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«Fallamos: Con estimaciôn del recurso interpuesto por la Procuradora 
dofıa Inınaculada Ruiz Lasida en nombre y representaciôn de don Adolfo 
Lôpez Garcia contra la expresada resoluciôn del Ministerio de AgricuItura, 
Pesca Y·Alimentaciôn, debemos anulary anulaınos la misma dada su ina
decuaci6n aı ordenjuridico. Sin costas .• 

Este Ministerio ha tenidoa bien dispo~er se cumpla en sus propios 
rerminos la precitada sentencia. . 

Madrid, 10 de enerode 1996.-...:El Ministro.-P. D. (Orden de 14 qe marzo 
de 1995), El Director general de Servicios, Jose Manuel Sanchez San MigueL. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Recursos Pesqueros. 

1469 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de variedades de girasol en el Registro de Varie
dades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985 
por la que se aprobô el Reglaınento de Ins~ripciôn de Variedades de Girasol 
en el Registro de Variedades Comerciaıes, y las Ordenes de 23 de mayo 
de 1986 y 4 de abril de 1~8, 9 de julio de 1990 y 18 de septiembre 
de 1995 que modificaron eı mismo, teniendo encuenta que la informaciôn 
reIativa a la variedad que se incluye y sefıala el apartado 32 del Reglamento 
General Registro de Variedades Comerciales, obra en eI Instituto Nacional 
de Semillas y PIantas de Vivero, dispongo: . 

Quedan inscritas eo el Registro de Variedades Comerciales de Girasol, 
las variedades que se relacionan: 

Inscripciôn definitiva: 

9202267 Baleno. 
930265 Casalto. 
930276 Cônsul. ' 
930258 Coriolis. 
930259 Cortes. 
920276 Don Jose. 
930254 Eladil. 
920274 Elisol. 
940247 HA343 (L.P.). 
940251 MA57 (L.P.). 
930243 Medallôn. 
930256 MerciL. . 
940253 MR40 (L.P.). 
940252 MR79 (L.P.). 
940255 MR80 (L.P.). 
940254 MR92730 (L.P.). 
930266 Nantio. 
930283 Super 25. 
920239 Topaz. 
920275 Trueno. 

Inscripci6n provisional: 

940234 Bingo. 
940232 Tekila. 

Madrid, 12 de enero de 199~. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

1470 ORDEN de 12 de enero de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de variedad.es de remolacha azucarera en et 
Registı'o de Variedades Comerciales. . 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1975 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Remo
.1acha Azucarera, y las Ordenes de 23 de mayo de. 1986 y 4 de abril de 
1988, por las que se modificô el mismo, teniendo en cuenta que la iılror
maciôn relativa a las variedades que se incluyen y sefıala el apartado 
32 del Reglamento General del Registro de Varieqades Comerciales, obra 
en el Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Remo-
Iacha Azucarera las variedades que se relacionan: 

930334 Agathe. 
930081 Carmen. 
930312 Contri. 
940348 Dyna. 
920344 Idea. 
920345 Orion. 
930388 Safrane. 
930389 Vectra. 
930335 Winner. 

Madrid, 12 de en~ro de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

1471 

MINISTERIO DE CUL TURA 
ORDEN de 8 de enero de 1996 por la que se convocan las 
ayudas a la edici6n de libros espai'ioles para 1996. 

EI mandato constitucional especifica que el Estado considerara el ser
vicio de la cultura como deber y atribuciôn esencial, por 10 que se hace 
necesario mantener en vigor los mecanismos 0 medios de acciôn cultural 
que faciliten yapoyen, entre otros, la ediciôn de libros espafıoles. 

En este sentido, se continua la liriea iniciada hace unos afıos con el 
fin de favorecer una mas amplia oferta editorial mantenİf~ndose, asimismo, 
la colaboraciôn de las diferentes Comunidades Aut6noinas en el cono
Cİmiento y traınitaciôn de las ayudas contempIadas por esta Orden. 

