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PACTI (ECAP). Podran igualmente obtenerse los impresos en las direc
cion.s de los servidores de la Secretaria General del Plan Nacional de 
1+ D (http://www.cicyt.es.obi.n.ftp://ftp.cicyt.es. en el dircctorio 
/pub/formulaıios, con usuario ANONYMOUS y la direcciôn propia de 
correo como palabra d. pa,o). 

8.3 Las ECAP enviaran a la Direcci6n General de Investigaciôn y 
Desarrollo todas las solicitudes que les hayan hecho llegar las empresas 
solicitante!i;. Con caracter voluntario, podran emitir un informe acompa
iiando las solicitudes presentadas. 

8.4 Periodicamente, la Direcciôn General de Investigaciôn y Desarrollo 
informara a las ECAP sobre l08 ft'sultados correspondientes a tas soli
citudes por ellas presentadas. 

9. Proceso de selecciôn. 

9. ı La selecciön de tas soliı:'itudes presentad::ıs se realizani por una 
Comisi6n. de selecci6n designada al efecto POT eI Director general de Inves
tigal'iôn y De.sarrollo. Dicha Comisiôn podra solicitar la opini6n de expertos 
en materias especificas, cuando 10 considere neccsario. 

9.2 La Comisi6n de selecci6n evaluara 108 siguientes extremos, cuyo 
orden no indica preferencia: 

Adecuaei6n de la ('andidatura a ıns objetivos de la convocatoria. 
Definieiôn precisa del puesto de trahajo al que se incorporara' eI düctor 

y canicter innovador de las tareas asignadas. 
Adecuaciôn de-'la formaciôn del doctür a las necesidades de la empresa 

contratante. 
Expericncia de la empresa y vocaciôn innovadora. 
Expediente academico-profesioııal del doctor. 
En su caso, participaciôn previa de la empresa en esta acciôn. 

9.3 Durante cı proccso de cvaluaciôn la Comisiôn de selecci6n podra 
rccabar de la cmpresa, asi como de! düctor euya contrataciôn se propone, 
ias aclaraciones quc csUme neccsarias para una mejor comprensiôn y valı:>
raciôn del contenido de las solicitudcs. 

10. Concesi6n de la ayuda. 

10.1 La concesiôn de las ayudas quedani sujeta·tanto a 108 criterios 
de evaluaciôn co ma a las disponibilidades presupuestarias. 

10.2 La Comisiôn de se1eeci6n, con periodicidad bimestral, elevara 
su prapuesta de empn~sas sdeccionadas al Director general de Investi
gaci6n y Dcsarrollo, quien rcsolvcra y fırmani los Convenios d,e (:olabo
raciô>n con aquclla.s cmprcsas cuya solicitud decida aprobar. Esta reso
luciôn sc notificani a la cmprcsa solicitante en un plazo no superior a 
cuatro meses desde la fecha de rcgistro oficial de entrada de la solicitud 
y pondni fin a la. via administrativa. En ci supuesto de na praducirse 
la resoluci6n en el plazo sciialado, se cntcndcni desestiınada la solicitud. 

10.3 Por cada doctor contratado conformc a esta convocatoria, las 
empresas benefıciarias recibinin de la Direcci6n General de Investigaciôn 
y Desarrollo la cantidad de 3.000.000 de pcsetas, cuyo abono se efectuara 
en dos fracciones: 

Das tercios, al comienzo de la acciôn, previa prcscntaciôn del contrato 
de trabajo debidamente cumplimentado. 

EI tercio restante, al final de la acci6n y previa presentaciôn de las 
memorias finales de la empresa y del doctor (apartado 11.1). 

10.4 Et no əjustarse a los t.erminos de la convocatoria, asi ~omo la 
ocultaci6n de datas, su alteraci6n 0 cualquier otra manipulaci6n de la 
informaci6n solicitada, serə. causa de desestimaci6n de la solicitud, sin 
perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

11. Obligaciones de los beneficiarios y sPg1t:imiento de la acciôn. 

ILI La contrataciôn del doctor propuesto gracias a la ayuda recibida 
imp!ica la aceptaci6n de las siguientes obligaciones: 

A) Por parte de la emprpsa contratante: 

Cumplir las normas fijadas en la presente convocat.orİa y en ei Convenio 
de colahoraciôn. 

Cumplir las normas seııaladas por eI Ministerİo de Economia y Hacienda 
para la justificaci6n del uso de los fondos pub1icos reeibidos. 

Presentar, a la termİnaciôn del contrato, una memoria final en la que 
se manificste la opiniôn de la empresa acerca del trabajo realizado por 
cı doctor, 108 bcnefıcios obtenidos con su contrataciôn y, en su ca..t;;o, las 
pcrspectivas de sus futuras relacioncs con el mismo. 

B) Por parte de los doctores contratados: 

Incorporarse a la empresa en la fecha senalada en el contrato, enten
diendose la no incorporaciôn como renuncia al mismo. 

Cumplir las directrices establecidas por la empresa y sometcrse, a todos 
los efectos, a la normativa Iaboral vigente. 

Presentar, a la terminaci6n del contrato, una memoria final en la quc 
manifieste su opini6n acerca de! trabajo realizado en la emprcsa, Ias cxpe
rienCİas adquiridas y los beneficios obtenidos para su futuro dcsarrollo 
profesionaL. 

11.2 El incumplimicnto de alguna de las obligaciones resefiadaS podra 
repercutir en la perccpci6n de Ias dotaciones econ6micas. 

11.3 Con independcnciade las memorias finales mencionadas en 11.1, 
la Direcci6n General de Invcstigaci6n y De.sarrollo estahlecera un pro: 
cedimiento de scguimiento de cada acciôn, a traves de los ôrganos que 
estime oportuno. 

12. Concesiôn de una nueva ayuda. 

12.1 La empresa beneficiaria, cn ci caso ,de estar interesada en prorro
gar eI tiempo de contrato con eI doctor por un periodo de otro afio, podra 
solicitar, de comun acuerdo con et, la concesiôn de u{la nueva ayuda por 
valor de 1.500.000 pesetas. Dicha solicitud dcbcra efectuarse co[\ tres ıneses 
de antelaci6n a la fecha final del contrato. 

12.2 La cuantfa anual bruta que se establezca como remuneraciôn 
del doctor para el segundo afio no podni ser infcrior en ningun caso a 
la establecida para eI primer ano. 

12.3 La solicitud de la nueva ayuda ira acompafiada de una adenda 
al eontrato que se estableci6 con eI doctor, debidamente firmada por ambas 
partes. Dicha adenda debera respetar las obligacioncs resefı.adas en el 
apartado IL. 

12.4 La formalizaci6n de so!icitudes, eI proceso de selecciôn y la con
cesiôn de la nueva ayuda se llevaran a cabo de forma amiloga a la csta
blecida para la ayuda inicial (apaıiados 8, 9 Y 10). 

12.5 De concederse la nueva ayuda, la menciünada cantidad de 
1.600.000 pesetas se abonara a la empresa en dos fracciones, de forma 
analoga a la indicada en 10.3 para la ayuda inicial. 

Madrid, 20 de marzo de 1997.-EI Secretario de Estado de Universİ
dades, Investigaci6n y Desarrollo, Vicepresidente de la Comisiôn Perma
nente de la Comisi6n Intcrministerial de Ciencia y Tecnologfa, Fernando 
Tejerina Garcia. 

Ilmo. Sr. Director general de Investigaci6n y Desarrollo, Secretario general 
del Plan Nacional de [nvestigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıögieo. 

7258 RESOLUCIÔN de 24 marzo de 1997, de la Direcciôn General 
de Cooperaciôn y Comunicaciôn Cultural, ~ por la que 
se convocan determinadas ayudas correspondientes al 
anD 1997. 

La Orden de 27 de febrero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado. mime
ro 67, de 19 de marzo) establece las bases reguladoras para la concesiôn 
de dcterminadas ayudas de la Dİrecciôn General de Cooperaciön y Comu
nicaciôn Cultural. 

