0 de las r!'tenciones 
a cuenta de arnbos y del Impue:;;to sobre el Valor Afıadido, 0 del Impuesto 
General sobre el Trıifico de Emprcsas en eeuta y MeHlla 0 del Impuesto 
General Indirecto en Canarias. 

Justificante de habec prescntado la relaci6n anua! de ingresos y pagos 
a que se refiere eI R('·~I Decreto 2529;1986, de 5 de diciembre, () del Rea~ 
Decreto 1550/1987, de 18 de dicicmbre. 

Justificante de ("star inscrito en la Scguridad Social si es una p~rsona 
juridica, 0 justifkənt.e de esta. afıliado y eu alta er: el Ri:ı;!imen de la 
Seguridad Socia! que correspomla por razôn de su act.ividad si es empre
sarİo individuaL. 

Justificante de haber afıliado, en su caso, y haber dado de alta a 108 
traLajadores que tenga a su servicio y estar al corriente en el pago de 
la.s cuotas 0 de otrruı deudas con la Seguridad Social. 

Caso de no aportar estos do('umentos se deberan prescntar sendos 
(,f'rtifıcados de la Agerıcia Estatal de Administraci6n Tributaria que corres
p(luda y de la Tesorerfa Territnrial de la Seguridad Social respectiva, que 
nC'fcditen estar a! corriente de todas y cada una de las obligaciones tri
butaria~ y de la Seguridad Soda!. 

5. Plazo de presentaci6n: 

ı. Et plazo de prescnt.aciôn de solicitudes serə. de treinta dias natu
rales a partir del dia siguiente a la publicaci6n de la pre.sentc Resoh.lci6n 
en el -Baletin Oficia1 de! Estado_. 

2. Si la soUcitud no reuniera Ios datos 0 documentos· exigidos cn 
eI momento de la presentaci6n, 0 con posterioridad a la ı::elecciôn, una 
vez pedida la documentad6n a la que se refiere ci punto 4.3 anterior, 
la Direcci6n General de la Cooperaci6n Cultural requerira al interesado 
para que, cn ei plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompafte los docu
mentos preceptivos, con İndicaci6n de que, si əsi no 10 hiciera, se le tendra 
por desisf.ido de su petieiôn, archivandose sin mas tramite. 

6. lnstrucciön del procedimiento: 

1. La Comisi6n de Estudio y Valoraci6n sera eI 6rgano competente 
para la instnıcd6n del procedimienoo. 

2 La ~once.<.;i6n de estas subvenciones S~ ef('ctuarə. en regimen de 
concurTf>ncia competitiva, prcvia selecciôn y propuesta de resolııcion quc 
efectuara la Comisi6n de Estudio y Valoraci6n que, en todo caso, evaluara 
las solicitudes teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Ferias: Prestigio 0 reconocimicnto de las mismas. 
b) Exposiciones y otros acon~cimientos n~lacionados con las artes 

phisticas: Prestigio 0 reconocİmiento de la entidad publica 0 privada donde 
ı;e celebren, de los participantes y del contenido de dichas exposiciones 
o acontecimientos. 

c) Trayectoria de la pcrsona fisica 0 juridka dentro de la actividad 
para la que solicita la subveııciôn. En eI t:aso de museos, acreditaCİôn 
dı" haber celebrado convenio con eI Minisıerio de Cultura para formar 
parte del sistema espafıol de museos. 

7. Resoluci6n: 

1. La Orden de concesi6n de f.'stas subvenciones se dictara dentro 
del plazo de cuatro meses desde el dia siguiente a la pubiicaci6n de la 
presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Est.a.do~. 

2. La concesi6n se realizara conforme a 10 dispuesto en ci punto sexto 
oe la Orden de 15 de enero de 1996. 

8. Pago y justificaci6n.-EI pago de estas subvendones se realizara 
a la finaliza.d6n de la actividad, previa justificaci6n que se realizara de 
acuerdo con 10 establecido en el punto scptimo, 2, de La Ordf'n de 15 
de enero de 1996. 

No obstante 10 anterior, la...,> subvenciones paril. actlvidades que tengan 
lugar en el primer semestre- de 1997 ~e pagara.n a partir de la fecha d~ 
la Orden de concesi6n, previa constituciôn de una garantia equivalente 
al 100 por 100 de la cant.idad concedida, mediante dep6sito en metalko 
de esa t:antidad en la Caja Gerıeral de Dep6sitos, 0 ava1 bancarİo segun 
el modelo que se establece en eI anf'XO VIII. 

9. Obligaciones de los bencficiarios.--Lrıs beneficiarios, por CI solo 
hecho de solicitar estas subvenciones se comprometen a acepta.r el con
tenİdo de esta convocatoria y eı resultado de la misma, y a eumplir las 
obligaciones que se establecen C11 el punto duodecimo de la Orden 
de 15 de enero de 1996. 

Ellogotipo a que se refiere cı apartado e) del meııcionado punto duo
decİmo es el que se sefıala eu eI anexo III, de! cua! se podra soJkitar 
Uil original a la Dirccd6n General de Cooperaci6n Cultural. 
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Asimismo, se comprometen a aceptar por escrİto la subvenciôn con
cedida dentro del plazo de Quince dia;;. a partir de la recepci6n de la 
notificacion de concesi6n. De no aceptarse La subvenciJn dentro de dicho 
pla:w se entendera que renuncia a la misma, con('ediı~ndose aı suplente 
o supleutes que figuren eo primer lugar eo la segunda relaci6n a que 
se refiere el punto sexto, 4, de la Orden de lD de enew de 1996. 

Tercero. F'ormaC'iôn de profesionales en artes e 'ir.dustrias culturales. 

1. Objdo y condiciones.-Subvenciones destinadas a iacilitar la orga
nizaciön eo Espana de cursos, encuentros y seminarios destinados il la 
formaciôn de profesionales eo artes e industcias culturales, ası como la 
ampliaci6n de estudios a traves de ('ursos y actividades de esta.<; rnismas 
caracteTisticas organizados dentro 0 fuera de Espana, con eı fin de esti~ 
rnular la creaci6n, producci6n y difusi6n de obras culturales y La formaci6n 
en artes e industrias culturales. En todo caso se tratara de actividades 
a realizar en el curso 1996-1997, que deberan dar comienzo en 1996. La 
condici6n de beneficiarİo en esta convocatoria es incvmpatible con la 
percepcı6n de dos 0 mas subvenciones de esta misma clw;e en el perio
do 1994-1995. 

2. Imputaci6n presupuestaria.-Las subvenciones convocadas se impu 
taran a los creditos disponibles en las aplicaciones presupuesta
rias 24.09.481 del programa455C y24.09.484 del programa 455C del vigente 
Presupuesto de Gastos de! Ministerİo de Cultura. 

3. Beneficiarios: 

a) Actividades docentes: Persona. .. fisicas 0 juridicas, publicas 0 pri~ 

vadas, de nacİonalidad espaııola, de acreditada solvencia tkcnica y pro
fesional en eI ambito de la formaci6n, para la organizaciön en Espana 
de actividades que tengan la finalidad y objeto que se establece en el 
punto primero para estas subvenciones. Las personas juridicas debenin 
estar legalmente constituidas a la fecha de finalizaci6n del plazo de pre
sentaci6n de solicitudes. 

b) Actividades discentes: Personas fisicas, de nacionalidad espafi.ola, 
con acreditada forma('İôn previa, teôrica y practica, en relaci6n con la 
actividad para la que solicitan la subvenci6n, que deseen ampliar su for
maci6n en las actividades objeto de estas subvenciones, dentro 0 fuera 
de Espafı.a. 

4. Presentaci6n de solicitudes: 

1. Las solicitudes, que se ajustaran al modE'lo que se publica como 
ancxo IV a la presente Resoluci6n, el cual se cumplimentara enteramente 
a ma.quina 0 eon letra de molde, deberan dirigirse al Subsecretario del 
Ministf'rio de Cultura. Podnin presentarse en el Registro General del Minİ&
terio de Cultura (plaza del Rey, 1, 28071 Madrid), 0 por cualquiera de 
los medios previstos cu eI articulo 38.4 de la I..ey 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Rt!gimen Jurİdico de las Administ.raciones P6blicas y del Proce
dimiento Administrativo Com6n. 