Se mantienen las adecuaciones a las nuevas necesidades que afectan 
al sector editorial, intentandose que la regulaciôn de estas ayudas se ade
cuen a las situaciones actuales, garantizandose un mas agil desarrollo 
en la tramitaciôn de las mismas, mayor transparencia y objetividad en 
la aplicaciôn de criterios. 

En su virtud, a propuesta de la Direcciôn General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, previo informe del Servicio Juridico del Departamento, he 
tenido a bien disponer: 

Primet"o. Objeto yfinalidad.-La presente Orden tiene por objeto con
vocar para 1996 la concesiôn de ayudas a la ediciôn, en cualquiera de 
las lenguas oficiales espafıolas, de obras que contribuyan al enriqueci
miento de nuestro patrimonio bib1iogratico. Dichas obras podran ser edi
tadas en soportes tradicionales 0 en los nuevos soportes que permite la 
tecnologia actual. 

8egundo. Exclusiones.-Quedan excluidos de!as ayudas reguladas por 
la presente Orden: 

Primero.-Los libros a publrcar por Instituciones publicas, aun cuando 
sean editados por encargo a traves de editoriales de caracter privado. 

Segundo.-Los libros a publicar por Entidades sin animo de lucro, salvo 
en el supuesto de que 'coediten con firmas editoriales de caracter privado. 

'İ'ercero.-Los libros de texto para la ensefianza, las obras en fasciculos 
o separatas, los editados por sus autores, los anuarİos y los catalogos 
de arte. -

Tercero. Imputaci6n presupuestaria. -Las ayudas convocadas se 
imputaran al credito disponible en la ap1İcaciôn presupuestarİa 
24.08.620.08 del programa 455D .Promociôn dellibro y publicaciones cul
turales» de los vigentes Presupuestos Generales del Estado. 

Cuarto. lmporte de las ayudas.-EI importe de cada ayuda para la 
edici6n de los proyectos a que se refiere la presente convocatoria no podra 
exceder al precio de venta al publico de 1.000 ejemplares ıına vez aplicado 
el descuento establecido en el articUıo 3.° b) del Real Decreto 484/1990, 
de 30 de marzo. 

Quinto. R~gimen de conceswn.-La concesiôn de estas ayudas se efec
tuara en regimen de concurrencia competitiva. 

Sexto. Beneficiarios.-:Podran solicitar estas ayudas las Empresas 
mercantiles del sector editorial, ya sean personas Juridicas 0 fisicas, que 
cumplan en todos s!1s terminos con 10 establecido en la presente Orden. 
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No .podnin acceder a las ayudas quienes hayan ·sido condel!ados a 
la .pena a la que se refiere el articulo 349.3 (,lel C6digo Penal 0 sancionados 
po:r las infracciones previstas en el articulo 82 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria. 

Septimo. Presentaci6n de solicitudes. 

1. Las solicitudes de ayudas se cursanin en el modelo oficial que 
se inserta como anexo a la presente Orden y se presentaran en el Registro 
General de la Slibdirecciôn General del Libro y la Lectura, calle de Santiago 
Rusinol mimero 8 28040 Madrid 0 en las sedes de las Consejerfas de 
Cultura' de las C~~unidades Autônomas, sin perjuicio de 10 establecido 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, del Regimen Juridico de las Admi
nis.traciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

2. El plazo de presentaciôn de. solicitudes y documentaciôn anexa 
sera de cuarenta dias naturales contados a partir del dia siguiente al de 
la publicaciôn de'esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado» .. 

. 3. Las solicitudes presentadas en las sedes de Ias Consejerias de Cul-
tura de las Comunidades Autônomas, previa subsanaciôn de los defectos 
formales 0 requerimiento para que se aporten los documentos preceptivos 
que falten, de conformidad con el articulo 71 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, senin remitidos por estas a la Direcciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, en el plazo de. cuarenta dias naturales siguientes 
a la fecha de expiracion del plazo de presentaciôn de solicitudes, con 
el informe que, en su caso, estimen Qportuno emitir sobre aqueııas. 

