Sabado 26 julio 1997

BOE num. 178
Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-E;jercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el bien
mueble que fue induido en el catalogo de la subasta pıiblica celebrada
por la sala IıJesus Vico, Sociedad Anônima., en Madrid, eI dia 5 de junio
de 1997, que figura con el nıimero de referencia siguiente:
Lote 228: .Triente., del reinado de Sisebuto, acufiado en la ceca de
Toledo. Anverso: Busto real de frente. Leyenda ,Sisibutus Rex •. Reverso:
Busto real de frente. Leyenda .+ Toleto PIVS.S. del reves, tumbada, a la
izquierda. Dataciôn 631-636.
Segundo.-Que se abone a la sala subastadora eI precio de remate
de 40.000 pesetas, mas 108 gastos inherentes que. debe justificar mediante
certlficado.
Tercero.-Que dicho bien mueble se deposite en eI Museo Sefardf de
Toledo, que debe proceder a su inclusi6n en eI inventario de} patrimonio
propiedad del Estado que alli se custodia, una vez consumada la venta.
Lo que digo a VV. II. para su conocimiento yefectos.

Madrid, 9 de junio de 1997.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
Excmo. Sr. Secreta.rio de Estado de Cultııra e Ilmos. Sres. Subsecretario
y Director general de Bellas Artes y Bienes CuIturales.
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ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se ejercita, en
subasta publica, el derecho de ıanıeo ·sobre lotes bibliogrdficos, a favor de la Generalidad de Cataluiia y de la Residencia de Estudianıes.

A propuesta de la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
en aplicaciôn de! articulo 41.2 de! Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
he resuelto:
Primero.-&jercer el derecho de tanteo para la Generalidad de Catalufi.a:
Biblioteca de Cataluiıa y para la Residencİa de Estudiantes, con cargo
a sus respectivos presupuestos, sobre los lotes bibliognifi.cos que, respectivamente, se detallan en el anexo con tos precios de remate y que figuran
en el eatalogo de la subasta, celebrada el dia 5 de junio de 1997, en la
sala -Fernando Duran Duran., calle Lagasca, numero 7, de Madrid.
Segundo.-La sala subastadora y las citadas instituciones acordaran
las medidas que estimen convenientes para la entrega de los lotes respectivos y el abono del precio total de remate, que asciende a 463.500
pesetas, en 10 que respecta a la Geııeralidad de Catalufia, Bibliotcca de
Cataluiia, y 26.000 pesetas, correspondientes a la Residencia de Estudiantes, ffias 108 gastos inherentes que certificara la sala de subastas.

Madrid, 13 de junio de 1997.
AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA
Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblier

tecas.
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RESOLUCIÔNde 15dejuliode 1997, de la Direcci6n General
de Cooperaci6n y Com'llnicacwn Cultura/., por la que se
convocan subvenciones a fundaciones y as(Jciaciones con
dependencia orgdnica de partidos politicos con representaci6n en las Cortes Generales, para actividades de esludio
y desarrollo del pensamiento politico, social y culturaL,
correspondientes a 1997.

