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Cuarta.-La Admİnİstraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, a traves 
del Ministerio para las Administraciones PU.blicas, informaci6n sobre 108 
ôrganos y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de 
la Administraci6n General del Estado, asl _como a actualizarla peri6di
camente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, a traves 
del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas, instrumentos de infor
macion al ciudadano sobre las funciones y actividades de La Administraci6n 
General del Estado y las Entidades de Derecho Pı1blico vinculadas 0 depen
dientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
rnatizaci6n de 108 Registros. 

Quinta.-Las Admİnİstraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro ai'i.os 
contados desde el dia de su publicaci6n en el ~Boletin Ofidal de la ProVİncia 
de Barcelona., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos sa1vo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n mınima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi coıno por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonnalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciôn en el «Boletin Ofıcial del Esta
do., en el .Boletin Oficia} de la Provincia de Barcelonao y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la İnter
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro para las Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juri5-
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro 
para las Administraciones PUblicas, 

.Juan Lerma Blasco 

Eı Alcalde del Ayuntaıniento 
de Sant Andreu de la Barca, 

M. Enric Llorca /baiiez 

MINISTERIO DE CULTURA 
11364 ORDENd.e30d.eabrild.e 1996porlaqueseconcedenayudmı 

para elfomento de actividades culturales relacionadas con 
el libro y la lectura, para el aiio 1996. 

De confonnidad con 10 esta.blecido en eI punto duodıkimo de la Orden 
de 10 de enero de 1996, por la que se coııvocan ayudas para el fomento 
de actividades culturales relacionadas con el libro y la lectura para el 
afio 1996 (.Boletin Onda! del Estado. de123), esta Subsecretaria ha resuelto 
hacer pôblicas la composici6n de la Comisi6n de ksesoramiento y Eva
luaci6n, asf como las ayudas condedidas: 

Primero.-La Comisi6n de Asesoramiento y Evaluaci6n qued6 consti· 
tuida de la s1guiente manera: 

Presidente: Don Francisco J. Bobillo de la Pena, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vocales: 

Dona PUar Barrero Garcia, Subdirectora general del Libro y la Lectura. 
Dona Maria Tena Garcia, Subdirectora general de las Letras Espai'i.olas. 
Dona Rosa Catalan Palomino, Subdirectora general de Coordinaci6n 

Bibliotecaria. 
Don Luis Suru!n, personalidad destacada por su actividad cultural. 
Don Manuel Carri6n Gutiez, personalidad destacada por su actividad 

cultural. 

Secretaria: Doiia Maria Teresa Hueso Muiiiz, Jefa deI Servicio de PrO
gramaci6n de Ediciones de la Subdirecciôn General del Libro y la Lectura. 

Segundo.-Previo informe de la Comisi6n de Asesoramiento y Evalua
ci6n, de acuerdo con los criterios de valoraci6n establecidos en eI punto 
noveno de La Orden de 10 de enero de 1996, y de conformidad con La 
propuesta elevada por et Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
se conceden ayudas para eI fomento de actividades cuIturales relacionadas 
con eI libro y la lectura, para el ano 1996, a las entidades incluidas en 
el documento que, como anexo, se acompana a la presente Orden, habiendo 
sido destinadas el resto de las solicitudes formuladas en petici6n de Ias 
mismas. 

Tercero.-Se establece que la cuantia total concedida como subvenci61: 
s610 podra destinarse a las actividades descritas en el anexo, no pudiendo 
sobrepasarse·en lajustificaci6ıt de cada actividad desglosada la cantidad 
establecida para cada una de ellas en el mencionado anexo. 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecido en el punto decimo de la 
Orden de 10 de enero de 1996, debeni const:ar el patrocinio del Ministerio 
de Cultura en toda la documentaciôn impresa de la actividad subvencio
nada. 

Quinto.-La presente Orden pone fin a la via admini:::t-rativa y, contra 
la misma, podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
sala correspondlente de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
a partir de la publicaciön de esta Orden en el «Bo]eti~ Onda! del Estado •. 

10 que comunico a VV. II. para su conocimiento yefect.)s. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general dd Llbro, i' ..rchivos y Biblio
tecas. 

ANEXO 

Ayudas para eı fomento de actividades cultura1es relacionadas con el 
llbro y La lectura, para el ano 1996 

Entidad 

1. Asociaciôn Colegial de Escritores. Actividades: 

Publicaci6n de la revista ,Republica de ias ıetras~ ..... . 
Jornadas de Canarias ......................................... . 
Aula de Poesia ................................................. . 
Secci6n de Traductores: Jornadas sobre difusi6n y formento 

de la traducci6n espafıola .................................. . 