Procede ahora, de conformidad con 10 previsto en eI punto tercero 
de la citada Orden, convocar Ias ayudas cürrespondientes al presente ano, 
para 10 cual dispongo: 

Primero.-Se convocan para 1997las ayudas comprendidas en el punto 
primero de la Orden de 27 de febrero de 1997, conforme a la regulaciôn 
que se establece en las puntos siguientes de la presente Rcso)uciôn. 

Segundo. Ayudas de acci6n y promociôn cultural: 

1. Objcto y condiciones.,-EI fomento de actividades de proyecciôn 
nacional 0 internacional Que contribuyan a promover y difundir la cultura 
espanola, tanto en cı interİor como en et exterİor de Espafta. En toda 
caso se tratara de actividades que tengan lugar entre el 1 de enero y 
el 31 de diciembre de 1997. 

2. Imputaci6n presupuestaria.-Las ayudas concedidas se sufragaran 
con los creditos del vigente Presupuesto de Gastos del Ministerio de Edu
caci6n y CuItura que a continuaciôn se especifican, con İndicaciôn de 
la cantidad mıixima imputablea cada concepto: 

Ap1icaciôn presupuestaria. Cantidad mwma imputable (en pesetas): 

18.15.455C.481: 316.500.000 pcsetas. 
18. 15. 134B.482: 35.000.000 de pesetas. 

Total: 351.500.000 pesetas' 
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3, Beneficiarios.-Pcrsonas fisicas 0 juridicas de nacionalidad espa
fıola. Las personas juridicas no podnin teııer anİmo de lucro y debenin 
estar legalmente constituidas a la fecha de fınalizaci6n del plazo de pr.,. 
sentaciôn de solicitudes. Quectan excluidas las Admİnistraciones Publicas, 
sus organismos aut6nornos, Ias empresas pı.1blicas y otros entes pub1icos. 

4. Presentaci6n de solicitudes: 

1.0 Las solicitudcs, quc se ajustanin al modelo que se publica coma 
anexo II a la presentc Resoluciôn, se cumplimentaran enteramente a maqui
na 0 con letra de molde y debcnin dirigirse al Director general de COD

peracian y Comunicaciôn CulturaL. 

Las solicitudcs podnin presentarse: 

En el Registro General del Ministerio de Educaciôn y Cultura, Secretaria, 
de Estado de Cııltura (Plaza del Rey, 1,28071 Madrid). 

En 108 Gobiernos Civiles y Delegaciones de! Gobierno. 
En Ias oficinas de Correos (con el sobre abierto para que pueda ser 

scl1ado su interior, del moda que se indicara en las propias oİİcinas de 
Correos). 

En las representaciones diplomaticas U oficinas consulares de Espana, 
para solicitudes que se enVİen desde el extraI\iero. 

Por cualquiera de los otros medios previstos en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las Adml· 
nistraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

No se admitiran, coma media de presentaciôn de solicitudes, las 
servicios de mensajeria privados ni 105 servicios de carreos extranjeros. 

2.° Ala solicitud dcbcni adjuntarse la siguiente documentaciôn: 

aL Fotocopia del documento nacional de identidad y del nıimero de 
idcntificaciôn fiscal, si se trata de personə.."I fisicas. 

b) Côdigo de identifıcaciôn fıscaJ de la entidad, acta fundacionaI, esta· 
tutos y certificaciôn de la İnscripCİôn en el registro correspondiente, si 
se trata de personas juridicas. 

c) Documento anexo III cumpJimentado a maquina 0 con letra de 
molde en su tota1idad. 

5. Plazo de presentaciôn: 

1.0 EI plazo de presenfaciôn de solicitudes sera de treinta dias natu
rales a partir del dia siguiente a la publicaciôn de la presente Resoluci6n 
en eI,«Boletin Ofıcİal del Estado~. 

2. 0 Si la solicitud na reuniera Ios datos 0 documentos exigidos, en 
el momento de la presentaci6n 0 con posterioridad a la seIecciön una 
vez rcquerida la documentaciôn a la que se refiere eI punto 6.3 de este 
apartado segundo, la Direcciôn General de Cooperaci6n.y Comunicaciôn 
Cultural requerini al interesadı;> para que, en el plazo de diez dias, subsanc 
la falta 0 acompafıe los documentos preceptivos, con indicaci6n de que, 
si asi no 10 hicicra, se le tendra por desİstido de su peticiôn, que se archivara 
sin mas tnimite. 

6. Instrucci6n del procedimiento y criterİos de selecciôn: 

1.0 La Comisiôn de Estudio y Valoraciön sera el ôrgano competente 
para la İmıtrucciôn del procedimiento. 

2. 0 La concesiôn de estas ayuctas se efectuani en fE!gimen de con
currencia competitiva, previa selecciôn y propuesta de resoluciön que efee
tuani la Comisiôn de Estudio y Vaıoraciôn que, cn todo caso, evaluani 
las solicitudes teniendo en cuenta 105 siguientes criterios: 

a) Interes cultural de la actividad propuest.a, con especiaI vaIoraciôn 
de los proyectos que contribuyan a la difusiôn exterior de la cultura espa
iLola; que favorezcan la comunicaciön cultural entre ıa..~ Comunidades Autô
nomas; que promuevan cı Camino de Santiago en sus aspectos culturaIes; 
que fomenten el voluntariado cultural; que se centren en las conmemo
raciones histôricas correspondientes a los aiios 1997 y 1998 een particular, 
eI centenario de 1898); que favorezcan cı conocimiento y conservaciôn 
del patrimonio histôrico espanol, y'que contribuyan a fomenta.r las rela
cİones entre la cultura espanola y otros paiscs. 

b) T:rayectoria cultural y solvencia de la persona 0 entidad solicita.nte. 
c) Relaci6n entre el presupuesto total de la actividad y la cuantIa 

de la ayuda solicitada. 
d) Difusi6n, especialmente en los medios de comunicaci6n social, de 

las actividades realizadas' en eI ejercicio de 1996 y aİlos anterİores. 

3.° Realizada la selecci6n de so1icitudes a que se refiere eI punto 
6.2 de este apartado segundo, y antes de que la Comisiôn de Estudio 
y Valoraci6n formule La propuesta de resoluciôn, se requerira a 108 selec-

cionadas para que acrediten esta.r al corriente de las obligaciones tribu
tarias y de la Seguridad Social, mediante la presentaciön de la siguiente 
documcnta.ciôn: 

a) Justifıcante del alta y, en su caso, del ıiltimo recibo del Impuesto 
sobre Actividades Econômİcas. 

b) Certificaciones auministrativas referidas a los doce mcscs inme
diatamente antcriores a la solicitud de las mismas, expedidas por las admi
nistraciones corrcspondientes de la Agencia Estata1' de Administraciön 
Tributaria y de la Tcsoreria Territorial de la Seguridad Socia!, de con
formidad con 10 establecido en el arliculo 9 del Real Decreto 390/1996, 
de 1 de marzo. 

7. Resoluciön: 

1.0 La Resolud6n de concesiôn de esta.8 ayudas se dictani dcntro 
del plazo de cuatro mescs desde cı dia siguiente a la publicaciôn de la 
presente Resoluci6n cn el fiBoletin Ofıcial del Estadoı.. 

2.° La concesiôn se realizani conforme a 10 dispuesto en el punta 
sexto de la Orden de 27 de febrero de 1997. 

8. Pago y justifıcaciôn: 

1.. EI pago de estas ayudas se rcalizarıi a partir ıle la fecha de la 
Resohıci6n de concesiôn. 

2.° La justificaciôn de estas ayudas se realİzara de acuerdo con 10 
establecido en el pıınto septimo, 2, de la Orden de 27 de febrero de 1997. 
Los beneficiarios debenin relacionar las facturas 0 recibos de los gastos 
cfectuados en el morle)o anexo ıx, el cual se cumplimentani enteramente 
a maquina 0 con letra de mal de. 

9. Obligaciones de los beneficiarios: 

1.0 Los beneficiarios, por eI solo hecho de solicitar estas ayudas, se 
comprometcn a aceptar el eorıtenido de esta convocatoria y cı resultado 
de la rnisma, ası como a eumplir ia.'i obligaciones que se establecen en 
el punto duodccimo.de la Orden de 27 de febrero de 1997. 