2. Ala solidtud debera adjuntarse la siguientc documentaci6n, comun 
para actividades docentes y discentes: 

a) Fotocopia del documento nacional dE' identidad y de! numero de 
identifi.caciôn flscal, si se trata de personas fisicas. 

h) Fotocopia de! c6digo de identifi.caci6n fi.sca1, si se trat.a de socie
dades 0 asodaciones sin animo de lucro y fundaciones. 

3. Las 80hcitudes para actividades docentes acompaftaran la siguiente 
documentaciôn especifica: 

a) Documento anexo V cumplimentado a maquiııa 0 con letra de molde 
en todos sus extremos. 

b) Dossier de actividades formativas realizadas en los dos ultimos 
anos, con especial atenci6n a las relacionadas con la actividad docente 
para la Que se solicita subvenci6n. 

4. Las solicitudes para actividades discentes acompafıanin la siguiente 
documentaci6n especifica: 

a) }o~otocopia de la ultima declaraci6n annaI .sobre la renta del soli
citante, 0, en 311 caso, de la unidad familiar en la que se integra. 

b) Doeurnento anexo \11 cumpliment.ado a maquina 0 con letra de 
mr:>lde en todos sus extremos. 

c.:) Para tas acti\.idades fonnativac: que tengan lugar en el exterior, 
acredit.adôn document.al del conodmiento del idioma del pais de destino. 
La Comision de Eı:ıtudio y ValoraCİôn podni acordar la relaci6n de entre· 
vistas personales quc suplan 0 completen la mcncionada acreditacion. 

d) Dossier d~ t.rahajos realizados r.n reladön con La actividad para 
la qııe se sülicita la subvenci6u. 

e) Document.o informat.ivo sobrc 105 fines y principales actividades 
Que realil.a eI centro propuesto para el desarrollo del prognı.ma de trabajo, 
elaborado por eI proplG cent.ro, asi CƏHaO Hcreditaciôn de la arlmisi6n del 
soUcit.ante. 

5 Realizada la selecd6n de solicitudes a que se refiere eI punto 6.2 
y antes de que la Cnmisiôn de Estudİo Y Valoraci6n formule la propucsta 
de Resoluci6n, se requl2"rira a los seleccionados para que prc;,;enİf:n ia 
siguicnte documentadôn: 

a) En d caso d(' sndedades, escrit.ura de constituciôn, est.atut(lS e 
inscripci6n en cl Rlô"gist.ro Mercanül. 

b) En el supuesto de asociaçiones sin anİmo de lucro 0 fundaC'İones, 

acreditaci6n de estar legalmentc eür.stituidas y estatutos. 
c) Acreditaciôn de la admisi6n defınitiva en el centro propuesto para 

el desarrollo del programa de trabajn, en eı caso de actividades discentes, 
de acuerdo con el modelo del anexo VII. 

d) En eI caso de seleccionados para actividades docentes, acreditaci6n 
del cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1986, 
yde 25 de novi.embre de 1987, sQbrejustificaci6n de obligaciones nibutarias 
y de la Seguıidad Socia1, referida a los doce meses anterİores a la fecha 
de solicitud, mediante la presenta.ci6n de los siguientes documentoS: 

Justifi.cante de estar dado de alta en el Impuesto de Acthtidades Eco
n6micas. 

Justificante de haber presentado las declaraciones 0 documcntos de 
ingreso del Impuesto sobre la Renta de tas Personas Fisicas, del Impuesto 
de Sociedades, de los pagos a cuenta 0 fraecionados 0 de Ias retenciones 
a cuenta de a..'nbos y de! Impuesto sobre eı Va10r Afiadido, 0 del Impuesw 
General sobre el Trafico de Empresas en Ceuta y Melilla 0 del lmpuesto 
General Indirecto en Canarias. 

Justifi.cante de haher presentado la relaci6n anual de ingresos y pagos 
a que se refiere el Real Decret.o 2529/1986, de 5 de diciembre, 0 del keal 
Decreto 1550/1987, de ıH de diciembre. 

Justificante de estar inscıito en la Seguridad Sodal si es una persona 
juridica, 0 justificante de estar afiliado y en alta en el Regimen de la 
Seguridad Sodal que corresponda por raz6n de su actividad si eS empre
sario individual. 

.Justifi.cante de haber afi.liado, en su caso, y haber dado de alta a los 
trabt\iadores que tenga a su serVİcio y estar al corriente en ci pago de 
las cuotas 0 de otras deudas con la Seguridad Social. 

Cəso de no aportar cstos documentos se debenin presentar sendoB 
certificados de la Agencia ~statal de Adminİstraci6n Tributaria que corres
ponda y de la Tcsoreria Territorİal de la Seguridad Soeİal resper.tiva, que 
acrediten estar al corriente de t.odas y cada una de la..q obligaciones tri
butarias y de La Seguridad Social. 

5. Plazo de presentaciôn: 

1. EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de treinta dias natu~ 
rales a partir del dfa siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado_. 

2. Si la solicitud no reuniera los datos 0 documentos exigidos eu 
el momento de la prcsentaci6n 0 con post.erioridad a la selecci6n, una 
vez pedida la docume:;ıtaci6n a la que se refıere cı punto 4.5 anterior, 
la Dire('ci6n General de Cooperaciôn Cultural requerira al interesado para 
que, en el plazo de dieı. dia;;, sub<:ane la falta 0 acompafi.e los documentos 
preceptiv\ls, con indicaci6n de qüe, si asİ no 10 hiciera, se le tendra por 
desistido de su petidôn, archivandose sin mas tram.ite. 

6. Instrucci6n d",i pro('"?~dimiento: 

1. La Conıisi6n de Estudio y Valür8ciôn seni et 6rgano competente 
para la instrucciôn dd procedimiento. 

2. La concesiôn de estas subvendones se efectua.ni en regimen de 
concurrencia competitiva, prevla selecciôn y propuesta de resoluciôn que 
efectuara. la Comisi6n de Estudio y Valoraciôn Que, en todo caso, evaluani 
las solicitudes teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

2.1 Asistent.es a cursos y participames en otras actividades de for
maciôn: 

a) Meritos alegados en los documentos anexu VI correspondientes 
ala .. a(.tividades J eaHzadas con anterioridad, en relaCİôn con la actividad 
formativa para la que se solicita la subvenciôn, que deberan ser aı.:rt'dit:ıdos 
documenta1ment.e si asi 10 interesa el 6rgano İlıstnıctor. 

b) Titulaci6n y dp.I curriculum vitae del solicitante. 
c) Relevuncia aeadCmıca y artistica de 105 centros en los quc se yayan 

a realizar los esıudios. 
d) Hesultados de la valoraciôn del dossier de trabajos realizad(;s, del 

conocimient.o de la iengua exıranjera, en !'u Ca5C·', ası Coıno de las pruebas 
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o audicionf's que eo relaciôn con el objeto de la subvenci6n solicitada 
considere conveniente realizaı" eı ôr~u instructor. 

e) Medios econ6micos del SOliCıtante. 

2.2 Organizadores de cursos y otras actividades de fomtaciôn: 

a) Actividades de fonnaciôn rea1izadas con anterioridad. 
b) Dotaci6n de recursos materiales 
c) Numero y cua1ificaciôn dE:' los proff"sores. 
d) Rf'laCİon numcro de alurnnos/('urso 0 actividad formativa progra

mada. 
c) Inıeres de los cursos cn relaciôn con la demanda y ofert.a de las 

ensefuuızas de formadan programadas. 
t) Relaci6n porcentual entre eI eoste de la actividad y la subvenciôn 

solicitada. 
g) eoste de la matricula por alumno. 
h) Becas que los organizadores preven conceder eo relaciön con eI 

CUCSQ propuesto. 
i) Eva1uac:İôn de resultados de ('ursos antedor~s. 

7. ResoIuci6n: 

1. La orden de concesi6n de estas subvenciones se dictara dentro 
del plazo de euatro meses desde el dia siguiente a la pub1ieaci6n de la 
presente Resoluciôn en eI -Boletin Ofieial del Estado •. 

2. La concesi6n se realizara eonfonne a 10 dispuesto en et punto sexto 
de la Orden de 15 de enero de 1996. 

8. Pago y justifieaei6n: 

1. EI pago de estas subvencİones se reaUzara a partir de la fecha 
de la Orden de concesiôn. Las beneficiarios comprendidos en eI punto 
3.a) deberan constituir una garantia por eI equivalente al 10 por 100 de 
la cantidad concedida, mediante depôsito en mer.alico de esa cantidad 
en la Cəja General de Dep6sitos 0 ava! bal1caıio segı'i.n el modelo que 
se establcce en cı anexo VIII. 