Importe ayudas 

5.600.000 
2.000.000 
1.800.000 

2.000.000 

Total ...................................................... 11.400.000 

2. Federaci6n de Gremios de Editores de Espafia 
(FGEE). Actividades: 

Promoci6n dellibro y la lectura .............................. . 
Estudio Comercio Interior .................................•... 
Promoci6n e'n el exterior ...................................... . 
Servicio a las editoras ..................................... . 
Representaci6n de iu editoras .......................... . 

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

3. Fundaci6n Cultural 1.0 de Mayo. Actividad: 

Tratamiento documental de la Colecci6n Bibliogrıifıca de 
CC.DO ....................................................... . 

4. Federaci6n de Cıiınaras del Libro (FEDECALI). 
Actividades: 

Puesta en marcha del sistema de telepedido ................ . 
Ferias y certa.menes nacionales· .............................. . 

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

5. Asociaci6n Nacional de Escritores de Libros y Mate
rial de Ensenanza (ANELE). Actividad: 

Seminario sobre ~Textos de enseftanzas medias en Europa. 

7.000.000 
20.000.000 
30.000.000 
40.000.000 
13.000.000 

110.000.000 

500.000 

19.000.000 
1.000.000 

20.000.000 

3.000.000 
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Entidad 

6. Confederaci6n Espaflola de Gremİos y Asociaciones 
de Libreros (CEGAL). Actividades: 

Aula dellibro 
Precio iıjo ........................................... . 
Presencia en forüs internacionales .................... . 
Jornadas de trabajo y estudio ........................ . 
Edicion gufas de librerias en CD-ROM ................ . 
Promo('iôn y difusİôn Iibrerias ............................... . 
Programas de Ferias del Libro ...................... . ........ . 
:xv Congreso Nacional de Libreros ........................... . 

k~ ......................... . 

7. AS'JL'i:.ı.d6n Espafiola de Amigos del Libro Infantil 
y Juve"jL Actividades: 

Publicacione<',- Yolumen de la colecCİôn «Temas de literatura 
infantih; Cat:alogo de Ilustradores; Cat:alogo de escritores 

Importe ayudas 

Pesetas 

4.000.000 
4.000.000 
2.500.000 
2.000.000 
3.500.000 
5.000.000 

15.000.000 
4.000.000 

40.000.000 

y reVİsta (ie Amigos del Libro ............................... 3.000.000 
Actividades varias ............ _................................ 1.000.000 

To~al ..................................................... . 

8. Real Academia Nacional de Medicina. Actividad: 

Microfilınaciön df'l fondo antiguo y archivo de la biblioteca ... 

9. ürganizaci6n Espafıola para el Libro Infantil y Juve-
nil (üEPLI). Actividades: 

Premio Lazaı,illo ................................... . 
Concurso de ilustraciones ........................ . 
Semana dellibro in(antil .. . ................................ . 
Salones y otras actividades 
25 Congreso de! IBBY 

Total .... 

10. Asociaciön Catalana de Arnigos del Libro y Infantil 
y JuveniL Actividad: 

100 Per Llegir ............... . 

11. Congreso Catalan del Libro Infantil. Actividad: 

Campafıa de promoCİön dellibro juvenil 

12. Federaciön Nacional de Distribuidores de Ediciones 
(FANDE). Actividades: 

Guia de distribuciôn. CD-RüM .. 
Estudio de1 sector de distribuci6n 
Seminarİo de reconversiön del sector .. 

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

13. Asocİaciôn de Escritores y Artistas Espanoles. Acti
vidades: 

Conferencias Gerardo Diego ..... . 
Ciclo homenaje Generaciön 27 .............. . 
Centenario Nacimiento A. Ganivet .......... . 
Premio .C1arin. de cuentos ........................ . 
Lunes de nueva gente 
Literatura y Diıilogo 
Aula de arte ......................... . ............... . 

Total ......................................... ' ........... . 

14. Fundaciôn Giner de los Rios. Actividad: 

Promociön del libro y la lectura en el ideal y la pr3.ctica 
educativa de la Instituci6n Libre de Ensefianza. Expo-
sici6n y Conferencias ....................................... . 

4.000.000 

1.000.000 

3.500.000 
1.800.000 
2.000.000 
7.000.000 

700.000 

15.000.000 

500.000 

500.000 

3.500.000 
2.000.000 
2.500.000 

8.000.000 

175.000 
175.000 
50.000 

200.000 
50.000 
50.000 

100.000 

800.000 

1.000.000 

Entidad 

15. Asociaci6n de Antiguos Residentes y Arnigos de la 
Residencia de Estudiantes. Actividades: 

Centenario G~rardo Diego .................................... . 
Poesia en La residencia ........................................ . 
Narrativa c.n la residencia .................................... . 
Serie aniversario ................................ . ............ . 
Critica literario en Espafıa ................................... . 
La traducciôn como genero literario ......................... . 
Seminarios ....... . ............................................ . 
Historİa Intelectual ............................................ . 