2,· EI logotipo del Ministerio de Educaci6n y Cultura a que se refıere 
el apartado e) -del mencionado punto duodecimo es el quc se senala en 
el anexo 1 de esta Resoluciôn, del cual se podra solicitar un original a 
la Direcciôn General de Cooperaciôn y Comunicaciôn Cultural. 

3.° Asimismo, se comprometen a aceptar por escrito la ayuda con
cedida dentro 'del plazo de quince dias a partir de la recepciôn de la 
notificaci6n de concesiôn. De na accptarse la ayuda dcntro de dicho plazo 
se entendera que renuncia a la mis ma, pudiendose canceder al suplente 
o suplentes que figuren cn primcr )ugar en la segunda relaciôn a que 
se refrere el punto quinto, 2.d), de la Orden de 27 de febrero de 1997. 

4.° Los beneficiarios que tengan la condiciôn de personas juridicas 
deberıin constituir una garantia en la C~a General de Depositos, eqııi

valente al 10 por 100 de la cantidad concedida, en alguna de las moda· 
lidades pre\'istas en la norrnativa de la citada Caja y con las requisitos 
est.ablecidos para tas rnismas. 

Tercero. Ayudas para la formaciôn de profesionales de la cullura.: 

1. Ohjeto y condiciones.~Ayudas destinadas a fomentar, par una par
te, la organizaciôn cn Espafia de actividades docentes, taıes coma cursos, 
encuenlros y seminarios, de proyecciön nadanal 0 internacional, dirigidas 
a la formadon de profesionales en artes e industrias eulturalcs y, por 
otra parte, la asistencia de estos profesionales a cursos y actividades for
mativas, dentro 0 fuera de Espafta. En tada caso, se tralara de actividades 
que tengan lugar en!re el 1 de enero de 1997 y el 30 de junio de 1998. 

2. lmputadon presupuestaria.~Las ayudas convocadas se imputaran 
a los crediıos disponibles en la aplicaciôn presupuestaria 18.15.455C.484 
del vigente Presupuesto de Gastos del Ministerio de Educaciôn y Cııltura, 
hasta un maximo de 146.810.000 pesetas. 

3. Beneficiarios: 

a) Actividades docente5: Personas fisicas 0 juridicas de nacionalidad 
espanola y acredita.da solvencia tecnica y profesional en eI ambito de la 
formaci6n. Las personas juridicas nO podran tener anima de lucro y debe
nin estar legalmente constituidas a la fecha de fınaJizaciôn del plazo de 
prcsentaciön de soJicitudes. Quedan exCıuidas las Administraciones Plibli
cas, sus organismos aut6nomos, las empresas pô.blicas y otros entes 
pıiblicos. 

b) Actividades discentes: Personas fisicas, de nacionalidad espaiıola, 
con acreditada formaciôn previa en relaciôn con la actividad para la que 
solicitan la ayuda. 



BOE num. 81 Viernes 4 abril 1997 10889 

4. Presentaciôn de solicitudes: 

1.0 Las solicitudes, que seajustaran al modelo que se publica como 
anexo IV a la presente Resoluciôn, se cumplimentanin enteramente a 
maquina 0 con letra de molde y deberan dirigirse al Director General 
de Cooperaci6n y Comunicaciôn Cultural. 

Las solicitudes podran presentarse: 

En el Registro General del Ministerio de Educaciôn y Cultura, Secretaria 
de Estado de Cultura (Plaza del Rey, ı, 28071 Madrid). 

En los Gobiernos Civiles y Dclegaciones del Gobierno. 
En las oficinas de Correos (con el sobre abierto para que pueda ser 

sellado su interior, del modo que se indicani en las propias oficinas de 
Correos). 

En las representaciones diplomaticas U oficinas consulares de Espafta, 
para solicitudes que se envien desde el extrarijero. 

Por cualquiera de los otros medios previstos en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Conu.in. 

No se admitinin, como media de presentaci6n de solicitudes, los 
servicius de mensaJeria privados ni los servicios de correos extranjeros. 

2. 0 A la solicitud debera adjuntar.se la siguiente documentaci6n, 
comun para activİdades docentes y discentes: 

a) Fotocopia dcl documcnto nacional de identidad y del nu.mero de 
identificaci6n fiscal, si se trata. de pcrsonas fisicas. 

b) Côdigo de identificaciôn fiscal de la cntidad, acta fundacional, esta
tutos y certificaci6n de la inscripci6n cn cı registro corrcspondiente, si 
se trata de personas juridicas. 

3.° Las solicitudes para actividades docentes se acompaftaran de la 
siguiente documen1.aciôn espedfica: 

a) Documento an exo V cumplimentado a ıruiquina 0 con letrade molde 
en su totalidad. 

b) Informc de actividades formativas realizadas cn Ios cinco ultimos 
anos, con especial atenciôn a las relacionadas con la actividad docente 
para la que se solicita ayuda. 

4.° Las solicitudes para actiVidades discentes se acompafianin de la 
siguiente documentaciôn especifica: 

a) Fotocopia de la ultima dedaraci6n anual sobre la renta del soli
citante 0, en su caso, de ]a unidad familiar en la que se integra. 

b) . Documento anexo vı cumplimentado a maquina 0 con letra de 
molde en su totalidad. 

c) Para las actividades formativas que tengan lugar en eI exterior, 
acreditaciôn documental dd conocimiento del idioma del paıs de destino. 
La Comisi6n de Estudio y Valoraciôn podra acordar la realizaciôn de entre
vis1:.as per.sonales que suplan 0 completen la mencionada acreditaciôn. 

d) Informe de trabajos realizados en relaciôn con la actividad para 
la que se solicita la ayuda. 

e) Informaciôn sobre 105 fines y principales actividades que realiza 
eI centro propuesto para el desarrollo del programa de trabajo. 

5. PIazo de presentaci6n: 

ı. ° El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de treinta dias natu~ 
rales a partir del dfa siguiente a la publicaciôn de la presente ResoIuciôn 
en eI ııRoletfn OficiaI del Estado». 

2.° Si la solicitud no reuniera los datos 0 documentos exigidosı en 
el momento de la presentaciôn ci con posterioridad a.la selecci6n una 
vez requerida la documentaciôn a la que se refıere el punto 6,3 de este 
apartarlo tercero, ]a Direedôn General de Cooperaci6n y Comunicaciôn 
Cultural requerira al interesado para que, en el plazo de diez dias, subsane 
la falta 0 acompane los documentos preceptivos, con indicaciôn de que, 
si asi no 10 hiciera, se le tendra por desistido de su petici6n, que se archivara 
sin mas tnimite. 

6. Instrucci6n del procedimicnto y criterios de sclecciôn: 

1.0 La Comisi6n de Estudio y Valoraci6n sera eI 6rgano competente 
para la instnıcci6n del procedimiento. 

2.° La concesi6n de esta.s ayudas se efectuara en regimen de con
currencia competitiva, previa selecci6n y propuesta de resoluciôn que efec
tuara la Comisiôn de Estudio y Valoraciôn que, en todQ caso, evaluara 
las sohcitudes teniendo en cuenta tos siguientes criterios: 

2.1 Asistentes a cursos y participantes en otras actividades de for
macian: 

a) Meritos alcgados cn ci documcnto ancxo VI correspondientes a 
las actividades realizadas con anterioridad, cn rctaci6n con la actividad 

formativa para la que se solicita la ayuda, que deberan ser acreditados 
documenta1mente si asllo interesa el ôrgano instructor. 

b) Titulaci6n y curriculum vitae del solicitante. 
c) Relevancia academica y artıstica de los centros en los que se yayan 

a realizar los estudios. Se valorara especialmente la formaciôn en centros 
academicos en el extranjero. 

d) Valoraciôn deI informe de trabajos realizados, del conocimiento 
de la lengua extraI\iera, en su caso, ası como de Ias pruebas 0 audiciones 
que en relaci6n con eı objeto de la ayuda solicitada considere conveniente 
rea1izar eI.ôrgano instnıctor, 

e) Medios econ6micos del solicitante. 