2. Lajustificaci6n de estas subvencior.es se realizara de acuerdo con 
10 estahlecido en el punto septimo, 2, de la Orden de 16 de enero de 
1996. 

9. ObIigaciones de los beneficiarios.-Los beneficiarios, por el solo 
hccho de solicitar estas subvenciones se comprometen a aceptar el con~ 
tenido de esta convocatoria y el resultado de la mis ma, y a cumplir 
las obligacivncs que se establecen en el punto duodecirno de la Orden 
de 15 de enero de 1996. 

EI logotipo a que se refiere eI apartado e) d(>ı mendonado punto duo
d1!cim.) es cı que se sefı.a1a en el anexo III, de} eual se podra solicitar 
un original a la Direcci6n General de Cooperacİôn Cultural. 

Asimismo se comprometer. a aeeptar por escrito la subvenci6n con
cedida dcntro del plazo de quinee dias a partir de la recepci6n de la 
notificaci6n de concesi6n. De no aceptarse La subvenei6n dentro de dicho 
plazo se entendera que renuncia a la misma, concediendose al suplente 
o suplentps que figuren eu primer Iugar en la segunda relaCİôn a que 
se refiere cı punto sexto, 4, de la Orden de 15 de enero de 1996. 

Cuarto. Cooperaciön, promoci6n y difusi.7n cultural. 

1. Objew y condicioııes.-Subvenciunes para la planificaci6n y eje
cuci6n de actividades dC<lItinadas a la cooperaci6n, promociôn y difusiôn 
de la cultura ~spaiiola dentro y fuefa de Espana. En todo caso se tratan\ 
de adİvidarlcs qııe tengan lugar entre eI ] de ::nero y eI 31 de diciembre 
de 1996. 

2. Imputaciôn presupuestaria.-Las subvendones convocadas se impu~ 
taran a los crerlitos disponibles en las apJicacioues presupuesta
rias 24.09.481 del programa 455C y 24.09.482 del programa 134B, del 
vigente Presupuesto de Gastos de} Ministerio de Cultura. 

3. Beneficiarios.-Personas fisicas y juridicas privadas, sin animo de 
lucro, de amblto estata1, de nacionalidad espanoıa, que realicen actividades 
d~ coopcracion, proffiociôn y difusiôn cultural, dentro y fuera de Espafı.a, 
y que estpn legalm{'ııte constituida~ a la fecha de fina1izaciôn del plazo 
de prcseutaci6n de solidtudes. 

4. Presentaciôn de solicitudes: 

1. Las solicitudes, que se əjııstar.in al modelo quc se publica eomo 
anexo LA a la presente Resoluciôn, eI cual se eumplimentara enteraınente 
a maquiııa (} con letra de molde, d~benin dirigirsc al Subse<Tetario del 
Miılisterıo de Cultura. Podran presentarse en el Reg.s.ro Gent:ral del Mini5-
tkrio de Cultura (plaza del Rey, 1, 28071 Madrid), 0 por eua1quiera de 
los medios previstos.,;u el articulo 38.4 de La Lel' 30/1992, de 26 de noviem-

bre, de Regimen Juridico de las Auministraciones Publicas y del Proce
dlmlento Administrativo ComUl1. 

2. A la solicitud debeni adjuntarse la siguiente documentaciön: 

a) Fotocopia del docllmento nacional de identidad y del numero de 
identificaciôn fiscal, sİ se trata de personas fisicas. 

b) Cödigo de identificaci6n fiscal de la entidad. 
c) Documento anexo X cumplimentado a ma.quina 0 con letra de molde 

cn todos sus extremos. 

3. Rea1izada la selecd6n de solicitudes a que se refiere el punto 6.2 
y aııtes de que la Comİsiôn de Estudio y Valoraci6n fonnule la propuesta 
de Resoluci6n, se requerir.i a los seleccionados para que presenten la 
siguiente documentaci6n: 

a) Acta fundacional, estatutos y certifieaci6n de la inscripciôn en el 
registro correspondiente. 

b) Acreditaciôn del cllmplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 28 
de abril de 1986, y de 25 de noviembre de 1987, sobre justificaciôn de 
obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, referida a 105 doce meses 
anteriores a la fecha de solicitud, mediante la presentaci6n de los si.guientes 
doeumentos: 

Justifıcante de estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Eco
n6mİCas. 

Justificante de haber presentado las dedaraciones 0 doeumentos de 
ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto 
de Sociedades, de los pagos a cuenta 0 fraccionados 0 de las retencİones 
a cuenta de ambos y del Impuesto sobre el Valor Afı.adido, 0 del Impuesto 
General del Trafico de Empresas en Ceuta y Melilla 0 del Impuesto General 
Indirecto en Canarias. 

Justificante de haber presentado la relaciôn anual de ingresos y pagos 
a que se refiere eI Real Decreto 2529/1986, de 5 de. diciembre, 0 del Real 
Decreto 1550/1987, de 18 de diciembre. 

Ju,!;tificante de estar inscrito eo la Seguridad Social si es una persona 
juridica, 0 justificante de estar afiliado y en alta en eI Regiınen de la 
Seguridad Social que correspouda por razôn de su actividad si es empre
sario individual. 

Justificante de haber afiliado, en su easo, y haber dado de alta a los 
trabajadores que tenga a su servİcio y estar aı corriente en et pago de 
las cuotas 0 de otras deudas con La Seguridad SociaI. 

Caso de no aportar estos documentos se deberan presentar sendos 
certificarlos de'la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que l.'Orres
ponda y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social respectiva, que 
acrediten estar al corriente de todas y cada una de las obligaclonp.s Lrİ

butarias y de la Seguridad Social. 
5. Plazo de presentaci6n: 

1. El plazo de pre!(cn~ci6n de solicitudes sera de treİnta dias natu~ 
rales a partir del dia siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en eI «Boletin Oficial del Estado_. 

2. Si la solicitud na reuniera los datos 0 documentos exigidos en 
eI momento de la presentaci6n, 0 con posterioridad a la selecCİon, una 
vez pedida la docuınentaciôn a La que se refiere el punto 4.3 anterior, 
la Direcci6n General de Cooperaci6n Cultural requerini. al interesado para 
que, en eI p1azo de diez dias, subsane la falta 0 ac~mpafı.e los documentos 
preceptivos, con indicaci6n de que, si a.<ıi no 10 hiciera, se le tendra por 
desistido de su peticiôn, archivandose sin mas tramite. 

6. Instrucciôn de! procedimiento: 

1. La Coınisi6n de Estudio y Valoraci6n sera el ôrgano eompetente 
para la instrucci6n del procedimiento. 

2. La concesiôn de estas subvenciones se efectuara en regimen de 
concurrencia competitiva, previa selecCİôn y propuesta de resoluciôn qul' 
efectuara La Comisiôn de Estudio y Valoraci6n que, en todo easo, evaluara 
las solicitudes teniendo eo cuenta los siguientes criterios: 

a) Se consideraran prioritarios los proyectos que afecten a las siguien~ 
tes areas: Turismo cultllral, voluntariado cultural, estimulo al desarroIlo 
y profesionalizaciôn de la gestiôn cultural, dinamizaciôn de 10s aspecws 
culturales de las politicas de juventud y tercera edad, İntegraciôn de emi
grantes y minorias culturales, Mociadonismo cultural y relaciones con 
paises iberoamericanos, e integraciön en programas auspiciados por la 
Uniôn Europea, el Consejo de Europa y la UNESCO. 

b) Trayectoria cultural de la persona 0 entidad solicitante. 
c) Interes cultural de la actividad propuesta. 
d) Relaci6n entre eı presupuesto total de la actividad y la cuantia 

de la subvenc16n solicitada. 
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e) Difusi6n, especialmente en los medios de comunicacİôn social, de 
las actividades realizadas en el ejercicio de 1995 y afıos 311teriores. 

7. Resoluci6n: 

1. La Orden de concesi6n de estas subvenciones se dictani dentro 
del plazo de cuatro meses desde el dia siguiente a la publicaciôn de la 
presente Resoluci6n en eI «Bületin Ofıcial del Estado~. 

2. La concesi6n se rea1izara conforme a 10 dispuesto en el punto sexto 
de la Orden de 15 de enero de 1996. 

8. Pago y justificaci6n: 

1. Eı pago de estas subvenciones se realizani a partir de la fecha 
de la Orden de concesi6n. Los beneficiarios que tengan la condici6n de 
personas juridicas debenin constituir una garantia por el equivalente aL 
10 por 100 de La cantidad concedida, mediante depôsito eo metalico de 
esa cantidad en La Caja General de Depôsitos, 0 aval bancario segıin cı 
modelo que se establece en eI anexo VIII. 

