
2019 RESOLUCı6N de 20 de ocL.ubre de 1997, del InsUtulo Nacio
na.l de tas .41"008 Esc&Mca.s y de la, Mılsı:ca, pOr' la, qtu:J se 
solicita. -rointegro de &I.ıb-venci6n a. la Assod.ad6 «Robert 
Gerhard» de Catalunya. 

Por Resoluci6n de esta Direcci6n General de 24 de enero de 1996 ("Bo
letin Oficİal del Estado» numero 28, de 1 de febrero), se concediô ala 
assocİaciô «Robert Gerhard» de Catalunya, una ayuda para la realizaci6n 
de actividades musİcales como entidad sin fines de lucro, de las previstas 
en la Orden de 1) de enero de 1995 ("Boletfn Oficial del Estado. numero 9, 
delll), modificada par Orden de 29 de noviembre de 1995 (<ıBoletin Oficial 
del Estado» numero 296, de 12 de diciembre), por un importe de 1.000.000 
de pesetas, Con fecha 15 de julio de 1996 fue abonada a la citada entidad 
la cantidad de 1.000.000 de pesetas, correspondiente al pago de la ayuda 
concedida. Mediante escrito del Subdirector general de Musica y Danza, 
de fecha 22 de abril de 1997, Registro nı1mero 0011465 de 24 de abril, 
se le comunica al interesOOo los errores observados en los justi:ficantes 
enviados: 

a) No presentan originales y fotocopias de los documentos de ingreso 
de cuotas de la Seguridad Social y de retenciones de impuestos en la 
fecha de la justi:ficaciôn. 

b) En las facturas presentadas como justi:ficantes, no :figura la aplİ" 
caciôn del IV A correspondiente. 

c) No presentan material impreso con ellogotipo del INAEM, habien~ 
dose dado por conduida la actividad, eJ Centenario de Robert Gerhard, 
el pasado aı1.o. 

d) En la Memoria no hacen aJusiôn a dos actividades concretas: Expo· 
siciôn itinerante y Congreso Internacionalsobre Robert Gerhard, las cuales 
:figuran en el proyecto que sirviô de base para la concesiôn de la subvenciôn. 

Por otro 1000, tampoco justifican la realizaci6n total de CD, ni las 
publicaciones indicadas en dicho proyecto. Con fecha 16 de junio de 1997, 
dada que no se recibiô respuesta al escrito indicado de 22 de abril, se 
comunica al interesado la posibilidad de que formule las alegaciones 0 
presente los documentos 0 justificaciones que estime pertinentes, con ante
rioridad a la resoluciôn de reintegro, de acuerdo con 10 establecido en 
el articulo 84 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y del Procedimİento Administrativo Comi'in. 

Por 10 anteriormente expuesto y de conformidOO con 10 dispuesto en 
el Reglamento General de Recaudaciôn (Real Decreto 1684/1990, de 20 
de diciembre, «Boletin Oficial del Estado" de 3 de enero de 1991), as} 
como el articulo 81 del texto re:fundido de la Ley General Presupuestaria, 
en la redacciôn dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, procede iniciar los trıimites 

oportunos para el reintegro de la subvenciôn, por un importe de 1.000.000 
de pesetas, de acuerdo con la liquidaciôn que a continuaciôn se detalla: 

Cuota a reintegrar: 1.000.000 de pesetas. Interes legal sobre 1.000.000 
de pesetas al 9 por 100 anual, del 15 de junio de 1996 al 31 de diciembre 
de 1996: 49.315 pesetas; al 7,5 por 100 anual, del 1 de enero de 1997 
al 20 de octubre de 1997: 60.205 pesetas. Total a reintegrar 1.109.520 
pesetas. 

Contra esta Resoluciôn puede interponerse recurso administrativo ordi
nario ante la Ministra de Educaciôn y Cultura, en el plazo de un mes, 
contOOo a partir de la notificaci6n de la Resoluciôn, segı1n se establece 
en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial 
del Estado" de127), de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. Comuniquese esta Resoluciôn 
al interesado y a los 6rganos administratİvos correspondientes. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Director general, Tomas Marco 
Aragôn. 

2020 RESOLUCı6N de 12 de enero de 1998, dellnstitı<to de kı 
Cüıerrıatog1'afia y de tas Arl.es Audiovimw..f.es, P01' ta q'ue 
se hace p'I1blica la coru;esU;n de r;ub-ıxJncümes para la pro·· 
moci6n y 01"ganizaci6n on Espana de festioolEs de Cine~ 
matograffa y Artes .4udiomsuales durante 1997. 

Este Instituto ha resuelto, en cumplimiento de 10 dispuesto por el ar" 
ticulo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en la 
relaci6n dada por el articulo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales para 1991, la publicaciôn de la relaci6n de 
subvenciones que se especi:fican en el anexo, concedidas en 1997, a las 
actividades indicadas en el encabezamiento, al amparo de la Orden de 
6 de febrero de 1992, reguladora de las ayudas y subvenciones del Minis" 
terİo de Cultura y de sus organismos autônomos (<<Boletin O:ficial del Esta
do» del 21), y de la Resoluciôn de 12 de febrero de 1997, por la que se 
convocan estas ayudas para 1997 (<<Boletin Oficial del Estado» de 7 de 
marzo), en el marco del Programa 456-C, de Cinematografia. 

Lo que se hace pub1ico para general conocimiento. 

Madrid, 12 de enero de 1998.-El Director general, Jose Maria Otero 
Timôn. 

ANEXO 

Relad6n de subvendones concedidas por el Instituto de la Cinematogra:ffa y de las Artes Audiovisuales durante 1997, para la celebradôn y realizad6n 

en Espaiia de festivales de c.ınematogra:ffa y artes audiovisııalesj en el marco del Programa 456-C 

Benefkiario Finalidad Subvenci6n Aplicaci6n pres. 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematogr:i:ficas de Espa:fta. II Edici6n Premios Goya. 12,000.000 18·108-481 

Centro Actividades Culturales Teatro Arriaga. 35 Festival Internacional Cine Documental y Cortometraje de 2,000.000 18·108·472 
Bilbao. 

Patronat Municipal per al Festival de Cinema de Sitges. XXX Edici6n Sitges 97. Festival Internacional de Cinema de 11.000,000 18·108·481 
Catalunya. 

Ayuntamiento de Gijôn. 35 Festival Internacional de Cine. 4,000.000 18·108-460 
Fundaci6n Pı1blİca Municipal de Cina de Valladolid Cultura de 42 Semana Internacional de Cine. 35.000.000 18·108·481 

la Imagen. 

Fundaciôn Municipal Cine Ayuntamiento Valencia. 18 Mostra de Valencia Cinema de Mediterrani. 5.000,000 18·108·460 
Patronato Gran Teatro Ayunta.miento HueJva. 23 Festival de Cine Tberoamericano. 8,000.000 18108-460 

Asociaci6n Espanola Autores Fotogra:fia Cinematogrıifica. MOOridimagen 97. 2,000.000 18·108-481 