Total ....... 

16. Fundaci6n Escuela de Letras: Actividades: 

Programa Junior. Curso 96-97 ................................ . 
Escuela de Letras. Verano 96 ................................. . 

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

17. Asociaci6n Profesional Espafıola de Traductores e 
Interpretes (APETI). Actividad: 

II Jornadas profesionales: Traducir e interpretar hor ...... . 

ıs. Fundaci6n de Investigaciones Marxistas. Actividad: 

Informatizaciön de la Biblioteca y Hemeroteca ........ . 

19. Club de Arnigos de la UNESCO. Actividad: 

Promociön del libro con motivo del 50 aniversario de la 
UNESCO ..................................................... . 

20. Ateneo Cientifico literario artistico de Madrid. 
Actividad: 

Reorganizaci6n y acondicionamiento de los fondos de la 
Hemeroteca del Ateneo ..................................... . 

21. Asociaciön Cultural Educaci6n y Bibliotecas (ACE
BT). Actividad: 

La imagen social de la biblioteca en Espafıa ................. . 

22. Fundaciôn Francisco Largo Caballero. Actividades: 

Catalogaci6n y Cıasificaciôn de la biblioteca de donantes 
particulares ................................................. . 

Guia general de los fondos del archivo y biblioteca ..... . 

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

23. Fundaciôn Dolores Ibarruri. Actividad: 

Beca. Colaboraci6n para un documentalista para una inves-
tigaciôn de los fondos de la bib1ioteca ..................... . 

24. Asociaciôn de Editoriales Unİversitanas Espafıola ... 
Actividades: 

14 Sal6n Internacional del Libro ............................. . 
48 Ediciôn Feria de Frankfurt .... 

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

25. Fundaciön Canovas del Castillo. Actividad: 

Archivo Histörico Documental de Canovas del Castillo 

26. Asociaci6n para la difusi6n y el Estudio de la Cultura 
Espafıola. Actividad: 

Taller de lectura ................................................ . 

27. Asociaci6n para el Fomento de Encuademaci6n de 
Art.e (AFEDA). Actividad: 

Ediciön catıilogo «Mejores encuadernaciones artisticas_ 

Importe a.yudas 

Pesetas 

250.000 
1.650.000 

750.000 
100.000 
250.000 
750.000 
750.000 
500.000 

5.000.000 

1.300.000 
3.700.000 

5.000.000 

1.750.000 

500.000 

500.000 

2.500.000 

2.000.000 

700.000 
300.000 

1.000.000 

500.000 

1.000.000 
500.000 

1.500.000 

500.000 

500.000 

1.200.000 
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Entidad 

28. Educaciôn, Cultura y Arte Socia1 (ECAS). Activi
dades: 

Libro documenta1-catalogo ............ . .................... . 
Literatura en CD-ROM ........................................ . 

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

29. Asociaciôn Profesional de Ilustradores de Madrid 
(APIM). Actividad: 

Taller: 6Cômo se hace un libro? ...................... . 

30. Sociedad de Estudios Vascos. Actividad: 

Promociôn de tas publicaciones en las Ferias del Libro 

31. Asodaciön' de Editores de Revistas Culturales de 
Espaiia (ARCE). Actividades: 

Participaci6n en ferias, nacionales y extraııjeras ........... " 
Desarrollo del censo de revistas culturales ., ................ . 
Creaciôn de un ambito ARCE en INTERNET ................ . 

Impomıı.yud:ıuı 

Pesetas 

250.000 
250.000 

500.000 

500.000 

400.000 

4.000.000 
8.000.000 
3.000.000 

Total.......... ............................................ 15.000.000 

32. Fundaciôn German Saochez Ruiperez. Actividades: 

Simposio naciona1 sobre el canon en la literatura infantil ... . 
Bületin de sumarios ............................................ . 

Total ......................... _ ........................... . 

33; Fundaci6n Federico Gs.rcia Lorca. Actividades: 

Seminario Internaeional _Teatra, sociedad y politica en la 
Espafta del siglo XX. . ....................................... . 

34. Ateneo de Orense. Actividad: 

Exposiciôn bibliognifica y ciclo de conferencias _Orense en 
el libroı ................ , ..................................... . 

35. Fundaci6n biblioteca privada Josep PL;i. Actividad: 

Actos preparatorios para La celebraci6n del centenario del 
nacimiento de Josep PL;i en 1997 .......................... . 

36. Seminario de Literatura Infantil y Juvenil de Gua
dalajara. Actividad: 

5. Q Maraoon de cuentos ......... . 

37. Libros para el Mundo. Actividad: 

Sensibilizaciôn: Participad6n en ferias del libro, material 
para conferencias en Colegios ............................. . 

