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El Ministerio de Cultura viene desarrollando una política de promoción
de la cultura, instrumentada a través de subvenciones destinadas a Aso
ciaciones, Fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro, legalmente
constituidas, que actúen como promotores o participantes en las activi
dades de cooperación, promoción y difusión cultural.

Especial interés tiene la cooperación entre dichas entidades entre los
distintos ámbitos geográficos en el interior del Estado y la promoción
y difusión exterior de la cultura, actividades que resulta imprescindible
fortalecer, finalidades ambas a las que se orienta la presente Orden.

En su virtud, previo informe del Servicio Jurídico del Estado en el
Departamento, y al ampaeo de lo dispuesto en el artículo 81.6 del texto
refundido de la Ley General PresupuestJ:lria.. he tenido a bien disponer:

Decimotercero.-Exenci6n de IRPF.

El ICAA solicitará del órgano competente de la Administración Tri
butaria la exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
del premio obtenido por el autor, o autores, del guión galardonado, de
acuerdo con el Reglamento del citado Impuesto, aprobado por el Real
Decreto 1841/1991, y con la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda
de 5 de octubre de 1992, de procedimiento de concesión de la exención
del IRPF de detenninad08 premios literarios, artísticos o científicos.

Decimocuarto.-Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el .Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a VV. Il para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1994.

5072 ORDEN lÚi 23 lÚi febrero lÚi 1994 por la que se regula la
concesión. de subtl6'nCiones para la cooperación, promoción
y difusión cuUural.

ALBORCH BATALLER

Urnos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto de la Cinema
tograíl8. y de las Artes Audiovisuales.

ANEXO

Solicitud de participación en 1& convocatoria del premio al medo!' guión
"Historia del cine español- (1)

Ilmo. Sr.:

Don . ,
con documento nacional de identidad . , o documento
similar , con domicilio en . .
calle , número , código postal
ciudad , país •..........., teléfono , fax .. (2)

a V. I.

EXPONE: Que desea tornar parte en la convocatoria del premio al mejor
guión cinematográfico _Historia del cine españoh, convocado por el Minis
terio de Cultura por Orden de .,. de febrero de 1994, con el guión para
cine titulado , .. ,.,", .
.................................... " inscrito a su favor en el Registro General

de Propiedad Intelectual en fecha , con el núme-
ro , , o con solicitud de inscripción en el citado
Registro presentada en fecha .. "." El guión con el que
desea participar está escrito para un largometraje de una duración aproxi-
mada de minutos.

A tal efecto, acompaña la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI (3).
Ocho ejemplares del guión con el que opta al premio (4).

Nota simple de inscripción del guión en el Registro General de Pro
piedad Intelectual (o fotocopia del resguardo de solicitud de tal inscrip
ción).

Justificación documental de disponer de los pertinentes derechos de
opción sobre la obra preexistente (5).

Por todo 10 cual,

SOLICITA de V. I. tenga por presentado su guión al premio _Historia
del cine español-.

(Lugar, fecha y firma/s)

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA CINEMATOGRA
FÍA Y DE LAS ARTES AUDIOVISUALES.

(1) Se presentará por duplicado en los Bervidos correspondientes de las Comunidades Autó
nomas o en el Registro General del Ministerio de Cultura, plaza del Rey, sin numero, 28004 Madrid,
o por cualquiera de los medios previstos en el articulo 3S.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativ(, Camun.

(2) Si la autorla del guión no fuese individual se harán constar los datos de identlfl.eacíón
de todos SUil autores.

(3) Se preeenta.rán fotocopias del DNI a del documento slmlllar del pals de que se trate,
caso de nacionalidad no espailola, de todOllloa autores.

(4) Se presentarán mecanografiados por un" sola ClU1l en papel DlN.
(5) En su caso.

Primero.-Objeto.

El Ministerio de Cultuea podrá disponer, dentro de los límites pre
supuestarios y en el ámbito de sus competencias, la concesión de sub
venciones, para el fomento de cualquier tipo de actividades destinadas
a la cooperación, promoción y la difusión cultural a través de la celebración
de convenios con Asociaciones, Fundaciones y otras entidades sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas.

Segundo.-Requisitos de las solicitudes.

