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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. 
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2.3 Si ıa solicitud no reuniera los datoı> 0 'İocumentos eXİgidos, la 
JJÜ"eCclUn General de Be!las Artes y de COIl1'iervacion y Rf'sLaur:adon dı;: 

l::licnes Culturales requerira al interesado para que, en f>l plazo de diez 
dias. subsane la falta 0 presente tüs r!ocumentoı;; jJrecepth 08 con indicad6n 
de quc, si asi na 10 hici(·re. se 1~ tendni por deıohtido de su peticiôn, 
ardüvandos€ sin mas tr'.ımite. 

2.4 La Direcci6n Geneml de Bcllas Artt~.:; y ue Conservaciôn y Res
tauraCİôn de Bienes Cultundes podr:t reque.:ir La inforn:ıad6n aclaratoria 
qu(' res111te n«>cesana ('H relari6n con lus puntos antf'l'iormente resefiados. 

J. S('leccion, re.wluci6n y pu1Jti.ddad. 

3,1 El estudio de las soHcitudes presentıdas y la selecci6n de 101:< 
beuef:darios correspondeni a un Jurado, qııe u.'ndni. la siguiente com~ 
posiciôn: 

PreSidente: El Director general de Rellas Ar1es y de Conservadon y 

Restauraci6n de Bienes Culturales. 
Vocales: Doş representantes del Ministerio de Cultura, deşi~nados por 

eI Director general de BelIas Artes y de Conservad6n y Restauraci6n de 
Bienes Culturales. 

Un representante del Colegio de Espafıa en Paris. 
CuaLro miembros elegidos entrf' arti'lta.s phisticnş 0 cnticos 0 histo

riadores de arte, dos de los ('uales debf'fan wner h condici6n de antiguos 
residentes del Col€gio de Espafıa en Paris, que seran df>signados por eI 
Dırector general de Bellas Artes y de Consen'aci6n y.Hestauraci6n df> 
Bienes Culturales, a propuesta del Dirf;!'ctor dd Centro Nacional de Expo
siciunes. 

Como Secretario actuani con vaz pero sin voto, eı Director de! Centro 
Nacionəl de Exposiciones. 

3.2 La convocatoria debeni estar resuclta en un plazo maxımo de 
treinta dias a partir de ]a fecha en que finalice el p!azo de presentaciôn 
dE' ~olkitudes. 

La propuesta del Jurado sera elevada por el Director general de BeUas 
,'\rıes y de Conservaciôn y Restauraciôn de Bienes Culturales para reso
i:-,<.C!t'!'1, por delegaciôn, del Subsecretario del Departamento. 

La Orden por la que se resuelva la presellte convocatoria se notifıcara 
a 108 beneficiarios, publicandose, ademas, en el .Boletin Oficial del Estadoo, 
haci(~ndase constar expresamente la rlese.!jtimaciôn del resto de las solİ
citudes. 

Dicha resoluciôn pondra fin a la via admini<ıtrativa. 

4. Dotadôn y deven.qQ de tas bec(/.';. 

4.1 La dotaci6n de las becas sera transferida por la Direcci6n General 
de BeUas Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n de Bienes Culturales 
al Colegio de Espafia eh Paris, eo ca1idad de entidad ('olaboradora, COI\

fonne a 10 previsto en el articul0 81.5 del text.o refundido de la Ley General 
Prcsl.lpuestaıia, para su entrega a los beneficiarios, que abonara con cargo 
ala misma los siguientes pagos: 

a) Viaje ida y vueJt.a a Paris y transport.e de material (200.000 pesetas 
cada uno). 

b) AJojamiento y manutenciôn durante dieı: m('ses en habitacion İndi 
viılual de! Culegio de Espaı\a en Paris. 

c) Alqui1er de un estudio en la Cite Internationale, que le sera ges· 
tionado por el Colegio de Espana en Paris. 

n. Perrodo. 

5. ı EI dısfruie ıle las becas comenzara el ] 5 de septıembre de 1996 
y tenninara el 15 de julio d(' 1997. Durante dir'ho perıodo se cumpJini 
inınternımpidamente el programa de trabajo previsto. Sô10 se aut.orizani 
una ausencia de un m('s durante el periodo completo de estanci:ı. Ei incum
plimiento seni objeto de perdida de la beca. 

6. Obligaciones de los becarios. 

6.1 Loıs candidatos, por el solo hecho de solidtar E'sta'l beca<;. se 
comprometen: 

a) A aceptar el eont.enido d(' esta convocatDria y et resultado de la 
misma. 

b) A cumplir las condiciones que resulten de 108 distintos apartados 
de la presente convocatoria. 

c) A aceptar por escrito la beca concedida dentro del plazo de quince 
dias a partir de la recepciôn de la notificaci6n de La conce~ü6n por la 
Direcdôn General de Bellas Artes y de Conservad6n y Restaucacİôn de 
Bienes Culturale8. 

