
9504 Jueves 17 marzo 2005 BOE núm. 65

*Plazo de amortización en la fecha de formalización de la concesión o 
plazo pendiente de amortización en la fecha de formalización de la subro-
gación (incluido, en ambos casos, el período de carencia, si lo hubiere):

..............................................................................................................................

*En caso de compraventa, fecha de formalización en escritura pública 
y titular o titulares de la misma (compradores):

Fecha ...............................
D./Dª ..............................................................................................................
D./Dª ..............................................................................................................
D./Dª ..............................................................................................................

..............................................................................................................................

*Datos de situación de la vivienda adquirida:

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

Y para que así conste, a efectos de solicitud de ayuda económica para 
adquisición de vivienda convocada por la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado, firmo el presente certificado en:

..................................................  a .......................................................................
 Firma y sello de la entidad de crédito 

 4499 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2005, de la Secretaría de 
Estado de Cooperación Territorial, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración del Estado-Generalidad de 
Cataluña, en relación con la Ley del Estado 1/2004, de 21 
de diciembre, de horarios comerciales, y sobre la Ley de 
Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de horarios comer-
ciales.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, 
de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley Orgá-
nica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría de Estado, dispone la publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo que se transcribe 
como anexo a la presente Resolución.

Madrid, 10 de marzo de 2005.–El Secretario de Estado, José Luis 
Méndez Romeu.

 ANEXO

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
del Estado-Generalidad de Cataluña

La Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-
Generalidad de Cataluña en su reunión celebrada en Madrid, el día 9 de 
marzo de 2005, ha adoptado el siguiente Acuerdo:

1.º Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias competen-
ciales manifestadas sobre la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios 
comerciales, y sobre la Ley de Cataluña 8/2004, de 23 de diciembre, de 
horarios comerciales.

2.º Designar un grupo de trabajo para proponer a la Comisión Bilate-
ral de Cooperación la solución que proceda.

3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional antes del 
próximo 22 de marzo, por cualquiera de los órganos mencionados en el 
artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, a los efectos 
que en el propio precepto se contemplan así como insertar el presente 
Acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Gene-
ralidad de Cataluña. 

MINISTERIO DE CULTURA
 4500 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2005, de la Dirección 

General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia com-
petitiva a empresas e instituciones sin fines de lucro, 
editoras de revistas de cultura, correspondientes al
año 2005.

Por Real Decreto 553/2004, de 17 de abril, se crea el Ministerio de Cul-
tura, y por Real Decreto 1601/2004, de 2 de julio, se desarrolla la estruc-

tura básica del mismo, estableciendo las funciones y competencias de sus 
Centros Directivos.

Dentro de las funciones que corresponden a la Dirección General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas, se encuentra, entre otras, la preparación y 
ejecución de los programas tendentes a: la promoción y difusión nacional 
e internacional de las letras españolas; la promoción de la lectura 
mediante campañas de fomento de esta; la promoción del libro mediante 
ayudas a la edición y la participación en ferias y exposiciones nacionales 
e internacionales; el estudio y propuesta de actuaciones en relación con 
la industria editorial y del libro en general; la promoción y ayuda a la crea-
ción literaria y a la traducción, mediante convocatoria y concesión de 
becas, premios y cualquier otro tipo de estímulo; y la elaboración de pro-
gramas y planes para el fomento y mejora de las bibliotecas.

El desarrollo de estos programas se centra en promocionar aquellas 
actividades y productos culturales que, por su relevante significación, por 
su carácter pluricomunitario o nacional, o por la generalidad de su conte-
nido, sean representativos de la contribución de la cultura española a la 
civilización universal. En atención a este carácter, se considera oportuno 
establecer un régimen de subvenciones, de concurrencia competitiva, que 
permita la participación y colaboración de la sociedad en la realización de 
las mismas.

La Orden CUL/4411/2004, de 29 de diciembre (BOE de 8 de enero
de 2005), establece las bases reguladoras de la concesión de las subven-
ciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen de concurrencia 
competitiva.

Procede ahora, de conformidad con lo previsto en el punto tercero, 
apartado 2, de la citada Orden, convocar las subvenciones correspondien-
tes al año 2005, para lo cual dispongo:

Primero. Objeto y finalidad.–Se convoca para el año 2005 la conce-
sión de subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (En ade-
lante Ley de subvenciones), en régimen de concurrencia competitiva, a 
favor de Empresas e Instituciones sin fines de lucro del sector de la comu-
nicación social y cultural, editoras de publicaciones periódicas, no dia-
rias, de cultura, entendiéndose por ello las dedicadas a las siguientes 
materias:

Literatura y Lingüística.
Artes Plásticas y Escénicas, música y cinematografía.
Historia, geografía, arquitectura, arqueología y artes populares.
Filosofía y ciencias sociales.

El objeto de estas subvenciones será el fomento y difusión de las revis-
tas culturales españolas de proyección nacional, editadas en cualquiera 
de las lenguas oficiales españolas, mediante la difusión gratuita en las 
principales bibliotecas, centros culturales y universidades dependientes 
de la Administración en sus diferentes niveles, con la doble finalidad de 
enriquecer el patrimonio cultural hemerográfico de los citados Entes y 
fomentar y favorecer la cohesión y comunicación cultural entre las Comu-
nidades Autónomas. Esta convocatoria se destina exclusivamente a los 
números editados durante el año 2005.

Segundo. Imputación presupuestaria.–El importe de las ayudas 
convocadas para Empresas será, como máximo, de 1.337.610 euros, con 
cargo a la aplicación presupuestaria 24.04.477, del programa 334B «Pro-
moción del Libro y publicaciones culturales» del Presupuesto de Gastos 
del Ministerio de Cultura para el año 2005 y de 430.980 euros para Institu-
ciones sin fines de lucro, con cargo a la aplicación presupuestaria 
24.04.487 del mismo programa.

Con cargo a esta convocatoria no se podrá financiar más del 50 por 
ciento del coste de la edición de la publicación, entendiéndose por tal la 
totalidad de los costes que suponga para la Entidad la realización de la 
revista.

Estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas de Organis-
mos o Instituciones públicos o privados para la misma actividad.

Tercero. Beneficiarios.–1. Podrán solicitar estas subvenciones las 
Empresas e Instituciones sin fines de lucro, editoras de revistas de cul-
tura, de nacionalidad española, o de otros Estados miembros de la Unión 
Europea o asociados al Espacio Económico Europeo, siempre que, 
estando legalmente constituidas, cumplan los requisitos y no se encuen-
tren incursas en ninguna de las exclusiones previstas en artículo 13 de la 
Ley General de Subvenciones.

En el caso de las Instituciones sin fines de lucro, deberán además 
tener un ámbito estatutario nacional o internacional.

2. Quedarán excluidas las entidades que habiendo recibido estas 
mismas subvenciones del Ministerio de Cultura en el año 2004, no las 
hubieren justificado, con los requisitos exigidos por las instrucciones de 
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, antes del 1 de 
marzo de 2005.

Cuarto. Requisitos y exclusiones de las publicaciones.–1. En lo 
que respecta a las revistas objeto de subvención, deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

a) Ser publicaciones de cultura en cualesquiera de las materias pre-
vistas en la convocatoria.