:::!. La jm;tificaciôn de estas subvenciones se realizara de acueruıı con 
10 establecido en el punto septimo, 2, de la Orden de 15 de enero de 
1996. 

9. Obligaciones de 10s beneficiarios.-Los bencfıciarios, por el solo 
hecho de solicitar estas subvenciones se comprometen a aceptar el con
tenido de esta convocatoria y el resultado de la misma, y a cumplir 
las obligaciones que se establecen en el punto duodecimo de La Orden 
de 15 de enero de 1996. 

Ellogot.ipo a que se refiere el apartado e) del mencionado punto duo
decimo es el que se sefiala en eI anexo III, del cuaI se podni solicitar 
un original a la Direcciôn General de Cooperaciôn Cultural. 

Asimismo, se comprometen a aceptar por escrito la subvenci6n con
cedida dentro del plazo de quince dias a partir de la recepciôn de la 
notifıcaci6n de concesiôn. De no aceptarse la subvenci6n dentro de dicho 
plazo se eııtendeni que renuncia a la misma, concediendose al suplente 
o suplentes que figuren en primer lugar en la segunda relaci6n a que 
se refıere el punto sexto, 4, de la Orden de 15 de enero de 1996. 

Quinto. Ayudas de viaJe. 

ı. Objeto y condiciones.-Subvenciones para eI fomento de actividades 
de difusi6n cuitural, de canieter nadonal 0 internacional, rnediante la 
concesi6n de ayudas de viaJe a artistas y profesİonales en 108 distintos 
carnpos de la cultura, para participar en seminarios, congresos y otros 
eventos culturales, en calidad de eonferenciantes 0 ponentes. 

La eondicion de benefıdarİo de estas ayudas es incompatible con la 
percepci6n de tas subvenciones de los apar1ados segundo, tercero y cuarto 
anteriores, siempre que se trate de la misma actividad. 

2. Imputaci6n presupuestaria.-Las ayudas convo('adas se imputanin 
al credito disponible en La aplicaci6n presupuestaria 24.09.482 del pro
grama 134B del vigente Presupuesto de Gastos deI Ministerio de Cultura. 

3. Benefıdarios.~Profesionales de Ias distintas areas de la cultura 
y artistas eualificados en su especialidad, de nacionalidad espafıola. EI 
importe de la ayuda no podra ser superior a los gastos de desplazamiento 
por eI trayecto mas econ6mico, desde el lugar de resideucia habitual del 
interesado hasta eI lugar de desarrollo de la aetİ"\ddad. No se incluyen 
gastos de alojamiento 0 cualquier otro gasto complementario. 

4. Presentaci6n de solicitudes: 

1. Las solicitudes, que se ajustaran al modelo que se publica como 
anexo XI a La presente Resoluci6n, el cual se eumplimentara enteramente 
a ma.quina 0 con letra de molde, deberan dirigirse al Subsecret.a.rio del 
Ministerio de Cultura. Podran presentarse en el Registro General del Minis 
terio de Cultura (plaza del Rey, 1, 28071 Madrid), 0 por cualquiera de 
los medios previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİem 
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Pro(·e· 
dimiento Administrativo Comı.1n. 

2. Ala solicitud debera adjuntarse la siguiente documentaciôn: 

a) Fotocopia del documento naeional de identidad y del numero de 
idcntificaci6n fıscal. 

b) Documento anexo XII cumplimentado a maquina 0 con letra de 
molde en todos sus extremos. 

c) Carta de invitaci6n, aceptaciôn de comunicaciôn 0 ponencia, 0 cual· 
quier documentaciôn que acredite la realizaciôn de la acthidad que motiva 
el desplazamiento. 

d) Factura proforma de una agenda de viaJcs 0 empresa de trans
portes cn la que conste el precio del biIlete, ida y vuelta. 

3. Realizada la selecci6n de solicitudes a que se refıere eI punto 6 
y antes de que La Comİsİôn de Estudio y Va10racİôn fonnule La propues 
de Resolllciôn, se requerira a los self'ccionados para que presentcn 
siguiente document.aciôn: 

Acreditaciôn del cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 28 ( 
abnl de 1986, y de 25 de 1I0viembre de 1987, sGbre justifıcaci61l de ob 
gaciones tributarias y de la Seguridad Social, referida a los doce mes< 
anteriores a la fecha de solicitud, mediante la presentaci6n de los siguient 
documentos: 

a) Justificante de eslar dado de alta en CI Impuesto de Aetividadı 
Econ6micas. 

b) Justit1cante de haber presentado las declaraCİones 0 documenb 
de ingreso de! Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impues 
de Sociedades, de los pagos a cuenta 0 fraccionados 0 de las retencionı 
a cuenta de ambos y df'1 hnpuesto sobre eı Valor Afıadido, 0 de! [mpues1 

General sobre el Trafico de Empresas en Ceuta y Melilla 0 del Impues1 
General Indirecto en Canarİas. 

c) Justifıcante de haber presentado la relaciôn anual de ingresos 
pagos a que se refiere el Real Decretu 2529/1986, de 5 de rliciembre, 
del Real Decreto 1550/1987, de 18 de diciembre. 

d) Justifieante de estar inscrito en la Segutidad Socİal si f;S una pe 
sona juridiea, 0 justificante de estar afiliado y en alta en eI Hegimen ( 
la Seguridad Social que corresponda por razôn de su actividad si cs empr 
sario individual. 

e) Justificante de haber afiliado, en su caso, y haher dado de alı 
a los trabaJadores que tenga a su servicio y estar al corriente en el p8! 
de Ias cuotas 0 de otras deudas con la Seguridad Soda!. 

Caso de no aportar estos do('umentos se deberan presentar send< 
certificados de la Agencia EsL..<ı.tal de Arlministraci6n Tributaria que corre 
ponda y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social respectiva, qı 
acrediten estar al corriente de todas y cada una de las obligaciones tı 

but.arias y de la Seguridad Social. 
5. Plazo de prese-niaciôn: 

1. Las solicitudes de estas ayudas t.endran los siguientes plams ıj 

presentaci6n: 

a) Viajes a realizar entr!" el 1 de enero y ci 31 de marzo de 1991 
Treİnt.a dias naturales a pan;r del dia sİguiente a la publicacion de 1 
presente Resoluci6n en el .Bolptin Oficial del Estado». 

b) Viajes a realizar entre el 1 de abril y el 30 de junio de 1996: Hast 
el 15 de marzo de 1996. 

c) Viajes a realızar entıc el 1 de julio y el 30 de septiembre de 1991 
Hasta el30 de mayo de 1996. 

d) Viajes a realizar entre el 1 de octubre y el 31 de di-:iembre d 
1996: Hasta e130 de agosto de 1996. 

e) ViaJes a realizar entre el 1 de enero y eI 31 de marzo de 199' 
Hasta el 30 de noviembre de 1996. Estas ayudas estaran condicionadıı 
a la existencia del correspondiente credito presupuestario en los Presı 
puestos Generales dd Estado para ı 997. 

2. Si la solicitud no reuniera tos datos 0 documentos exigidos, ı 

Direcciôn General de Cooperaciôn Cultural requerira al interesado par 
que, en el plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompafie los documento 
preeeptivos, con indicaciôn de que, si asİ no 10 hiciera, se le tendra po 
desistido de su petici6n, archivandose sin mas tnimite. 

6. Instrucci6n dcl procedimiento: 

1. La Comisi6n de I:.:studio y Valor.:ı.ci6n sera eI ôrgano competent 
para la instrucci6n del procedimiento. 

2. La concesi6n de Ias ayudas se efectuani en regimen de concurrenci 
competitiva, previa seleeci6n y propuesta de resolud6n que efeetuara I 
Comisi6n de Estudio y Valoraci6n que, en todo caso, evalual"a tas solicitude 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Interes cultura1 de la actividad que motiva el desplazamiento. 
b) Cualificaci6n y €'xperiencia profesional acreditada por el solic 

ta.nte. 
c) Difusiôn, especialmente en los medios de comunicaciün, de la aet 

vidad a realizar. 

