
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 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
ORDEN de 30 de diciembre de 1997 por la, que se esta.blecen 
y regula,n los progra.mas de a.ct1wd6n en favor de los emi
grantes espa1'ioles. 

La tradiciôn migratoria espafLola, que se ha rnantenido con fuerza en 
las sİete primeras decadas de este sigıo, hace que siga sİendo todavfa 
numeroso el colectivo de espafLoles que por esta causa continuan residiendo 
fuera del pais. 

Las situaciones de necesidad que a nİvel İndividual 0 colectivo pueden 
presentarseles a 108 ernigrantes nıİentras se hullun fuera de ltuestro pais, 
o en el momento del retorno cn que deben Uevar a caba su integraci6n 
laboral y sodal, han hecho necesario el establecimiento de unos programas 
destİnados a la protecciôn de estas situaciones, as} como al fomento de 
108 lazQs cuJturales y afectivos con Espafıa mientras permanezcan fuera 
de nuestro pais. 

En el texto de la Orden que regula los programas de actuaciôn a favor 
de la emigraci6n y el retorno se han recogido experiencias de afios ante· 
riores y se han intoducido aquellas modificaciones que se consideran nece
sarias para el mejor logro de los fines que se pretenden. 

Por todo ello, el Mİnİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales, en cum
plimiento del mandato que cont.İene el articulo 42 de la Constituciôn espa
fiola, prevİo informe de los Servicİos Juridicos del Estado en el Depar
tamento, dispone 10 siguiente: 

ı. AYUDAS DE CARACTER ASISTENCIAL 

Programa 1. Ayudas econômicas ordinariası de caracter asistencialı 
para emigrantes incapadtados para eI trahajo residentes en Ibero

america y Marruecos 

Articulo 1. 01>jeto. 

La concesiôn de ayudas econômicas individuales destinadas a subvenir 
necesidades basicas de los emigrantes İncapacitados permanentes para 
el trabajo que se hallen en situaciôn de precariedad econômica. 

Articul0 2. Beneficiarios y solicitantes. 

Podran ser beneficiarios y solicitar las ayudas econômicas reguladas 
en este programa 10s emigrantes que cumplan 10s siguientes requisitos: 

a) Ostentar la nacİonalidad espafLOla. 
b) Residir legalmente en Iberoamerica 0 Marruecos. 
Mediante reso1uciôn de la Direcci6n General de Ordenaciôn de las 

Migraciones, se podra reconocer estas ayudas a emigrantes residentes en 
otros paises en 10s que concurran situaciones de protecci6n social seme
jantes a las de los mencionados pafses. 

c) Carecer de ingresos, 0 que estos sean inferiores ala cuantia maxima 
establecida, tal y como se regula en los articulos 4 y siguientes de esta 
Orden. 

d) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco afios de edad. 
e) Acreditar encontrarse en una situaciôn de incapacidad permanente 

y absoluta para todo tipo de trabajo. 

Articu10 3, Naturale.za y cuantia de tas ayudas. 

1. La concesiôn y cuantla de estas ayudas no genera derecho subjetivo 
a su percepci6n futura .. 

Las ayudas tienen caracter personal e intransferible y no podran darse 
como garantia de ninguna obligaciôn, salvo cuando el beneficiario de la 
misma se encuentre acogido en un centro asistencial, pı:iblico 0 privado, 
supuesto en eI que el Consejero Iabora.l y de Asuntos SociaIes podra auto
rizar la entrega a un representante autorizado del establecimiento de una 
parte de la ayuda para cubrir e1 costo de la estancia, mantenimiento y, 
en su caso, asistencia medica, entregando el resto, directamente, al hene· 
:ficiario. 

Para la retenciôn y entrega al centro de esa cantidad, se aplicarıin 
los mismos criterios que en las pensiones contributivas y no contrihutİvas 
cuyos perceptores esten acogidos en centros :financiados con fondos pı:ihlicos. 

2. La cuantia de la ayuda sera :fijada por resoluciôn y equivaldra 
a la diferencia entre la renta que obtenga el solicitante en concepto de 
pensiones, percepciones, ayudas, tanto puhlicas como privadas, 0 cualquier 
otro tipo de ingresos y las cuantlas m1ximas que se establezcan para el 
pais de residencia del bene:ficiario por resoluci6n de la Direcciôn General 
de Ordenaciôn de las Migraciones. 