Podrán optar a las subvenciones que se regulan en esta Orden las
entidades a que se refiere el punto primero que reúnan los siguientes
requisitos:

1.0 Estar legalmente constituidas y acreditar una trayectoria dentro
de la actividad para que se solicita subvención.

A estos efectos, deberán aportar la siguiente documentación:

a) Estatutos, inscripción en el Registro público que corresponda y
código de identificación fiscal.

b) Memoria explicativa de los medios financieros, materiales y medios
personales.

c) Memoria de actividades: Años de actividad y programas, partici
pantes y lugares de desarrollo de las actividades.

2.° Acreditar su capacidad para llevar a cabo la actividad para la
que se solicita la subvención.

A tal efecto, deberán aportar la siguiente documentación:

a) Descripción y fines de la actividad para la que se solicita la sub-
vención: Resultados previstos, duración, participantes, ete.

b) Presupuesto para 1994: Previsión de ingresos y gastos.
c) Programa de actividades para 1994.
d) Presupuesto de la actividad para la que se solicita la subvención

con declaración expresa de otras ayudas solicitadas o concedidas con cargo
a fondos públicos.

e) Acreditación de encontrarse al corriente de sus obligaciones tri
butarias y respecto de la S. S.

Tercero.-Convocatorias.

Las convocatorias, que deberán publicarse en el _Boletín Oficial del
Estado-, se realizarán por Resolución del Subsecretario, ). se ajustarán
a lo dispuesto en la presente Orden, completándola en los extremos siguien
tes:

a) Organo al que deberán dirigirse las solicitudes, que podrán pre
sentarse en los servicios correspondientes de las Comunidades Autónomas
o en las dependencias centrales del Ministerio de Cultura, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) Crédito presupuestario al que se impute la subvención.
c) Determinación de que la concesión se efectúa mediante un régimen

de concurrencia de cooperativa.
d) Identificación de los órganos competentes para la instrucción del

procedimiento.
e) Plazo de presentación de las solicitudes, que no será inferior a

quince días, a partir de la fecha de la publkación de la Resolución. Los
requisitos generales de las solicitudes y el plazo para la subsanación y
mejora de las mismas se ajustarán a lo dispuesto en los articulos 70 y
71 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
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f) Plazo de resolución del procedimiento.
g) Detenninación de los criterios de valoración de las solicitudes.
h) En caso de estimarse necesario, medidas de garantía en favor de

los intereses públicos, de acuerdo con lo establecido al respecto en el
artículo 81.6 de la Ley General Presupuestaria.

Cuarto.-Comi&i6n de Estudio y Valoración.

Las solicitudes y documentación presentadas serán informadas por
una Comisión de Estudio y Valoración, que estará integrada por los siguien
tes miembros:

Presidente: El Subsecretario del Departamento.
Vicepresidente: La Directora general de Cooperación Cultural.
Vocales: Los Directores generales del Departamento y de sus organis

mos autónomos.
Secretario: El Subdirector general de Cooperación Cultural.

El funcionamiento de la Comisión de Estudio y Valoración se 1\iustará
al régimen establecido para los órganos colegiados en los artículos 22
a 27 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión quedará válidamente constituida, tanto en primera como
en segunda convocatorias, con la presencia del Presidente, del Secretario
y de la mitad, al menos, de sus miembros.

nistrativas en la materia establece el artículo 82 del Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General Presupuestaria, en su redacción dada por la Ley 31/1990,
de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Undécimo.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el .Boletín Oficial del Estado_.

Lo que comunico aV. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de febrero de 1994.

ALBORCH BATALLER

Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

Quinto.-ResoluCÚlnes.

Las subvenciones se concederán mediante Resolución del Subsecretario
del Departamento, que deberá ser notificada a los beneficiarios, y publicada
en el «Boletín Oficial del Estado_.

Estas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa.

5073 ORDEN de 22 de febrero de 1994 por la que se modifica
parcialmente la Orden de 12 de noviembre de 1990 por
la que se regula la integración del personal laboral fijo
de Instituciones Sanitarias de La Cruz Roja de Madrid
con Convenio de administración y gestión con el INSALUD,
en los regímenes estatutarios de la Seguridad Social.