7. Rt::::,dhıci6n: 

1. La 0, ıien de cancesiôa de estas ayudas ~P dictara dentro del plaz< 
de dos rnesps contados :ı. partir del dl3 siguiente a la finahzaci6n del pla.zl 
de presentacion dE ~olicitudes. 
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2. La concesİon se fealizani confonne a 10 dispuesto eu eI punto sexto 
de La O.den de 15 de enero de 1996. 

8 Pago y justificaci6n: 

1. EI pago de estas ayudas se realİzara a partir de La fecha de la 
Orden de concesİôn. 

2. La justificaci6n de estas ayudas se realizar:i de acuerdo con 10 
cstablecido cn el punlo septimo, 2, de La Ordeı. de In de enero de 1996. 

9. Obligaciones de los beneficiarios.-.J,os henefıciarios, por el solo 
hecho de solicitar esms ayudas se comprometen a aceptar el contenido 
de esta convocatoriay cı resultado de la misma, y a cumplir Ias obligaciones 
que se t'stablecen en cı punto duodtkimo de la Orden de 15 de enero 
de 1996. 

Et logotipo a que se ı:-efiere el apartado e) del mencionado punto duo
dEkimo es cı qUl' se senala p.n cı anexo III, de! ('ual se podnı solicitar 
un original a La Direcci6n General de Cooperaciôn Cultural. 

Asimismn, se compronıeten il aceptar por €scrito la ayuda concedida 
dentro del plazo de quinee dias a partir de La recepci6n de la notifıcaci6n 

de conc<>ıüôn. De no aceptarsf' La subvenci6n dentro de dicho plazo se 
entendeni que renuncia a La misma, coıu:t'diendose al suplente 0 suplentes 
que figuren en primer lugar en La segunda relaci6n a que se refiere el 
punto sexto, 4, de la Orden de 15 de enero de 1996. 

Sexto. 

Las subvencioııes y ayudas que se conv(lcan se ajustanin a 10 dispuesto 
€On la Orden del Ministerio de Cultura de 15 de enero de 1996 y en la 
prcsente Resoluôôn, implicando La concurrencia a esta convocatoria la 
aceptaci6n de dichas normas. 

Septimo. 

La presente Resoluci6n entrani en vigor eI dia siguiente al de su publi
caci6n en cı .Boletin Ofidal del Estado~. 

Madrid, 25 de enero de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Linde Pania
gua. 
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ANEXOI 

SOLlCITUD DE SUBVENCı6N PARA LA PROMOCION DEL ARTE ESPANOL 

... Debeni cumplimentarse una sollcJtud por cada actividad para la que se sollcite subvencJ6n. 

I Datos de La con vocatoria .-
Centro Direcıivo: I Direcci6n General de. CooEeraci6n Cultura1 I !Num. EXE. [;i " ;~':: I , >,' ' 

Denominacı6n Ayudas y subvellelones de la Di.recci6n General Jlolet!n Ofici.1 del Est.do 
de La de Cooperadön Cultural correspondientes a 1996 Fecha 
Convocatoria: 

IL· Datos de identificaci6n del solicJtante 

1. Datos de la persona Usica 0 del representante de la entidad: 

Apellidos 
y nombre: N.I.F.: 

Domicilio: ITelefono y fax: 
C. P. y uıcalid.d: LI _____ '-__________ -'IProvinci.: 

2. Datos de La entidad: 

r-) Nombre 0 razôn soci.ı [ Siglas 

~L=======r======-==:ı~TeltfonO y f.x: [:========: 
c. P. y Localidad: I ::JProvincia: 

Domicilio: 

(-) Ei nomhre 0 raz6n social deb<!r~ wıncidır cnn cı refIejm en 105 1~lmıtu1·::u;. 
EI espacıo !;ombreado esfa reservado para La Adminıstraci6lı. 

nı.~ Datos de la subvenci6n solidlada 

1. "'ina!idad de la subvenci6n que se solicita: 

D Participaci6n en ferias de arte. 

D Participaci6n eo exposiciones. 

o participaci6n eO otfOS acontecimientos artisticos. 

2. Denominaciôn de la actividad para la que se solicita subvenci6n: 

1. DecJaro que reuno tadO!!; los requisitos de la convocatorlıı. 

3. Cuantfa solicitada eD pesetas: 

2. Acepto et compromi<;o de someterme ıl las normas de la convocatoria, facilitar la infmmaci6n y documentaci6n 
que se solidte,. en .-;u ca'){). y pennitir y facilitar La labof de contro] de-la Admİnistr.ıdôn. 

3. Adjunto la documentaclôn exıgida en la convocatoria 

y senalada al dorso. 

(E.'ıpıICW rescrvado p:ıra d sello dd RCgl~tro General :ı que se 

reficre eJ arı. ~8. 4 .le La !..ey 30/1992. de 2h de noviemhı:e) 

ILMO. SR. SlJBSECRETAR10 DEL MINISTERIO DR CULTURA 

(Lugar y fecha) 

Firma: 

(VER AL DORSO) 
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DORSO Quı~ SE CITA 

instn1.cdon~f!. 

La so!icitud deheni cuınplimentars<:' a jH<iquirıa d ('011 letra de mülde e!1 tüı.io;~ 5L!~; pxtreınos. 
Las personas fisicəs dej~nin eıı blaneo el apartado 11.2. 

Sefiale con una cr'.lZ lo~ dü('umentos que adjunıa dt> <\cı!erdo con eI punto segundo, 4.2, de La ResoluCİôn 

o Fotocopia del documento nadona! de id(mtidad y deI numero de identificadôn fiscal (personas fisicas). 
o Codigo d~ identificaciôn fıscal, si se trata df' sociedades 0 asociacionf's y fundaciones sin animo de lucro. 
o Docuffi€'nto anexo il cumplimentado a maqllİna cn todos sus cx'tremos. 

ANEXOIJ 

Promoci6n del arte espaiiol y apoyo a nuevlUl tendencias en las artes 

1. Nornbre del ~olicitante: 

Apellidos y nombre/raz6n socia!: 

2. Actividad para la que se solicita subvenci6n: 

3. Requisitos: 

3. a) En el caso de personas fisicas, extracto del curriculurn vitae 
con indicacion de las titulaciones academicas: 

3. b) En el caso de personas juridicas, memoria de las actividades 
realizadas en los cinco tiltimos afıos: 

3. c) Resumen de! proyecto de actividad para. et que se so1icita 
subvenciôn: 

3. d) Presupuesto de- ingresos y gastos de la actividad para La que 
se solicita subvencion: 

Venta de obras 
Otros ingresos: 

Ingresos 

Coııcepto 

Total ................................................... . 

Gastos 

Conccpto 

Transportes . . ......................................... . 
Viajes y estancia ........................................ . 
Seguros ..................................... c •••••••••••••••••••• 

Pub1icaciones .................................. < •••••••••••• " •• 

lnscripciôn y alquiler del espacio (solo para asistencia a 
ferias) ...................... " ........ '" ................. . 

Otl'Os: 

.....•.........• ~ .........•..................................•...... 

Total 

3. e) Subvenciones 0 ayudas solicitadas. con rnenciôn de aquelıas 
efectivamente concedidas hasta la fecha. destinadas a la actividad para 
la que se solicita subvenciôn: 

4. Observaciones que desee hacer el so1icitante: 

Donjdoi'ia ....................................................................• 
en su propio nornbre y derechojrepresentante lega1 de la entidad soli· 
citante, declara que todos los datos obrantes en el presente anexo son 
veraces . 

• •••••••••• •••• ••• •• t a .................... de .' .................. de 1996. 

Firmado: ........................ . 

ILMO_ SR_ SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CULTlJRA_ 
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AN EXO 

la roiəı:iıio ıo,ı • .-.ııdıeıa .,... deInidı ... 1 .. propon:io ... 

fil muestn .... piıiııo. 

r 1 r 

LI ..... do la barıda seri izuoIol dolie de! c .... po escoıilo 
III" ol rıomiı ... de!l1INısnRIO. que iri ıi<mp ... con<ndo .. 
dIdıCı aıııpo. 

A ios iacios. .. c1lTllıio. .. dojri aııno _ ın disıınc~ 

.1"'1 d ClO<fpo escoıido pırı ~ co",!""oci6n. 
EII...,., do b ",,"chea .. non on fL006n do b Ion&i<ud del 
ttıUO que la ıcompııie 

MINISTERIO DE CULTURA. 

MINISTERIO DE CULTURA ıJ -w...ı 
~ I Adaptaci6n i cxros pə.1Ies. 