2.2 Organizadores de cursos y otras actividades de fonnaciôn: 

a) Actividades de formaciôn rea1izadas con anterioridad. 
b) Dotaciôn de recursos materiales para el ejercicio de la actividad 

formativa. 
c) Nt.imero y cualificaciôn de 108 profesores. 
d) Interes de los cursos cn relaciôn con la demanda y oferta de Ias 

enseiianzas de formaciôn programadas. 
e) Relaci6n entre el presupuesto total de la actividad y la cuantfa 

de la ayuda solicitada. 
f) Coste de la matrlcula por alumno. 
g) Becas que 105 organizadores preven conceder en relaciôn con el 

curso propuesto. Se valorara especialmcntc la concesiôn de becas sin dis
criminaciôn alguna por el lugar de nacimicnto 0 residencia, con objeto 
de fomentar la cornunicaci6n cultural entrc Ias Comunidades Aut6nornas. 
EI solicitante debera expresar que cantidad 0 porcentaje de la ayuda va 
a destinar a becas. . 

h) Evaluaciôn de resultados de cursos anteriores. 

3." Realizada la selecciôn de solicitudes a que se refiere el punto 
6.2 de este apartado tercero y antes de que la Comisiôn de Estudio y 
Valoraci6n formule la propuesta de resoluciôn, se requerira a los sel ec
cionados para que presenten la siguiente documentaciôn: 

a) En eI caso de solİcitantes selecdonados para actividades discentes: 
acreditaciôn de la admisiôn definitiva en el centro propuesto para ei 
desarrollo deI programa de trabajo, 0, en su caso, compromiso de aportar 
dicha acreditaciôn una vez que resulte posible y siempre con anterioridad 
al inicio de la actividad. La no presentaciôn de la admisiôn definitiva 
determinara el reintegro de las cantidades percibidas. 

b) En eI caso de solicitantes seIeccionados para actividades docentes, 
para que acrediten estar al corriente de las obligaciones tributarias y de 
la Seguridad Social: 

a') Justificante del alta y, en su caso, del iiltimo recibo deI Irnpuesto 
sobre Actividades Econômicas. 

b') Certificaciones administrativas referidas a tos doce meses inme
diatamente anteriores a la solicitud de las mismas, expedidas por las admi
nistraciones correspondientes de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de con
formidad con 10 establecido en· el .articulo 9 del Real Decreto 390/1996, 
de ı dc marzo. 

7. ResoIuciôn: 

1.0 La Resoluci6n de concesıon de estas ayudas se dictani dentro 
de! plazo de cuatro meses desde el dia siguiente a la publicaci6n de la 
presente Resoluciôn en el .Boletin Oficial del Estado'. 

2.° La concesi6n se realizara conforme a 10 dispuesto en eI punto 
sexto de la Orden de27 de febrero de 1997. 

B. pago y justificaciôn: 

1.0 EI pago de estas ayudas se realizara a partir de la fecha de la 
Resoluciôn de concesiôn. 

2.° La justificaci6n de estas ayudas se realizara de acuerdo con 10 
cstablecido en el punto septimo, 2, de la Orden de 27 de febrero de 1997. 
Los beneficiarios deberan reladonar las facturas 0 recibos de los gastos 
efectuados en eI modelo anexo IX, eı ,cuaI se cumplimentara enteramente 
a maquina 0 con letra de molde. 

9. Obligaciones de los beneficiarİos: 

1.0 Los beneficiarios, por el solo hecho de solicitar cstas ayudas, se 
comprometen a aceptar el contenido de esta convocatoria y cı rcsultado 
de la mis ma, asi como a cumplir Ias obligaciones que se establecen en 
ci punto duodecimo de la Orden de 27 de febrero de 1997. 
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2." Ellogotipo del Ministerio de Educaciôn y Cultura a que se refıere 
el -apartado e) del mencionado punto duodecimo es el que se senala en 
eI anexo 1 de esta Resoluciôn, del cual se podni solicitar un ariginal a 
la Direcci6n General de Cooperaci6n y Comunicaci6n CulturaL. 

3.° Asimismo, se comprometen a aceptar por escrito la ayuda con
cedida dentro del plazo de quince dias a partir de la recepci6n de la 

"notificaciôn de concesi6n. De no aceptarse la ayuda dentro de dicho plazo 
se enlendenı que renuncia a la misma, pudiendose conceder al suplente 
o suplentes que fıguren en primer lugar eo la segunda relaci6n a que 
se refıere el punto quinto, 2.d), de la Orden de 27 de febrero de 1997. 

4. 0 Las organizadores de cursos y otras actividades formativa."i debe
nin, en su easo, hacer constar eu su documentaciôn y publicidad cmintas 
becas van a dar con cargo a la ayuda recibida. 

5.° Las beneficiarios que tengan la condiciôn de personas juridica."i 
debenin constituir una garantia en la Caja General de Depôsitos equivalente 
al 10 por 100 de la cantidad concedida, en alguna de las modalidades 
previstas en la normativa de la citada Caja y con los requisitos establecidos 
para las mismas. 

Cuarto. Ayudas de viaje: 

1. Objeto y condiciones: 

ı.0 EI fomento de la participaciôn de artistas y prafesionales de los 
distintos campos de la cultura en serninarios, congresos y otros eventos 
culturales, tanto naciGnalcs corno internacionale5. 

2.° EI importe de la ayuda no podni ser superior a las gastos de 
desplazamiento por el trayecto mas econômico, desde ellugar de residencia 
habitual del interesado hasta el lugar de desarrollo de la actividad. No 
se incluyen gastos de alojamiento 0 cualquier otro gasto cornplernentarİo. 

2. Irnputaciôn presupucstaria.-Las ayudas concedidas se sufragaran 
con los creditos del vigentc Presupuesto de GastQS del Ministerio de Edu
caciôn y Cultura quc a continuaci6n se especifican, con İndicaciôn de 
la cantidad mıixİma imputable a cada concepto: 

Aplicaciôn presupuestaria. Cantidad mıixİma imputable (en pesetas): 

18.15.1348.482: 8.967.876 pesetas. 
18.15.455C.481: 2.000.000 de pesetas. 

Total: 10.967.876 pesetas. 

3. Beneficiarios: ' 

1.0 Profesİonales de las distintas areas de la cultura y artistas cua
lİficados en su especialidad, de nacionalidad espafıola. 

2.0 La condiciôn de beneficiaTio de estas ayudas es incompatible con 
la percepciôn de Ias ayudas de 105 apartados 5egundo y tercero anteriores, 
siempre que se trate de la misffia actividad. 

4. Presentaci6n de solicitudes: 

1. 0 Las solicitudes, que se ajustanin al modelo que se publİca como 
anexo VI] a la presente Resoluci6n, se cumplimentaran enteramente a 
maquina 0 con letra de rnolde y deberan dirigirse al Director general de 
Cooperaci6n y Coll)unicaciôn Cultural. 

Las solicitudes podran present.arse: 

En el Registro General del Ministerio de Educaci6n y Cu1tura, Secret.aria 
de Estado de Cultura (Plaza del Rey, 1,28071 Madrid). 

En 105 Gobiernos Civiles y Delegaciones del Gobierno. 
En las oficinas de Correos (con el sobre abierto para que pueda ser 

sellado su interior, del modo que se indicara en las propias oficinas de 
Corrcos). 

En las representaciones diplomıiticas u ofıcinas consulares de Espafia, 
para solicitudcs quc se envien desde eI extranjero. 

Por cualquiera de los otros medios previstos en el artictilə 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comün. 

No se admitiran, como medio de presentaciôn de salicitudes, los 
servicios de rnens~eria privados ni 105 servicios de correos extranjeros. 