Cuando eI bene:ficiario este inserto en una unidad econômica fami1iar 
de convivenciaı si la suma de ingresos 0 renta5 anuales de la unidad eco
nômica mas la ayuda econômica por incapacidad, calcu1ada conforme a 
10 dispuesto en e1 apartado anterior, supera ellimite de acumulaciôn de 
recursos, el İmporte de la ayuda se reducirıi, para no sobrepasar el men
cionado limite. 

3, A 10s emigrantes que solİcitan por primera vez estas ayudas se 
les reconoceran en proporciôn a los meses que deban transcurrir desde 
el mes en que se formula la solicitud a la finaIİzaciôn de ese ano, a cuyo 
efecto se dividira por 12 el importe de la ayuda que pueda corresponderle 
para todo el afio y se le a.bonara tantas dozavas partes como le corres
pondan. 

Articulo 4. Rentas 0 ingresos. 

1. Se considerara que existen rentas 0 ingresos insu:ficientes: 

Cuando aquellas de las que disponga 0 se prevea va a dİsponer e1 
interesado en cômputo anual, de enero a diciembre, sean inferiores a la 
cuantla m1xima establecida para su pais de residencia, tambien en cômputo 
anual. 

No obstante, cuando el solİcitante carezca de rentas 0 ingresos sufi
cientes, si convive con otra u otra'l personas en una misma unida.d eco
nômicafamiliar, unicamente se entenderıi cumplido dicho requisito cuando 
la su ma de 1as rentas 0 ingresos computables de todos 10s integrantes 
de aquella, en 10s terminos previstos en e1 apartado anterior, sea inferior 
allimite de acumulaciôn de recursos, equivd.lente a la cuantia en cômputo 
anual de la ayuda mas e1 resultado de mu1tiplicar e1 70 por 100 de dicha 
cifra por el numero de convivientes, menos uno. 

2. A efectos de 10 establecido anteriormente, se consideraran rentas 
o ingresos computables: 

Los bienes 0 derechos de que disponga anualmente el beneficiario, 
derivados tanto del tra.ba.jo como del capital, ası como cualesquiera otros 
sustitutivos de aqueııos. 

Se entendera por rentas de trabajo las retribuciones, tanto en efectivo 
como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia 
o ajena. 

Se equipararıin a rentas de trabajo 1as prestaciones reconocidas por 
cualquiera de los regimenes de previsi6n social, financiadas con recursos 
publicos 0 privados. 

Asimismo, tendran la consideraciôn de ingresos sustitutivos de las ren" 
tas de trabajo cualesquiera otras percepciones supletorias de estas, a cargo 
de fondos publicos 0 privados. 

Cuando el solicitante, 0 los miembros de la unidad econ6mica familiar 
en que este inserto, disponga de bienes muebles 0 inmuebles, se tendran 
en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientoss efectivos, 
se valoraran segun las normas establecidas para el impuesto que 10s grave 
con la excepciôn, en todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada 
por e1 beneficiarİo. 

En cualquier caso, si eI solicitante tiene derecho a la percepci6n de 
la ayuda de acuerdo con 10 establecido anteriormente, el importe de la 
misma no sera inferior al 25 por 100 de la cuantia establecida por Reso
luciôn de la Direcciôn General de Ordenaciôn de las Migraciones para 
su pais de residencia. 

Articu105. l!ugar, plazo de solic'itud y ccmıprobaci6n dR tas necesidades. 

1. Las solicitudes pueden presentarse en las Consejerias Laborales 
y de Asuntos Sociales, Secciones Laborales, de Seguridad Socİal y de Asun
tos Socia1es de las Oficinas Consulares 0, en su defecto, en los Consulados 
y Secciones Consulares de las Embajadas de Espaı\a acreditadas en el 
pais en que resida el beneficiario, durante todo el afio. 

2. Aquellas personas que hayan sido perceptoras de estas ayudas 
con anterioridad deberan presentar, junto ala solicitud, solamente aquella 
documentaciôn que acredite la persistencia de los requisitos que deter
mİnaron la concesiôn. 

3, Las Consejerias Laborales podran someter a dictamen de un medico 
de su elecciôn los informes medicos sobre la incapacidad presentados 