ı...ı...ncio 'do Eıpoiiı' jono. ı. ın>tU "HINISTEPJO DE 
CUlTlMA- mUIQ ObYQ denc:ro dft terrıtono l'IKıon.ır,Perc 

tSI2 adan.tiOn it: hacı nteturıa en ilqueln Imnıfe~Q(oneı 

iMemaıciafllia de( HirArio: ftnu . eııpcnıc~ı. HC 

En eStDS alOL.1 resp~D et es.qutrN !Nsi(O de ıntegrıc.torı 
~ciont:ı Generaltı .... St ai\ıdi b rtJtrtnclitı 
nacionii en ei icfiorna com:spondıente. en UNı bancfı ınferlOr 

do iii ... ipI.1ı miad do la d.1 MWsı ... ". 

Cuondo .... pmencg pue.ı. ........,. on COIOt 
p'oponemo' .. empi ... ol rojo pontone 18S pırı la bond> 
..... c.""" b rıara HlNısnRIO. aiındo tsıa oiL bIıııC4; 
J .1 ımorillo Pın_ ın "ırı b bond> iriorior. con OL...,. 
~ roıo PınrOf'lot I əs 
Cuındo dtbə ~iOıverst en bbnco., ne,-o la bında suı:ıerlOt 
ıri en neıro con el MINlSTERIO alıdo en Wənc.o. en gnto 

qUl! la mrior se tt1I'Nri al soı COl\ tI ~xm cılado tn 

DlancQ. 
B cuerpo do la compoıicNin _ w1 b .... d de! 
ompIoado pa" HlNlSTE~ıo. 

MINISTERIO DE CULTURA 
. ESPANA 

MINISTERIO DE CULTURA 
SPAIN 

MINISTERIO DE CULTURA 
ESPAGNE 

MINISTERIO DE CULTURA 
SPAIN 
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ANEXOIV 

SOLICITUD SUBVENCIÔN FORMACIÔN DE PROFESIONALES ARTES E INDUSTRlAS CULTURALES 

• Debera cumplirncotarse una sollcitud por cada actividad para La que se solicite subvenciôn. 

1 - Datos de la convocatoria 

Centro Directİvo: I Direcci6n General de Coo~raci6n Cultural I INt!m. EXE. 1·: !: .' I 
Denominaci6n Ayudas y subvencİones de la Direcci6n GeneraL BoI.tin Oficial del Estado 
de la de Cooperaci6n Cultural correspondientes a 1996 Fecha 
Convocatoria: 

D.- Datos de ldentificaciôn del solicitante 

1. Datos de la persona fisica 0 del representante de la entidad: 

Apellidos 
y nombre: N.l.F.: 

Domidlio: ITel6fono y fəx: 

C. P. Y Localidad:1 L ____ ...L _________ ...JIProvincia: 

2. Datos de la entidad: 

r ~._)N~o~m~br-e_o_mro~nwo==.a=ı==================~~~~~ ~ı=====S=ig=la=s====~ 
DomiciJio: ~=====ı===========~ITeıefono y fəx: 
C. P. y Localidad:l IProvinci.: 

(*) EI nombre 0 raı6n soc.ial deberıı ooincidir con eI rdlejado en ios Estaruros. 
El espacio 50mbreado est.:l. reserndo para la AdministraciOn. 

ın.- Datos de la subvenci6n solicltada 

1. Finalidad de la subvenci6n que se soIicita: 

o Actividades docentes. 

D Actividades discentes. 

2. Denominaci6n de la actividad para la que se solicita subvenciön: 

1. Declaro que reuno todos los requisitos de la convocatoria. 

3. euandə solicitada eD pesetas: 

2. Acepto el compromiso de sometenne a tas normas de la convocatoria, facilitar la informaci6n y documentaci6n 

que se solicite, en su caso, y pennitir y fı:ıcilitar la labor de control de la Administraci6n. 

3. Adjunto la documenıaci6n exigida en la convocatoria 

y sei'ıalada al dorso. 

(Espacio reservado para d sello dd Rcg.ısıro General a que se 
re(iere eJ w. 38. 4 de La uy 30/1992. de 26 de noviembrc:) 

(Lugar y feeha) 

Finna: 

BOE num. 33 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MlNISTERIO DE CULTURA (VER AL DORSO) 
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DORSO QUE SE CITA 

Instrocciones 

La solicitud debeni cumplimentarse a nuiquina 0 con letra de molde en todos sus extremos. 
Las personas fısicas dejanin en blanco el apartado 11.2. 

Sefiale con una cruz los documentos que adjunta de acuerdo con eI punto tercero, 4.2, de la Resoluciôn 

o Fotocopia del documento nacional de identidad y del mimero de identificaciôn İıscal (personas fisicas). 
o Côdigo de identificaciôn fısca1, si se uata de sociedades 0 asociaciones y fundaciones sİn anima de lucro. 

1. Documentaciôn especifica actividades docentes: 

o Documento anexo V cumplimentado a maquina en todos sus extremos. 
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o Dossier de actividades formativas realizadas eo 108 dOB ultimos anos, con especial atenci6n a las relacionadas con la actividad docente para la 
que se solicita subvenci6n. 

2. Docurnentaci6n especifica actividad.es discentes: 

o Fotocopia de la declaraci6n anual sobre la rent.a del solicitante, 0, en su caso, de la unidad familiar en la que se integra 
o Documento anexo VI cumplimentado a maquina en todos sus extremos. 
o Acreditaci6n documental del conocimiento de la correspondiente lengua extraI\iera. 
o Dossier de trabl\ios realizados en relaci6n con la actividad. para la que se solicita subvenci6n. 
o Documento informativo sobre eI centro y acreditaci6n de la ad.misi6n del solicitante. 

ANEXOV Ingresos 

Formaclôö. de profesiona1es eD artes e industrias cu1tura1es Concepto Pesetas 

A) ORGANI7.ADORES DE CURSOS Y OTRAS ACTIVlDADES DE FORMACION 
Matrıculas ........................................ _ .... _ .. __ .. _ .. 
Subvenciones .................................................. . 
Otros ingresos .................................................. . 

L Nombre del solicitante: 
Total ........................................... , ........ , .. . 

Apellidos y nombre/raz6n sodal: 

2. Actividad para la que se solİcita subvenci6n: Gastos 

Concepto Pesetas 

3. Requisitos: 

3. a) En eI caso de personas fisicas, extracto del currİculum vitae 
con indicaci6n de las titulaciones academİcas: 

3. b) En el caso de personas juridicas, memoria de las actividades 
realizadas en los cinco uItimos afios, con especial atenciôn a las actividades 
forrnativas: 

3. c) Resumen del proyecto de actividad para el que se solicita 
subvenciôn: 

3. d) Presupuesto de ingresos y gastos de la actividad para la que 
se solicita subvenciôn: 

Profesorado .. , .. , ......... " .. , .. , ... , .. "." .. , .. ,.: .... , .. " .. 
Coordinaci6n ..................................... , ...... , .. , .. . 
Materiales didacticos ... , .. , ...... , .. , ... , ...... , .. , .. , ... , .. , .. 
Administraciôn ., .. , .. " ..... , .. " .. , ...................... " .... . 
Otros gastos .... _ ................................................ . 

Total ........................... , ........................... . 

3. e) Recursos: 

Instalaciones y otros equipamientos: 

Numero y cualificaci6n de los profesores: 

3. f) Subvenciones 0 ayudas solicitadas, con mencıon de aquellas 
efectivamente concedidas hasta la fecha, destinadas a la actividad para 
la que se solicita subvenciôn: 
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3. g) Datos de la actividad: 

Si es un curso: 

Nı1mero de solicitudes 
(cur:;o 199fi.-96) 

Numero de pla.za.'1 Cm;t.e matrıcula por alumno 
(curııo 1996-97) (curııo 1996-97) 

Si es otro tipo de actividad fomıativa: 

Numero de participante!ı (ediciôn 1995-96) Otros dams de intl:>res 

3. h) Becas que los organizadores preven conceder para la actividad 
fonnativa propuesta: 

3. i) Evaluaciôn de los result.ados de ediciones anteriores: 

4. Observaciones que desee hacer el solicitante: 

Don/doM .................................................................... , 
en su propio nornbre y derecho/represent.ante legal de la entidad soli
citante, decIara que todos los datos obrantes en el presente anexo son 
veraces . 

.................... ,a .................... de .................... de 1996. 

Firmado: 

ILMO. SR. SUBSECRETARJO DEL MINISTERIO DE CULTlJRA. 