Sexto.-Obligaciones del beneficiario.

El beneficiario vendrá obligado a utilizar la subvención exclusivamente
para la realización de la actividad para la que se le ha concedido, de
donde se deriva la asunción de las siguientes obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención.
b) Acreditar ante el órgano concedente, en el plazo que se establezca,

la realización de la actividad y la aplicación de los fondos percibidos,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que se hayan
fijado en la Resolución de concesión de la subvención.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el
órgano concedente y a las de control financiero que corresponden a la
Intervención General de la Administración del Estado y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas, al que facilitarán cuanta infor
mación le sea requerida al efecto.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subven
ciones o a~rudas para la misma finaJj.dad, procedentes de cualquier admi
nistración o entes públicos nacionales o internacionales.

Séptimo.-Concurrencia de subvenciones.

El importe de las subvenciones reguladas en la presente Orden no
podrá, en ningún caso, ser de tal cuantía que, aisladamente o en con
currencia con subvenciones de otras administraciones públicas o de otros
entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.

Octavo.-Revisi6n de las subvenciones.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones
de otras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o inter
nacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Noveno.-Revocaci6n de la subvención.

Procederá la revocación de la subvención así como el reintegro'de
las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora, desde el
momento del pago de la subvención, en los casos previstos en el
artículo 81.9 de la Ley General Presupuestaria.

Décimo.-Responsabilidad y ~gimen sancionador.

Los beneficiarios de ayudas y subvenciones quedarán sometidos a las '
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones admi-

La disposición adicional vigésima octava de la Ley 4/1990, de 29 de
junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 (.Boletín Oficial
del Estado_ del 30); el Real Decreto 1343/1990, de 11 de octubre (<<Boletín
Oficial del Estado_ de 7 de noviembre), y la Orden de 12 de noviembre
de 1990 (<<Boletín Oficial del Estado_ del 15), regulan la integración del
personal laboral fijo de Instituciones Sanitarias de la Cruz Roja de Madrid
con Convenio de administración y gestión con el INSALUD, en los regí
menes estatutarios de la Seguridad Social.

El Tribunal Supremo, en sentencia dictada el 30 de abril de 1992,
en el recurso contencioso-administrativo número 1.941/1990, por el que
se impugnaba el Real Decreto 1343/1990, de 11 de octubre, ha declarado
«no conforme a derecho la disposición adicional primera_ del texto recuni
do, «en cuanto se interprete en el sentido de negar al personal de la Cruz
Roja el derecho a integrarse en el personal estatutario de la Seguridad
Social, conservando su destino en su centro de origen_o

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Artículo 1.

Uno. El personal que a la entrada en vigor del Real Decreto 1343/1990
tuviera la condición de laboral fijo en Instituciones Sanitarias de la Cruz
Roja de Madrid con Convenio de administración y gestión con elINSALUD,
y reuniendo los requisitos contemplados en la Orden de 12 de noviembre
de 1990 no hubiera ejercido la opción prevista en el artículo 1.0 de la
citada norma, podrá solicitar su integración en los regímenes estatutarios
de la Seguridad Social, con destino en el hospital de la Cruz Roja de
Madrid.

Dos. El personal laboral fijo del hospital de la Cruz Roja de Madrid
que reúna los requisitos señalados en el apartado anterior y que en la
fecha de entrada en vigor de la presente Orden se encontrara en situación
de excedencia podrá, en los términos establecidos en esta norma, solicitar
su integración en los regímenes estatutarios de la Seguridad Social, siempre
que no hubiera transcurrido el plazo previsto en su legislación laboral
de origen para solicitar el reingreso o, cuando habiendo transcurrido dicho
plazo, se hubiera solicitado con anterioridad y no se le hubiera concedido.

El reingreso al servicio activo se efectuará conforme a lo previsto en
el Real Decreto 118/1991, de 25 de enero (oBoletin Oficial del Estado_
de 7 de febrero).

Artículo 2.

Las solicitudes de integración se resolverán conforme a los criterios
previstos en la Orden de 12 de noviembre de 1990, teniendo en cuenta
tanto la categoría laboral como la titulación que se ostentara con ante
rioridad all de diciembre de 1990.