2.° Ala solicitud deber;i a<ijuntarse la siguiente oocumentaciôn: 

a) Fotocopia del dacumento nacional de identidad y del nümero de 
identifıcaciôn fıscal. 

b) Documento anexo vııı cumplimentado a mı\quina 0 con letra de 
molde en su totaJidad. 

c) Carta de invitaci6n, aceptaci6n de comunieaciôn 0 ponencia, 0 cual
quier documentaciôn que acredite la realizaci6n de la aetividad quc motiva 
eI desplazamiento. 

d) Factura proforma de una agencia de viajes 0 empresa de trans
portes en la que conste eI precio del billete, ida y vuelta.. 

5. Plazo de presentaci6n: 

1. 0 Las solicitudes de estas ayudas tendran los siguientes plazos de 
prcsentaciôn: 

a) Viajes que se realicen entre el 1 y el 30 de abril de 1997: Diez 
dias naturales a partir de la pubJicaciôn de la presente Resoluciôn en 
el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

b) Viajes que se realicen entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 1997: 
Veinte dias naturales a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

c) Viajes que se realicen entre el 1 de julio y el 30 de sepliembre 
de 1997: Hasta el30 de mayo de 1997. 

d) Viajes que Se realicen entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre 
de 1997: Hasta el 30 de agosto de 1997. 

2.° Si la solicitud na reunicra 105 datos 0 documentos exigirlos, en 
el momento de la presentaci6n 0 con posterioridad a la selecciôn una 
vez requerida la documentaciôn a la quc se refiere eI punto 6.3 de este 
apartado cuarto, la Direeciôn General de Cooperaciôn y Comunicaci6n 
Cultural requerira al interesado para que, en eI plazo de diez dias, subsane 
la falta 0 acompaiie tos documentos preceptivos, con İndicaciôn de que, 
si asi no 10 hiciera, se le tendra por desistido de su pctici6n, que se archivara 
sİn mCL~ tramite. 

6. Instrucci6n dcl procedimiento y criterİos de valoraci6n: 

1.0 La Comİsiôn de Estudi6 y Valoraci6n sera cı ôrgano competente 
para la instrucci6n del procedimiento. 

2.0 La concesiôn de las ayudas se efectuani eıı rcgimen de concurren
cia competitiva, previa selecci6n y propuesta de resoluciôn que cfcctuani 
la Co.mİsiôn de Estudio Y Valoraei6n que, en todo easoı evaluani las solİ
citudes teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a) Interes cultural de la actividad <iue motiva el desplazamiento. Se 
valorani cspecialmente que la actividad se desarrolle en eI extranjero. 

b) Cualifieaciôn y experiencia profesional acreditada por cı solici
tante. 

c) Los mismos criterios generales descritos para las ayudas de acci6n 
y promociôn cultural en el apartado segundo, punto 6.2.a) de la presente 
Resoluci6n. 

3.° Realizada la selecci6n de solicitudes a que se refiere cı punto 
6.2 de este apartado cuarto, y antes de que la Comisiôn de Estudio y 
Valoraci6n formule la propuesta de Resoluci6n, se requerini a los sclec
cionados para que acrediten estar al corriente de Ias obligacioncs tribu
tarias y de la Seguridad SOCİa], mediante la presentaciôn de la siguicnte 
documentaciôn: 

a) Justificantc dcl alta y, en su caso, del öltimo recibo del Impuesto 
sobre Actividadcs Econ6micas. 

b) Certificaciones adrrıinistrativas referidas a los doce meses inme
diatarnente anterİores a la solicitud de Ias mismas, expedida.'5 por las admi
nistraciones correspondientes de la Agencİa Estatal de Administraci6n 
Tributaria y de la Tesoreria Territorial de la Seguriq.ad Social, de con- .. 
formidad con 10 e.stablecido en ci articulo 9 del Real Decreto 390/1996, 
de 1 de marzo. 

7. ResoIuciôn: 

1.0 La resoluciôn de concesiôn de estas ayudas se dictara dentro del 
plazo de dos meses contado5 a partir del dia siguiente a la finalizaci6n 
de! plazo de presentaciôn de solicitudes. 

2.0 La concesiôn se realizara confonne a 10 dispuesto en eI punto 
sexto de la Orden de 27 de febrero de 1997. 

8. Pago y justificaci6n: 

ı." EI paga de estas ayudas se realizani a partir de la fecha de la 
resoluciôn de concesi6n. 

2. 0 La justificaeiôn de estas ayuda.s se rea1izara de acı:ıerdo con 10 
estabIecido en el punto septima, 2, de la Orden de 27 de febrero de 1997. 

9. Obligaciones de los benefıciarios: 

1.0 Los beneficiarios, por el solo hecho de solicit.ar estas ayudas, se 
comprorneten a aceptar el contenido de esta convocatoria y eI resultado 
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de la misma, asi coma a cumplir tas obligaciones que se establecen en 
cı punto duodecimo de la Orden de 27 de febrero de 1997. 

2. 0 Los beneficiarios debera.n hacer constar, en cuantas publicaciones 
participen referidas a la actividad que origin6 cı viəJe, que este se ha 
realizado gracias a la ayuda concedida por la Direcciôn General de Co<>
peraciôn y Comunicaci6n Culturai del Ministeno de Educaciôn y Cultura. 
Para ello podran utilizar bi'.n el logotipo del Ministeno de Educaciôn y 
Cultura a que se refiere el apartado e) del punto duodecimo de la Orden 
antes citada, bien, si esto na resulta posible, la simple menciôn de la 
ayuda concedida. EI logotipo del Ministerio de Educaciôn y Cultura a que 
se hace referencia es el que se senata en el anexo 1 a la presente Resoluciôn, 
del cual se podra solicitar un origina! a la Direcci6n General de Cooperaciôn 
y Comunicaci6n Cultural. 

3.° Asimismo, 105 beneficiarios se comprometen a aceptar por escrito 
la ayuda concedida dentro del plazo de quince dias a partir de la recepci6n 
de la notificaciôn de concesi6n. De na aceptarse La ayuda dentro de dicho 
plazo se entendeni que renuncia a la misma, pudiendose conceder al suplen-

te 0 suplentes que figuren en primer lugar en la segunda relaciôn a que 
se refiere el punto quinto, 2.d), de la Orden de 27 de febrero de 1997. 

Quinto.-La concurrencia a esta convocatoria implica la aceptaciôn de 
10 dispuesto en la Orden de 27 de febrero de 1997 y en la presente 
Resoluciôn. 

Sexto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al de 
su pUblicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 24 de marıo de 1997.-EI Director general, Rafael Rodri
guez-Ponga y Salamanca. 

ANEXOS 

Se podr.ıin solicitar copias de los anexos que figuran a continuaciôn 
en la Oficina de Inforrnaciôn del Ministerio de Educaciôn y Cultura, Se
cretaria de Estado de Cultura (Plaza del Rey, 1, 28071 Madrid, telM<>
no ~32 60 89, extensiones 2824, 2827 y 2828). 



ANEXO 1 

EI modelo de logolipo que se dcbe uıilizar en el caso de aclividades que se desarrollen en Espaiia es 
el que se representa a continuaciôn: 

Direcci6n General de Cooperaci6n y Comunicoci6n Cultural 

INSTRUccrONES PARA LA UTlUZACION DEL LOGOl1PO EN EL EXTRANJERO 

La refereııcia a 'ESPANA' en ellogoıipo es necesaria en aque]]as aelividades subvencionadas que se 
celebreıı en paises extranjeros. Sin embargo, no sen. necesario especificar la Direcciôn General. 

Cuando esta presencia pueda resolverse en color, se propone emplear el rojo Panlone 185 para 1. 
banda que conliene la marca "MINlSTERIO DE EDUCACION Y CULTURA", calando esl. en 
blanco. Para la banda inferior, donde se consigııa "ESPANA', se propone el amarillo Panlone 123, con 
el lexlo en rojo Panlone 185. 

Cuando ellogotipo se resuelve en blanco y negro la banda superior inl en negro con el lexto "MI
N1STERIO DE EDUCAClON Y CULTURA" calado en bl.neo. La banda inferior se tramara al 50% 
con el lexlo "ESPANA" calado en blanco. 

EI cuerpo de la composici6n inferior sera.la milad del empleado para 'MINlSTERIO DE EDUCA
CION Y CULTURA'. 