ANEXOVI 

Fornıacl6n de profesionales en artes e lndustrias cultorales 

B) AsISTENTES A CURSOS Y PARTIClPANTES EH 0'I1tAS AcrrvınADES DE FORMACl6N 

1. Nornbre del solicit.ante y actividad para la que solicita subvenciôn: 

2. Requisitos: 

2. a) Extracto del currİculurn vitae con indicaci6n de las titulaciones 
acadernicas: 

2. b) Resurnen del proyecto de actividades para el que se pretende 
realizar: 

Centro donde se van a cursar los estudios 0 actividades forrnativas 
(indicar localidad y pais): 

Fechas de inicio y tenninaci6n de los estudios 0 actividades formatİvas: 

Breve descripciôn del proyecto: 

2. c) Presupuesto de gastos: 

Concı:>pto 

Coste de rnatricula .......................................... . 
Gastosdeviaje ................................................. . 
Gastos de estancia ............................................. . 
Otros ..... 

Total 

2. d) Becas 0 ayudas solicitadas, con menciôn de aquellas efecti
varnente concedidas hasta la fecha, destinadas a La actividad para la Que 
se solicita subvenciôn: 

2. e) Ingresos econ6micos anuales del solicitante 0, en su caso, de 
la unidad familiar en que se integra: 

2. f) Estudios cursad08 relacionados con e1 objeto de la beca soli
citada (acredit.ados documenta1mente): 

Academicos .................................................... . 

Otros ............................................................ . 

3. Observaciones que desee hacer el solİcitante: 

Donjdoii.a ....... , en su propio nombre y derecho, declara Que todos los 
datos obrantes en el presente anexo son veraces . 

.............. , a .................... de .................... de 1996. 

Firmado: ..................... _ ...... . 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MlNISTERIO DE CULTURA. 
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ANEXOvn 

Acreditacl6n de la admisi6n deftnltiva 

Don (1) ............................................ _, eo su condiciôn de DirectoriProfesor-Coordinador del centro (2) ........... " ...................... , ......... . 

CERTlFICA 

que don (3) ........................................................................... . .............................................................. ha sido admitido 
con cara.cter definitivo eo este centro para la realizaciôn del curso (4) ............................. . ... . .. . . .. . .. " qu{' tendra lugar eD el periodo comprendido 
enue el (5) .............................................................................. y el (6) ............................................................................. . 

(1) Nombre y &pt'lIid08 del titular 0 Profesor-Coordinador de! centro. 

(2) Denominaciu6n del centro. 

(3) Nombre y apellld08 del a1umno. 

(4) Denominaci6n del cunıo 0 actividad rormativa. 

(6) Fecha de inicio de la actividad. 

(6) Fet":ha de finalizacl6n de laactMdad. 

Membrete y direcciôn. 
Entidad ava1ista. 

Lugar, (echa y firma de la t.'ertificact6n 

ANEXovm 

MODELODE AVAL 

EI(I) .............................................................................................................................................................. ,yensu 
nombre don (2) ............................................................................................................. " ................................... , con poderes 
suficientes para obligarle en este acto • .:;eglin resulta del bastanteo efectuado por la 

o Asesona Juridica de La Caja General de Depositos. 

o Abogacia de! Estado de la provincia de ......................................................... , con fecha ........................................................ . 

AVALA . 

en los t.erminos y condiciones generales establecidos en la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas a (3) .............................................. . 
ante la Direcciôn General de Cooperaciôn Cultural del Ministerio de Cultura por La cantidad de (4) ......... en concepto de garantia para responder del buen 
fin de los fondos otorgados a (3) ........... t en concepto de subvenciôn, de acuerdo con 10 establecido en la Orden del Ministerio de Cu1tura de ........ de enero 
de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado_ mimero ......... de ........ de ........ ) y Resoluciôn de la Subsecretaria de Cultura de ........ de enero de 1996 (.Boletin 
Oficial de! Estado. numero ....... , de ....... de ....... ). 
Este ava1 tendni validez en tanto que la Administraciôn no autorice su cancelacion. 

(1) Denominaciön de! bane<ı. 

(2) Nombre y apellidos del apoderado 0 apoderad08. 

(3) Nombre de la persona 0 entidad avalada. 

(4) lmporte en !etra de! ava!. 

Lugar, fet":ha y firma de su expedici6n 
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ANEXOIX 

SOLlCITUD SUBvENCıÖN COOPERACIÖN, PROMOCıÔN Y DIFUSIÔN CULTURAL 

• Debera cumplinıentarse UDa solicitud por cad", actividad para la que se so1icite subvenci6n. 

1 ~ Datos de la convocatoria 

eemm Dirtctivo: I Direccİôn General de Cooecrə::iôn Cultural I INum.Exe· I I 
Denominaci6n Ayudas y ~ııbvendoncs de 1.') Direcci6n General Boleı'n Oficial del Esıado 
de 1. de Coopcnıd6n CuHural conespondientes a 1996 Fecha 
Convocatoria: 

D.· Datos de identificaci6n d~1 solicitante 

1. Datos de la persona fisica 0 del representante de la entidad: 

Apellidos 
y nombre: N.I.F.: 

Domicilio: ITelefono y fax: 

C. P. Y Localidad: LI _____ .L.. __________ --'IProvincia: 

2. Datos de la entidad: 

~1(~·)-N~Om~b-re-o-ra-z-6rn:s:O:c:ia:I::::::::::::::::::::::::::::l:~:-_-:~i 1~:::::::S:ig:l:a:s::::::~ 
Domicilio: ~::::::::::;:::::::::::::::::::::~ITelclfono y fax: ~L=. :::::::::::::::::::::: 
c. P. y Localidad:! I Provincia: 

(*) EI nombre (} raz60 socia) debcrıi coincidir con cı reflcJado cn los Estatutos. 
Ei espacio sombreado eslA reservado paca la Administraci6n. 

ın.- Datos de la subvenciôn solidtada 

1. Finalidad de la subvenci6n que se solicita: 
(Indicar de (orma 5ucinta la oatura!eza del proyecıo) 

2. Denomjnaciôn de la actividad para La que se solicita subvenci6n: 

1. Dedaro que reuno todos los requisitos de la convocatoria. 

3. Cuantia 50licitada eo pesetas: 

2. Acepto eI compromiso de someterme a las normas de la convocatoria, facilitar la infonnaciôn y dacumentaciôn 
que se soliciıe. eD su caS(}. y pcnnitir y facilitar la laoor de canlro! de la Adminİstraci6n. 

3. Adjunto la documentaciôn exigida eD La convocatorİa 
y sefialada al dorso. 

(Es.pacıo feservado para et sell0 del Regiı.ıro General il que se 
rc:fiere ci aıt 38, "de la !.ey 3011 9?2, de 26 de no\'iembre) 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA 

(Lugar y fecha) 

Firma: 

(VER AL DORSO) 
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DORSO QUE SE CITA 

lnstruccİones 

La solicitud debera cumplimentarse a mıiquina 0 con letra de molde en todos sus extremos. 

Seftale con una cnız IOS documentos que adjunt:a de acuerdo con cı punto cuarto, 4 2, de la Resoluciôn 

o Fot.ocopia del documento nacional de identidad y del mİmero de identificaci6n fısca1 (personas fisicas). 
o Côdigo de identificaciôn fiseal de La entidad. 
o Documento anexo X cumplimentado a maquina cn todos sus extremos. 

ANEXOX 

Cooperaciôn, promoci6n y difusi6n cultural 

1. Nombre del solicitante: 

ApelUdos y nombre/razôn social: 

2. Actividad para la que se solicita subvenciôn: 

3. Requisitos: 

3. a) En el casa de personas fisİCas, extracto del currİculum vita~ 
con indicaci6n de las titulaciones academkas: 

3. b) En el caso de personas juridicas, memoria de 1as actividades 
realizadas en 105 cinco ı11timos aoos: 

4. Proyecto de actividad para La que se solicita subvenci6n: 

4. a) Descripci6n de la actividad: 

4. b) Duraci6n: 

4. c) Participantes: 

4. d) Resultados previstos: 

4. e) Presupuesto de ingresos y gastos de La actividad para la que 
se solicita subvenci6n: 

Ingresos 

Conccpto Pesetas 

Total .. _ .. _--- ._--- -_._------'----

Gastos 
-------_._---------,. 

CO!lc<'pto Pesetas 

Total .. 