La Orden de 7 dejulio de 1997 (.Boletin Oficial del Estado' nIİmero 165,
del 11) establece Ias bases reguladora..~ para la concesiôn de subvenciones
a fundacianes y asaciaciones con dependencia organica de partidos politİcas con representaci6n en Ias Cortes Generales, para actividades de estudin y desarrollo deI pensamiento palitica, socia1 y culturaL.
Procede ahora, de confonnidad con la previsto eD eI punto tercero
de la citada Orden, convacar las subvenciones carrespondientes al presente
afia, para la cual dispongo:
Primero.-Se convocan para 1997 las subvenciones comprendidas eD
el punto primero de la Orden de 7 de julio de 1997, conforme a la regulaciôn
que se establece en los puntos siguientes de la presente resoluciôn.
1. Objeto y condiciones: Las subvenciones que se convocan por la
presente Resoluciôn tienen por objeı? el fomento de actividades de cstudio
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y desarrollo del pensamiento politico, social y cultural. En todo caso se
tratara de actividades que tengan lugar entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 1997.
2. Imputaci6n presupuestaria: Las subvenciones concedidas se sufraganin con los cre-ditos disponibles en la aplicaci6n presupuestaria
18.15.455C.489 del vigente presupuesto de gastos del Ministerio de Educaciôn y Cultura, hasta un mıiximo de 304.321.000 pesetas.
3. Beneficiarios: Asociaciones y fundaciones que tengan entre sus
fines estatutarios de interes general eI desarrolla de actividades culturales
y que dependan organicamente de partidos paliticos con represcntaci6n
parlamentaria en las Cortes Generales.
4. Presentaci6n de solicitudes:
1.0 Las solicitudes, que se ajusta.nin al modelo que se publica como
anexo 1 a la presente Resoluci6n, se cumplimentaran enterarnente a maquina 0 con letra de molde y debenin dirigirse al Director general de Cooperaci6n
y Comunicaci6n CulturaI.
Las solicitudes podran presen~rse:
a) En el Registro General del Ministerio de Educaciôn y Cultura, Secretaria de Estado de Cultura (plaza del Rey, 1, 28071 Madrid).
b) En las Subdelegaciones y Delegaciones del Gobierno.
c) En las oficinas de Correos (con el sobre abierto para que pueda
ser sellado su interiar, del moda que se indicani en las propias oficinas
de Correos).
d) En las representaciones diplomə.ticas u oficinas consulares -de
Espafıa, para solicitudes que se envien desde el extranjero.
e) Por cualquiera de los otros medios previstos en el artfculo 38.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adın.i·
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin.
No se admitinin, como medio de presentaci6n de solicitudes, 108
servİcios de mensajeria privados ni los servicios de correos extraııjeros.
2.° Ala solicitud debera adjuntarse los siguientes documentos:
a) Côdigo de identificaciôn fiscal de la entidad, acta fundacional, estatutos y certificaci6n de la inscripci6n en eI registro correspondiente.
b) Certificaci6n de quien osteııte la representaciôn del partido politico, acreditando la dependencia organica y designando a la asociaci6n
o fundaci6n solicitante como perceptora de la subvenciôn
c) Documento anexo II cumplimentado a ma.quina 0 con letra de molde
en su totalidad.
d) Acreditaci6n de estar al corriente de las obligaciones tributarias
y con la Seguridad Social, mediante la presentaciôn de la siguiente documentaci6n:
Justificaci6n del alta y, en su caso, del ıiltimo recibo del Impuesto
sobre Actividades Econ6micas.
Certificaciones administrativas referidas a los doce meses inmediatamente anteriores a la solicitud de las mismas, expedidas por las Administraciones correspondientes de la Agencia Estatal de Administraci6n
Tributaria y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social, de conformidad con 10 establecido en el articulo 9 del Real Decreto 390/1996,
de 1 de marzo.
5. Plazo de presentaciôn:
1.0 El plazo de presentaciôn de solicitudes sera de quince dias hıi.biles
a partir del dia siguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en
eI «Boletin Oficial de Estadoıı.
2.° Si la solicitud na reuniera los datos 0 documentos exigidos en
el punto 4.2 anterior, la Direcciôn General de Cooperaci6n y Comunicaciôn
Cultura1 requerira a la entidad interesada para que, en eI plazo de diez
dias, subsane la falta 0 acompafie los documentos preceptivos, con indicaciôn de qııe, si asi na la hiciera, se le tendra por desistido de su peticiôn,
que se archivara sin mas tniınite.

6. Instrucciôn del procedimiento y valoraciôn de las solicitudes:
1.0 La Direcciôn General de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cııltura1
serə. el ôrgano cornpetente para la instrucci6n del procedimiento de concesiôn.
2.° La conccsiôn de estas subvenciones se efectuara a propuesta deI
ôrgano instructor, que valorara las solicitudes teniendo en cuenta el programa de la actividad 0 actividades para las que se solicita la subvenciôn
y el m1mero de votos obtenido en las tiltimas elecciones generales al Congreso de los Diputados, por el partido poHtico de quien dependa la aser
ciaciôn 0 fundaci6n solicitante.
7. Resoluciôn:
1.0 La Resoluci6n de concesiôn de est.as subvencİones se dictara dentro del plazo de cuatro meses desde el dia siguiente a la publicaciôn de
la presente Resoluci6n en el .Boletin Oficial del Estado •.