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA 
ESPANA 

ANEXO LI 

SOL\CITUD DE AYUtJA. ACCION Y PROMOCION CULTUllAL 
,~f 

• Dcberıi cuınpliıncntar$c una solicitud por cad:ı activldad para La qut se $oliciır ayııda. 

Dııtos de La convocaıoria 

CCllltO f)irccıivn: I Direcciôn General de Coopcraciôn y Comunicaci6n Cultural ! INum. Ex~. ı ı 
Dcnomimıci6n AYlJdas de La Direcciôo General dr: Cooperaci6n Baletin Ofida1 de! Esıada 

de Iii y Comunicacinn Cultural carre~porıdienle!i il 1997 ~C[;h3 

Convocaıoria: . 
ii.~ D:ıtos de idtntific:ıci6n de! solicitante 

1. Dalos «.le La person;ı fisic:a 0 del representanıe de 1., eJ1lldad: 

Apdlidcıs 

'1 nombrı.: N.I.F.: ~ 
Domicilio: ~===:::;:========~ITeıerono y rax: 
c. P. Y l...I)calit,l,lu: I Provınciil" 
2. Daim de la enıidild 

r~";;;;-soc;"ı- -- --- --- ] i~-----L S'gl" : 

D~~ıniCıllo: 

(') ı:ı nOUlbrc il r;07.<'ın roı;l;ı.1 d~bçr~ COlr'lt:ıdır ı:on ellcncJ;wo cn la! E1UIIIIQS 

1 I t"l, .. tl(, ~ı"llt'ft~\1o "ı;i IC~Cf\';ıu(l JI.II. 101 Aıj rııınl:r,JI;lcIQrı. 

III.- D:ılos de la ayuda solicitad:ı 

1 [)~noJmil1aciôn u ıiıulu dd ptoyccw fl;ır;ı cl qııe se solicıt;} la il'lu<la: 1------ -- -- ---- - -- -- --- -- 1 
Cuanıia solicilau3 I!I1 pl!sel;ıs 1------- - ----1 

Dı.!t.:I;ım ljuc n:iınu Illdl)~ Im rcqui~itns ,le la conv{lc;ıtori;ı 

A{;ı.!pıo ı.:J ı.:nınpnımi\ıı dı: Sl.IIlll:tcrrnc il las normas de la cunvocaımia, facilil;ır I;ıırıl"tırın:ıciürı y dOCtıll1Cllla\,;iüll 

'ıuc ... ı.: ... olıcıt..::, cn ~U (,1,,0. '! pcrmitir), bçilııar La I:ıbor (.k conırol de 1" Adınlf1lstraclon. 

1. ,\tI.ıIJ1lltl ,., t1t)(umcnl;lı'llıl1 ı.:XI~Iı.J:.ı cn la convocilıor;a 

y !>ı.:ı-ı:ıl.ıt!;ı al ıJur~u 

(I;~,,;ıo:,ııı~,,:n':ıık' (""" '" sdh'.ı~ I"U~rıcmJ(IIı.:iil '"ltIlini~lrôllıv~ 
" 'rıı~ .\: ıd'~ iC cı '.111 tl\. J ,Ic 1., 1.1: ~ :uııı 'N2. de ırı jlt novı,nıtırc) 

(LugOlr y fcd,,,) 

Firııı;ı 

ILMO. SR DlltECrOlt {il',NEıV\L OECOOPERAClON Y COMUN1CAnON CUI:rU!ti\1 (\'EIt AL tlOIlSOI 

o 
o:ı 
tO 
!\) 

< 
iii" ..., 
::ı 
eD 

'" 
.j>, 

Dı 
c" 
=.: 
tO 
tO 
...ı 

aı 
o 
m 
::ı 
c· 
;:ı 
00 



ANEmw 
A YUVA DE ACec" iv y rroMOCllJ N cur UJRAL 

1. SOLICITANTE: 

I APOJIidaO r _""' ..... od~: I 
DORSO QUE SE CITA Z. DENOMlNACl6N 011TULO DEL PROYECl'O PARA EL QUE SE SOLICITA LA AYVDA: 

Instrucclones 

• La solicitud debera cumplimentarse a maquina 0 con lctra de molde eD todos SI1S extremos. 3. REQUlSrros! 

. 3. a) En el caso de persDnas fisk:as, extraclo de1 curriculum vitae oım indicaci6n de las titulacioDC6 acad&nicas: 

Soöalo .on una cnız 10' do.umenlo, que Ə<ljUDta de •• uerdo <OD ol puDlo SEGUNDO, 4, Z de la Re,oluci6n 

o Fotocopia del documenlo nacional de identidad y del numero de identificaci6n fiscal (persona.s fisicas). 

DCı\digo de idenlificacion fıscal de la enlidad. 

D Documento anexo ılı cumplimentado a m"luina 0 con Itıra de molde eD su totaHdad. 
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4. e) Presupuesto, desglosado por par1idas bıi.'"ic.as de ingresos y gastos. de la actividad para la quc se solic:ita 
ayuda (sı: pueden adjunlar romo anexo los documento5 que justifiquen estc presupuesIO): 

- Ingresos: 

ro~6!PTo"',~:;~1~-,~:t~'-::-~\~~'t~~:,:~;:i5Yt:~f5!~" :~~~~i~t:~rWilti~~~~;~~:.:t~ 

"'f6TA~1;~~.~f.'i~1 

- Gastos; 

4. f) Olras subvenciones 0 ayudas lOlicitadas, con menci6n de aquellas cfectivamcntc concedidas hasta la fcc:ba,. dıestinadııı 
al proyecıo para ei quc ic pide ayuda ,(en (:UO de no habcr solicilado alras subvencioncs se debe cspecificar: 
"ninguna"): 

S. ODSERVACıONES QUE IJESEE IIACER EL SOlJCITANTE: 

Et so1icitante puede aiiadir cuanta documentaci6n de apoyo crea neçesaria. 

DJlJ'. m s. propi6 _ 1 de,.dıol,... 
prwıllltzntt ltg. ıl, la ,lııida4 solicita"te, declora que rodos Ios tlatos obrrıntn ın ,1 ıınımll antzo IDII 
~UflCe$. 

______________ ~a 
d. dı {997. 

FVmwW: __________ --____________ __ 

~ 

ILMO.sR. DIRECTOR GEN8RAL DE COOP8RACION Y COMUNICACI(}N CULTURAL. 

o 
~ 
~ 

~ ., 
:ıl 
(l) 
ci) 

""" aı 
c" 
!; 
..... 
~ 
....ı 

aı 
o 
m 
:ı c:. 
;:ı 
oıı 



ANEXOIV 

SOLlCITUD DE AYUDA. FORMACıÖN DE PROFESıONALES DE LA CULTUItA 

• DclıcrƏ cumpliınenlarst: una solicitud pnr caıJa actividad para la qul! se,snliC:ite :ıyudıı. 

Qalos de lə. convoc:ator;a 

Ccnlro Dirccıivo: Dirccci6n General de Coo~raci6n ~ Comunicaci6n CUIILlra.1 !Num E~ 
Dcnominaci6n Ayudas de la Direcciôn General de Coopcraci6n Baletin Oflcı .. 1 dd E~Ia(I() 

C.J~ l.:ı y Cumunicaci6n Cultural corrr:spoodienıes il 1997 

Convocaıoria: 

II.· D1l1o.s de id~nUfic:ıcitin del soliciUlnte 

1. Dato!i de Iii persona (isica 0 del rc:presenıanıe de la enıidad: 

ApeUic.Jos 

)' nombıe: 

Domicilio 

N.I F. 

r.:c.:h;ı 

-1 

r';';'brCOrazon "'",ol J t - s;~ --, 

Do.ınicilit1: ~====::;:=========~ITt!lefOnO y fax: 
C JI_ Y loc~1idad: \ ı PrO"'IOCıa: 

(") 101 numh,ı: ~ r:17.6n sac.al .kbcr:i ı:oincıdır con d rdlcj~<lo c:n 105 E.sı:ıtuIOS 
n cııl~tlO Si,lmh,cl1t1o ~~I:; r1:lIcrvalkl pa,,, 1 .. Adrn,nısır.ciOn 

111.- D:ı;IQS de la ayud;ı solicitad:ı 

1. Finalidad de la sutw~ııci6n que se solicilw 

o Activic.litrJes docı:nıcs. 
o Acıi\·id .. lk:s discCnle!-i. 