La aceptad6n ira acompafiada de los documentos que acrediten que 
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributa{'ias y freme a la Segu
ridacl Social, conforme a 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1986 
y la Orden de 25 de noviembre de 1987. 

De no aceptarse la beca 0 no acompaiiar la mencionada documentaciôn 
dentro de dicho plazo :oe entendern que renuncia a la misma. 

6.2 Las becas seran incoT!l_patibles {:on clialquier otro tipo de ayudas 
eOnt'edidas para el mismo fin durante el mismo periodo. 

6.3 Los beneficiario:'ı presentaran ante la Direcciôn General de Bella.s 
Art.es y de Conservaci611 y Restauradôn de Bienes Cu]turales, al termino 
d{'- la beca y en todo caso al mes siguiente de finalizacMn de ta misma, 
la memoria del trab~o 0 tral.ı~os reahzados de morla que quedc acreditado 
el cumplimiento del plan 0 programa previsto en la so1idtud. Copia de 
la misma quedara en 108 archivos del Colegio de Espa.fia. 

6.4 Los becarios, cumplido su periodo de cstancia, entregaran una 
obra que quedara deposit.ada en las dependencias del Colegio de Espafia 
en Paris. 

7. Normativa generaL.-Las bt!cas a que se refiere la presente Reso
)uciôn, ademas de 10 previsto en la misma, se regiran con caracter general 
por 10 establecido en la Orden de 6 de febrero de 1992, por la que se 
establece las normas regulatorias de las ayudas y subvenciones del Minis
terio de Cultura y de sus organismos autOnomos. 
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ANEXO A LAS BASES 

Don/doDa ............ ," .......... , ........................ ~ ........................................................... 0> ••••••••• 

de nacionalidad espafiola 0 ciudadano comunitarİo legalmente establecido en Espafıa, con domicilio en ." " ............................. . 

.......... " ... " ................ ,. .......................................... , C.P .............................................. , telı.~fono ................... , ................ . 

de .......... , .............................. , .................... afios de edad y documento nacional de identidad numero 

o documento comunitario equjvalente .............................. <0, ........... , •••••••• 

EXPONK Que de acuerdo con 10 dispuesto en la Resoluciôn de 
creaciôn de Artes Pıasticas. 

............................................................. , por la qu~ se convocan seis bccas para la 

SOLICITA, Le sea concedida uııa beca de 3.000.000 de pesetas para eI desarrollo de un programa de trabajo de laor; caracteristicas siguientes: 

Objeto de! trabajo 

Dicho programa. 10 desarrollara del 15 de septiembre de 1996 al 15 de julio de 1997, como residente en el Colegio de Espafla en Paris. 

De acuerrlo con tas bases que regulan la presente convocatoria se acompafıa a esta instancia documentaciôn relativa a los siguientes puntos: 

1) Fotocopia del expediente academico y de la titulaciôn. (Los estudio,,> cursados fuera de Espaiia debenin ser homologados por 40'1 Ministerio de 
Educaciôn y Ciencia). Para 108 ciudadanos comunitarios sera obligatoria la verificaciôn 0 acrerlitaciôn de tados los titu10s y certificados de estudios. 

2) Indicar en los siguientes espaeios el ultimo curso realiıado, asi como las notas obtenidas en dicho curso. 

Ultimo curso realizado ................................................................................................................................................................................................................................ . 

Notas obtenidas ............................................................................................................................................................................... _ ............................................................ . 

3) Memoria de La obra realizada en Artes Plıisticas, acompaftada de fotografias. 

4) Programa de ırabajo que pretende realiı.ar en Paris. 

6) Dcclaraciôn de no tencr concedida oıra beca 0 ayuda para la misma fina1idad (esta beca es incompatible con otras ayudas concedidas para el mismo 
fin). 

6) Relaciôn de las becas concedidas en ai\os anteriores de instituciones pı1blicas 0 privadas para ampliar estudios en la creaciôn de Artes Pıasticas. 

a) ..................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

b) 

c) ..................................................................................................................................................................................................................................................................... . 

d) 

7) Curdculum vitae y documentaciôn justificativa. 

8) Fotocopia del documento naciona1 de identidad 0 del documento comunitario equivalente. 

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

(Finna del int.eresado) 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE BIENES CULTlJRALES. MINISTERIO DE CVI.TURA. 