4. f) Subvenciones 0 ayudas solicitadas, con menci6n de aquellas 
efectivamente concedidas hasta la fecha, destinadas a la actividad para 
la que se solicita subvenci6n: 

5.. Observaciones que desee hacer el solicitante: 

Don/dofıa .............................................................. . 
en su propio nombre y derecho/representante legal de la entidad soli~ 

citante, declara que todos 105 datos obranles en el presente anexo sdn 
veraces. 

.................... , a .................... de .................... de 1996. 

Firmado: .................................................. . 

lLMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINlSTERIO DE CULTURA. 
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ANEXO XI 

SOLICITUD A YUDA DE VIAJE 

* Debera cumplimentarse unll solicitud por cada actividad para la que se solidle ayuda. 

I - Datos de la convocatoria 

Ccntro Directivo: I D;recciôn General de Coo~raci6n Cultural I INtim, EXE' I 
-,- , 

I .. 

Denornİnaci6n Ayudas y subvenciones de la Direcci6n General Boletin Ofic;al del Estado 

de la de Cooperaci6n Cultural correspondienıes a 1996 

Convocatoria: 

11.- Datos de identilicadon del soIicitante 

Apellidos 

y nombre: N.LF.: 

Domicilio: ITelefono y fax: 

C p, y Localidad: ~I ====::::;==========~IProvinda: 

III.- Datos de la ayuda soliciıada 

1. Finalidad de la ayud. que se se "cııa: 
(lndicar de forma sucinla Iu nat' .... raleza de la actividad) 

2. Denominaci6n de la acıividad para la que se salicita subvenciôn: 

1. Declaro que reuno todos 105 requisitos de la convocatoria, 

Fecha 

3. Cuanlia salicitada en pesetas: 

2. Accpto el compromiso de sometcrme a las normas de la convocatoria, facilitar la informaci6n y documentaci6n 

que se solicite, en su caso, y permitir y f.cililar la labor de control de la Administraci6n, 

3. Adjunıo 1. documentaci6n e.igid. en la convocatoria 

y sefialada al dorso. 

(Espacio reservado para cı sello del Regislro General a que se 
rcfiere cı art. 38, 4 de La ley 30/1992, de 26 de noviembre) 

ILMO. SR. SVBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE eVLTURA 

(Lugar y fech.) 

Firma: 

(VER AL DORSO) 
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DURSO QUE SE CITA 

Instrucclones 

• La solicitud debera cumplimentarse a mıiquina 0 con letra de molde en todos sus exiremos. 

Sefiale con ung, cruz los documentos que adjunta de acuerdo con eı punto quinio, 4.2, de La Resoluciôn 

o Fotot!opia de! documento nacional de identidad y del numero de identificaciôn fiscal. 
o Documento anexo xıı cumplimentado a ffiaquina en todos sus extremof': 
o Carta de invitaci6n, aceptaciôn de comunicaci6n 0 ponencia., 0 cualquier documentaciôn que ru.:redite la rcalizadôn de la actividad que TRotiva 

el desplazamiento. 
o Factura profonna de una agencia de viajes 0 empresa de transportes en la que conste el precio del bHlete, ida y vuelta. 

1. Noınbre del solicitante: 

Apellidos y nombre: 

ANEXOxıı 

Ayud .. d. vlı\le 

2. Actividad objeto del viaje: 

""" .............. "L_~ ."" '_" '_" '_"_" '_" 1.-,1,_"_' ._. ',"_ '_" "_" ._._. 

3. Requisitos: 

3. a) Resumen d~ la actividad objeto del viaje: 

3, b) SubvenCİonı:>s 0 ayudas solicitadas, con menciôn de aqui>llas 
efectivamente concedidas hasta la fE'cha, destinadas a la actividad para 
la que se solidt.a subvenci6n: 

4. lnfonnaciôn sobrc el viajı:> para ('1 que solicita subvenci6n: 

Total t --
5. ObservaCİones que desee haccr cı solicitante: 

Don/dona .............. . ................ ,.. . .. , ....... . 
en su propio nombre y dcrecho, declara que tOd08 los datos obrantes 
en cı presentc anexo son veraces. 

..................... , a .. ;le ....... . . .......... de 1996 . 

Firmado: 

II-MO. SR. SUIlSECRl,TARlO DEL MINlSTERlrı DE COLTURA. 

2616 Rl!,"'~OLUG10N de 23 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene 
ral de Bella.<; Artes y de Conservaci6n. y Resicmraci6n de 
Bienrs Culturalps, por La que se convocan dos becas para 
la creaciôn de arles pld,.,tü:as, en el Colegi.o de Espaiia en 
Paris. 

La Orden de 6 de febrero dp. 1992 estabh~ce Ias normas reguladoTru:l 
de las ayudas y subvencioncs del Ministe-rio de Cultura y de svs organismos 
aut6nomos, que comprcnden entre sus finalidadp.s, segtin 10 establecido 
en el punto 1.0 1, letras a) y d), las relativas al fomentc de la.s artes 
plasticas, &0;;1 como las relativM a la ejecuci6n de La politica de cooperaci6n 
cultural de las Comunidades Autônomas y demas entidades 0 personas 
publicas 0 privadas y la difusi6n y proyecr.i6n exterior d,~ la cultura 
espaiiola. 

En su \iirtud, y previo acuerdo con La Direccion del Colegio de Espafıa 
en Paris, y a propuesta de1 Centro Nacional de Exposiciones, esta Direcci6n 
General ha tenido a bien di$poner: 

Primero.-Se conV3can para 1996 dOB becəs para La creaci6n de <\xtes 
Phisticas con una dotftciôIl ({ue no podni ex('~er de 8.000.000 de ;ıes'.:ta8 
por cada beca, y que se fınanc.iara con cargo a la aplkaci6n presupueı:ıt.ma 
24.04.482, de! programa 134B «Cooperaci6n, Promoci6n yDifusiôn Cııltnral 
en eI Exterior., del presupuesto del Departamento. 

Se~undo.-Las b-e..as s~ concedpran de əcuerdo c()n las ba.<;es que figuran 
(',omo anexo a La pr('sente Rı:>so!uciôn. 

Lo qııe se hace puP!ico para g,m .. raı conoCİmiento. 
Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Dire('oor general, .J~'1~IS '\ınuales 

GonzaJ.ez. 
Alı/EXO 

Bases 

). Requisitos d.e 1,)$ s(·Hcita-ntes. 

1.1 Podran optar- a esta beca todos 108 espanoles y 10s ciud .... danmı 
comunitarios legalmf!nt~ establecidos en Espana, menores de treinta y 
cinco anos, que acrediten iniciaciôn, expericncia, realizacıoncs 0 titulos 
y certificados acadenücos relacionados con la crcaci6n plıistica y con0-
cimİento de la lengua francesa a nivell;onservaci6n. 

2. Presentaci6n de solidtudes. 

2.1 A partir del dia siguient.e aı de la publicaciôn de esta Rfsohıciôn 
en el "Boletin O:fıcial de! E.stado», y deııtro del plazo de dos rh,:'::;es, los 
s9lidtantes deberan prf'sentar ~n el Rrgistro General del Minü;terio de 
Cultura, 0 por cualquiera de 108 caUt.cs establecidos en eI artieulo·3S.4 
de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico dt. las Admi
nistraciones P1ihlicas y del Procedimiento Administrativo COmtın, la soli
citud correspondiente en eı impreso cuyo modt>lo se İnserta coı:lo nnexo 
a las presentes base!-i. 

2.2 El citado impre.so, debil1amcnw cumplimentado 0:11 to~i(1~; .,>us apar
tados, se acompaiiara de La dncunwntaci6n relati\'a a lo!:> siguıpnte;> puntos: 

a) Fotocopia del doôıınenw l1acional de identidad y del nur~.cro de 
identificaci6n fiscal 0 doC'umeııto equivalente de la ComUlıiJ.ad Enropea. 

b) Los titulos y certifir-ados academicos relacionados con ta cn::aci6n 
plıistica que, en el ca..Gn de 108 dudadanos coınunitarios deberan presentar 
debiıJamente verificadrıs 0 acr~dltados por el Minister.io de Educacİôn y 
Ci~ncia. 

e) Curriculum viwe deJ soikitantc, al que se adjnntanıIl ({iS GQCU

mcnto." justificativos I.JUC avai(:)1 108 meritos y actividadLs rdacionados. 
d) F'orografiəs de i;ı ı)bra r<:'d('nte, memoria de Iu oora rea!izada y 

programa ıJe trab:;Jo rie la achvid::ı.d artistica quc se ııreve reali7.ar en 
Paris. 