2. Dcnunıin:ıciôn Oıiıulo ıJcl ,?urso 0 acııvıdad formativa para ei qul! se solıcila lə ayuda: 

3. 

ı. l)cc!:ırıı ~UC rt:utıo !t)dll .... l\lS rC4.ui~it()s ılc La t:lınvoCaIQr;il.. 

I 
1-

AC\.:pln d ı:nn1lJromlslı ılt: somcıernıc ol I<ıs nlJflııaS de La corıvoc:ılori.ı.lilciliı<ır la infnrm:ıc:iıin y dll ... ·tınıclll.kn1Iı 

qul! se Mlliciı(, cn)ol! \.'11\0, y pcrıniıır y t"aı.:ililar La ı .. hor de coıurol de !iı I\{Jm;nistr:ı.c:i6n 

/\ıljtlnıo iu tJoclımclııa~'iön cxigid;ı c.n 1:1 wnvoc:ıtoria 

y scnalaıJa al tlıırsu. 

(bp'KI!) rc .. e.ıı,ıılıı ram cı ~elı" de 1:. ,1eılC,,(ıcrıci~ ;,dmınıstoıı~~ (Lugnr y tccha) 
~ IlLII:!lc ,.:J'lltı; .. 1 ,"1 .. 1K. 4 ık loı Le;, .lf),fI'.l92~ıl~ :;ılı de nu\/iı:mrııc) 

Firm:ı 

II.MO. Si/. ııml'fTOR GENEl/AL Di' COOI>rRACIÖN Y COMUNICACIÖN CULTUIlIıI. 1\,I-:I{..\L !HII<SOl 

DORSO QUE SE CITA 

InstruccioDes 

• La solicitud deberƏ cumplimcnta.rse a miquina 0 con lerra de molde en todos sus cxlremos. 
• Laı personas fisicas dejaıin en blanco cı apanado II. 2. 

Seöale con una enlz 105 documentos que a<ijunta de acuerdo con et punto TERCERO, 4.2, 4.3, Y 4.4 de la ResoluCı6o 

o Fotocopia de! documcnto nacional de identidad y del numero de identificaci6n fıscal (personas fisicas) 

o C6digo de idcnlificaci6n fiscal, acta fundadonal. eslatulos y ccnificaci6n de la iruıcripci6n en el fegisıro 
coı:n:~pondiente. si se trata de personas juıfdicas. 

ı - Doçumcntəcj6n eşpecifica əcıivjdadeş dnce0U;$ 

D Documenıo anexo V cumplimcntado. m4quina 0 COn letra de molde eO Sd ıotalidad. 

o Infonne de actividades formativa.s realizadas en 105 cinco ultimos anas. COn cspecial arendan a las 
reJacionadas con la 8Clivklad docenı.c pəra la que se 50liciıa ayuda. 

2 - Pocyml!Dlıci6n eşpeçfflca acı1vjdadcş djşççntes 

D Fotocopi~ de la declaraci6n anual 50bre la renta del solicitante, 0, ol su caso. de La unidad familiər co la que 

se integra. 

o Documenlo anexo VI cumplimenlado B maquioa 0 con lelra de molde en su totalidad. 

o Acreditaci6n documental del conocimiento de la correspondiente lengua extranjera (actividadcs fomıativas 
que tengan !ugar cn ci exterior). 

o lnforrne de trəbə)os rea!izədo.s en relaci6n con la acti\lidad para lə que se solicita ayuda. 

o lnforməci60 sobre fincs y principales actividədes que realiza el centro propııeslo para el desarrollo del programa 

de trabəjo. 
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ANflXO V 
AnmA DE fOBMAcrdN DE PBQfRSroM.1r ES De lA cl!ınuy 

Al OBGAN!7ADORFS DE ClIBSOS Y mıtAS ACDYlDADFS DE FORMAC!ÔN 

L SOUClTANTE: 

r~~.,.;:~ i 
2. DENOMlNACl6 N 0 TİTULO DEL CURSO 0 AcnVlDAD FORMATIVA PARA EL QUE SE SOUClTA LA 

AYUDA: I n_~ •• _ •• __ ._- - I 
. 3. REQUISITOS: 

3. 1) En ei .... de......, .... fisicas. extracIo de! ounic:ulum viıae <oiL indiı:aci<5ıı de ias ~tu1aı:ioııes aı:admıiaıs: 

(Continuaci6n del currİculum vitac) 
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3. d) Presupuesto de ingresos y gasıos de la actividad para la que se sO,Hcita ayuda (se puı:dcn adjuntar romo anexo 105 
documcntos quc justifiquen estc presupucsto): 

- lngresos: 

CONCƏ>ro~"';"i";'\:P;;'*ii&~;';;~:2;~·:O::/;;~';~~~I~til~I,,:. 
Matrfculas 

Subvenciones 

Olros ingresos: 

::T6TAti~~~~:,~~~~L~C~; r-ohfj# 

- Gastos: 

3. e) Recursos: 

lnstalaciones y 01105 equipamientos: 

Numero y cualificaci6n de laı> pıafesores: 

3. f) Olras subvenciones 0 ayudas soliciıadas, con menci6n de aqucllas efectivamente concedidas hasla la fecha, dcslinadaS 
al proymo para cl que se pidc ayuda (eo caso de na habcr solicitado olras 5uhvenciones se debe especificar: 
"ninguna"): 

3. g) Dal .. de la actividad: 

3. b) Becas que 10$ organizadores pRvcn conceder para la actividad formativa propues~ con indicaciôn de la cuantlə de 
cada beca y del nümero de fstas que se van a sufiagar con cargo a la ayuda so1icilada: . 
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3. i) Evaluaci6n de los resullados de c:di.ciones anteriorcs: 

4. OnSERVACIONES QUE DESEE HACER EL SOLlCITANTE: 

El solicitante puede afıadjr cu.anla document.c:i6n de. apoyo aea ncccsarla. 

DJIJI. '11 &U propio II()ml1l't, ıknclıol,.-
p,"enlante legaJ ıh la .nti.J44 soJiciJonte, dularrı que todos Uıs 4atns Dhranl.s ," .1 p,.5.1II. tıllUO son 
pet'fJces. 

________ ~" _ d. d. 1997. 

F~~: ____________ _ 

lLMO.SR. D1REC1'OR GENERAL DE COOPERA.CIÔN Y COMUN1CACIÔN CULTURA.L. 
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ANE){Q JIL 
A!,C!DA OR FORMACı6N Dli rROFESlONALES DE LA c/UTURtf 

ol AS1$fENTES A CI!RSQS X PAR110PANTES EN OTRAS AÇTIYlDADES DE FORMA06N 

1. SOLIC1TANTE: 

I ~y_b~: I 
2. DENOM1NACl6N 0 TITULO DEL CURSO 0 AcnVlDAD FORMATIVA PARA EL QUE SE SOUC1TA 

AYUDA: I m •.. - ._- -.--- ._-- -- .• _- •. - J 

3. REQUISITOS: 

3. a) Extıacto del curricu1um vitae con indicaci6n de tas titulaciones academicas: 

(Continuaci6n del curriculum vitae) o 
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3. b) Resumen dd proyecto de actividıdes que se preıende rea1iıar: 

- Centro donde se van a cursar los estudios. 0 actividadCl fonnaıivas (indicar loçaJ.idad y pa(s): 

- feehas de inicio y tenninaci6n de laı estudios 0 actividades formaıivı,: 

- Breve desc:ripciıln de! proyocıo: 

3. c) Presupuesto de gastos (se pueden adjuntar camo anexo 10s documcnıos que justifiquen cste presUpue.sIO): 