38.. Irakasle Eskola, S. Coop. Limitada (cooperativa de 
ensenanza). Actividad: 

Realizacİôn de guia de libros para los ınas pequenos ....... . 
Exposici6n de libros para los ma.s pequefı.os ................ . 

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

39. Asociaci6n Asturiana de Bibliotecarios, Archiveros, 
Documenta1istas y Muse61ogos (AABADOM). Acti-
vidad: . 

Formaci6n en el ambito de la promociôn de La lectura y 
la difusi6n de las bibliotecas ............................... . 

40. Asociaci6 Colegia1 D'Estritors de Cata1unya. Acti
vidad: 

Aula de debate ................................................ ,. 

41. Asociaci6 D'Estritors de Llengua Catalana. Acti
vidad: 

Encuentro iırternacional de escritores contra la intoleran-
cia, La xenofobia y el racismo .............................. . 

1.500.000 
2.500.000 

4.QOO.000 

500.000 

300.000 

500.000 

1.000.000 

300.000 

250.000 
250.000 

500.000 

500.000 

1.500.000 

1.500.000 

Entidad 

42. Aula de la Pocsia de Barcelona. Actividadcs: 

Lectura de Poesia Contemponinea ...................... . 
Congreso _Poesia y mestizaje. 
Premio Aula de Poesia.de Barcelona 

Total ........... . . .....•............. 

43. Fundaci6n Francisco Ferrer. Actividad: 

Microfılmaciôn de documentos 

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

J mporte ayudas 

Pesetas 

150.000 
200.000 
150.000 

500.000 

500.000 

266.150.000 

11365 RESOLUCION de 26 de abrıl de 1996, del Jr,stituto Nacional 
de tas Artes Escen'icas y de la Musica (INAEM), por la que 
se conceden l.as ayudas del INAEM para actividades -musi
cales, liricas y coreogrdji.cas correspondientes a 1996, con
vocadas por Resoluciones de 24 de enero de 1996. 

La Orden de 9 de enero de 1995 (.BoletIn Oİıcial defEstadot numero 9, 
del 11), modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995 (-Boletin 
Oficial de1 Eslado. de 12 de diciembre), regula la concesiôn de ayttdas 
del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica Por Reso
luciones de 24 de enero de 1996 (_BoletIn Oficial del Estadoı numero 
28, de 1 de febrero) de esta ,Direcci6n General, se convocan las distintas 
modalidades de tas citadas ayudas en el ambito musical, lirico y coreo
grtificPi 

Vist.as 1as solicitudes presentadas por las distintas personas fisicas 
y juridicas, admitidas, una vez subsanadas las faltas y acompafi.ando los 
documentos pr~ceptivosi 

Vistos los informes que sobre la misma, ante mi, elevan la Comisi6n de 
Valoraciôn de ayudas a La musica y a la !irica, y la Comisiôn de Valoraci6n de 
ayudas a la danza, en slls reuniones de 11 de marzo y de 13 de marzo 
de 1996, respectivamente; 
. ViBto el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se 
aprueba eI Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subven
ciones publicas y la Orden de 9 de enero de 1995, modifiçada por la Orden 
de 29 de noviembre de 1995, y Resoluciones de 24 de enero de ı 996, 
citadasi 

Teniendo en cuenta para cada modalidad de .ayuda los criterios que 
se establecen sobre las·mismas en la Orden de 9 de enero de 1995, modi
ficada por La Orden de 29 de.noviembre de 1995, y Resoluciones de 24 
de enero de 19.96, y considerando qııe queda acreditada la capacidad de' 
las personas y entidades concertantes para Hevar a cabo las actividades 
para las que solicitan subvenciôn, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Conced:er las ayudas que se relacionan como anexos a la presente Reso
luci6n, con cargo a 105 creditOs correspondientes del INAEM, habiı~ndose 
desestiınado el resto de peticiones presentadas. 

Notifiquese est.a Resoluciôn a 105 interesados, advirtiendoles que no 
pone fin a la via administrativa, por 10 que contra la misma pııeden inter
poner, en el plazo de un mes desde el dia de su notificaci6n, recıırso 
administrativo ordinario ante la Ministra de Cultura. 

Madrid, 26 de abril,de 1996.-La Directora general, Elena P(;sa l<'arras. 

ANEXOl 

Concesiôn de ayudas ala creaclôn musica1 y lirlca 

Beneficiario 

Mauricio Sotelo Cancino ................... _ ........... . 
Jesus R~eda Azcııaga ................................... . 
Alberto Garcia Demestres .............................. . 
Pedro J. Navarrete Hernandez ............ . 
Zurifi.e Fern:indez Guerenabarrena ...... . 

Cantidad concedida 

Pesetas 

800.000 
800.000 
800.000 
800.000 
800.000 