:roNCEPTO""+'4~~~~~~~~fI~i~1~~~; 
Coste de malr[cula 

Gastos de viaje 

Gəstos ~ eslanci'ı 

Oıros: 

~~~ı;,~.:.:~~~~"'it~r""i;·~~-

3. d) Otra, 'becas 0 ayudllS solicitadas, oon menci60 de aqueUas efecdvamcnte conccdidas hasta la fccha, destinadas al 
proyecto para cl que se pide ayuda (co çaso de na haber solicitado oıras subveocione& se debe cspecificar: 
"niııguna"): 

3. e) Ingrc:sos ccon6micos anuales dcl solicitantc 0, en su caso. de La unidad familiar eD que se i.ntegra: 

ı- -- ---- -- -- --- ---- -- --J 
3. f) Esıudios cursados relacioııados con ci objeıo de la ayuda solielıada (amdilados docuınenıaImenıe): 

ACADıTh1ICOS: 

OTROS: 
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4. ODSERVACIONES QUE DESEE IIACER EL SOLICITANTE: 

EI ooli<itante puede aöadir c:uantı documcntaci60 de ıpoyo ma nC«Saria. 

D./D'. , erı su propio notlllJn , d,re,ho, 
""/ara que tOdDS los ıLDIOS obrantes en .1 prısent, an,xo son l'utlces. 

________ ~a_do __ ~_do 1997. 

~:-------------------------

lLMO.sR. DlRECTOR GENEIIAL DE CQOPERAC1ÔN Y COMUN1CA.C1ÔN CULTURAL. 

ANEXO VII 

SOLlCITUD DE AYUDA DE VlAJE 

• Debcni. cUl11plilnentarse una solicitud por cada aclividad para la quc se solicitc ayuda. 

1,.I):lt415 de la Cıııı\lucatoda 

Ccıııro Direcıi"'ıı: Direcci6n General de C~e:raciôn y Comunicaci6n Cultural INum Exp. 

Ocnomınaci6n Ayudəs de la Direcci6n General de Cooperaci6n Boleti" Oficial del Eslado 

de la y Comunicaci6n Culltl.rnl corrtspondi.entes a 1997 

Convocatoria: 

11.- Datns de hlrnlificacion dd solidtonlt 

Apcllidos 

y nıırnt:ırc: 
[- -- - .-~---) 

N.I.F.: 

I I 
Dnmicilio: ~===:::;:=======::::;ITelerono y f,,: 
c. P. 'j ulI.."ôllidad: ! ... rovıneı .. : 

11l,- Dəlos de La əyuda solicitada 

i, Dcnunıimıci<'ın u tflulo de. ta acıividad para 13. que se !'ioJidt:ı ayuda: 

Cu;!ntia ... tıticiıada co pcscıa!i: [---.- -- ---- --. ---_1 
Ocd:ını q\H! rcıino 'odm los requisitos de la cOOvOCalQria 

Fech<ı. 

ı\ı.:cpIU ci ı.:oll1promisl) uc somclcrme;'J las normils uc la convııcilıoriil. facililıır La inforıJıa(.'ion y docıınıcrıtaı.:iön 

'Ill\,.' ~C !iuıidı~. co su C3.S0, Y j"lcrmitir y faciliıar La 11Ibordc r:onırol de la Administraciôn. 

J. Aıljıının 1.1 tltx:umcnliıciön exigidıı cn Iii coııvocatoria 

\' sciıalml" iiI dıır~n 

I bllJ~Ic) re:~,v: .. k. p;ır.ı ci ~ıı() d~ 1;1 Uej'C:ndcnc:hl ôtllmiııi~ınıttv;ı 

oil ii~~ M: rcrM:r~ ci art. .'.'1. 411c 1 .. J.c:~' 31)/11)1)2. d~ ırı de ııullltmiırc) 

(Lugar y fech;\) 

Firma: 

11.\10. Si!. DIRI;C1'01! GeNERAL DE COOI'EHAcı(ıN \' COMUNICACIÖN CUI.TUllAl.. (vım AL 1l0RSOI 
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DORSOQUESECITA 

Inslrucciones 

• La solicitud debera cumplimentarse a maquina 0 con lelra de molde eo ıodos sus extremos. 

Senale con una cruz 1.5 documeotos que adjunta de .cuerdo con .1 punto CUARTO, 4, 2 de la Rcsoluciön 

o Fotocopia del documento nadona! de identidad y del n6mero de identificaci6n fıscaL. 

o Documento Anexo Vııı cumplimenfado a m;iquina 0 con lelca de molde eD SU totalidad. 

D Carta de invitaci6n. acept8ci6n de comunicaci6n 0 ponencia, 0 cualquier documentaci6n que acredite 
la realizaci6n de la actividad que motiva ei dcsplazamiento. 

o Factura proforma de una agencia de viajes 0 empresa de Iransportes en la que conste cı prccio del bi1lele. 

ida y vuelta. 

1. SOLICITANTE: 

AMID VI" 
AnmA QR VU LE 

~~~Y~: . I 
:ı. ACl1V1DAD 08JETO DEL VlAJE: 

3. REQUlSlTOS: 

3. a) Extracto de! curriculum viıac con indicaci6n de 1as titulacioocs acad&nicas: 
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(Continuad6n del curriculum vitae) 3.b) Rcsumcn de la actividad objcto del viajc: 

3.c) Otras subvenciones 0 ayudas soliciladas, con menci6n de aqueUas efcctivamente concedidas hasta la fccha. destinadas 
al proyec1o para el que se pide ayuda (en caso de no haber solicitado Qtras subvenciones se dcbe especificar: 
"ninguna") : 
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4. INFORMACIÔN SODRE EL VIAJE PARA EL QUE SOLlCITA AVUDA: D./D'. , i!ii su propio ıwmbre , tkrecho, 
dec1ara qul! toJo.s ios tJatos obrantes ın ıl pnsetrtı dnuo son l'eraces. 

~~~~~~~~?~%;;;~,~~;:,~ ~;f~:;~~~:~ifA~ ~~~~gi~~;~~: _________ ~ a _ d. " 1997. 

F~: ______________________ ___ 

TOTAL: 

S. ODSERVACIONES QUE DESEE HACER EL SOLlCITAI\TE: 

E1 so1icitante puedc aiiadir cuanta documentaciôn de apoyo crca ncçcsaria. 
ILMO,SR. DlRECTOR GENERAL DE'COOI'ERAC[(fN Y COMUNlCACION CULTURAL, 
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ANEXOıx 

RELACı6N DE DOCUMENTOS JUSTlFICANTES DE GASTOS 

CENTRO DIREcrıvo: Direcci6n General de Cooperaci6n y Coml1nicaci6n Cullural 

CONVOCATORlA: Ayudas de La Direcci6n General de Cooperaci6n y Comunicaci6n Ctılhiral (1997) 

PERSONA FiSJCA O.ıURİDICA (i): 

ACTJVIDAD SUDVENCIONADA (ıı: 

NiL tle orden dd Fcchə de! 
Localid",d CıJr1cepto jusıificanıc justifıcarıte 

(S) (fi) (J) (4) 

QOl 

,1 

"otül 

Importf': 
(7) 

II't.kM.r)(IfI.StH 

DORSO QUE SE CITA 

(1) El nombre deber' caincid;, can el reflejado en cı apartada II del modela de solicitud de ayuda. 

(2) Se reflejari la denominaci6n que !igure en el apartada III, 1 6 2 (formaeion de profesionales de la cuUura) 

del modelo de solicitud de ayud .. 

(3) N6mero de orden, can Ires dfgitos. del correspoodiente justificante. 

(4) Fecha en la que se emite el justificante y que deberıi fıgurar en el ıni.mo. 

(5) Loc.lidad y pal' Gustificanle. emiıidas fuera de Espafi.) en que se emiten los jusıific.ntes. 

(6) Explicaei6n del gasto a que corresponde el jusıi!icante. 

(7) Imporıe en pesel.s del justiftcanle. En el caso de justiftc.ntes emiıidos en moneda exlranjer. se indi car. el 

cambio aplicado. 
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