De haberse presentado directamente en el Registro General del Minis
terio de Cultura, previa slibsanaciôn de los defectos formales 0 reque
rimientode documentaciôn como en el caso anterior, se emitira relaciôn 
de 108 mismos a la Comunidad Autônoma. corre.spondiente a efectos de 
que sean informadas en el plazo de veinte dias naturales. 

4.' En todo caso, se hara constar expresamente el domicilio, que se 
senale a efectos de notificaciôn. 

5. La presentaciôn de solicitudes para optar a estas ayudas' supone 
la aceptaciôn expresa y formal- de 10 establecido en la presente Orden. 

Octavo. Requisitos y documentaci6n.-A lasolicitud deberan accun
panarse los sıguientes documentos acreditativos de los requisitos a que 
los mismos se refieren: 

1. Si el so1icitante es una persona fisica, documento nacional de 
identidad. , 

Si el solicitante es una persona juridica, escritura publica de cons
tituciôn 0 modificaciôn, en su caso, debidaIijente inscritiı en el Registro 
Mercantil,y documentos bastantes en ~erecho que justifiquen el que lli\ 
persona que firma la solicitud ostenta actualmente cargo que, con arreglo 
a aquellos Estatutos, le confiera la representaciôn de la Sociedad a tales 
efectos. Si el solicitante fuese 0 actuase como mandatario, deberajustifıcar 
con poder notarial bastante dicha cualidad y representaciôn. 

2. Tarjeta de persona juridicıı onumero de identifıcaciôn fiscal, en 
caso de persona fisica. 

3. Proyecto de ediciôn, con memoria explicativa, en la que se hara 
constar todos aquellos extremos que se consideren necesarios para jus
tifıcar la. peticiôn de ayuda. 

4. Decİaraciôn sobre el plazo en meses en el que est8. prevista la 
pul>licaciôn del proyecto editorial, dentro del mwmo de veinticuatro 
meses establecido en el punto decimoquinto de la presente Orden. 

5. Catalogo de la editorial. 
6. DeCıaraciôn don de se especifıque cualquie; otro tipo de ayuda 0 

financiaciôn obtenida 0 solicitada para financiar el proyecto editorial de 
cualesquiera Administra.ciôn publica 0 entes publicos 0 privados, nacio
nales 0 intemacionales. 

7. Numero de espacios mecanografiados 0 matrices de que constara 
la obra proyectada,'y caracteristicas tecnicas del proyecto de ediciôn. 

8. Presupuesto de la ediciôn de la obra proyectada y tirada prevista. 
9. Contrato de ediciôn establecido en el articulo 60 y siguientes de 

la Ley de Propiedad Intelectual 0 compromiso del autor 0 autores en caso 
de no encontrarse la obra en regimen de dominio publico. 

10. Documento que acredite una actividad ininterrumpida de dos 
-anos, como minimo, en la labor editorial. 

La documentaciôn que deba adjuntarse a la solicitud 0 que sea reqıte
rida, en su momento, para la tramitaciôn del expediente, se presentara 
en original 0 mediante fotocopi~ acompanada de aquel a efectos de su 
compulsa. 

Noveno. Instrucci6n.-8era ôrgano competenıe para la instnıcciôn del 
procedimiento, la Subdirecciôn General del Libro y la Lectura, sin perjuicio 
de los tramites especificos que se establecen en la presente Orden. 

Decimo. Estudio yevaluaci6n. 

1. Las solicitudes y documentaciôn presentadas, seran estudiadas por 
una Comİsiôn de Asesoramiento y Evaluaciôn, que estara integrada por 
los siguientes miembros: 

Presidente: El Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, quien 
podra delegar en el Vicepresidente. 

Vicepresidente: El Subdirector general del Libro y la Lectura. 
Vocales: Un representante de la Asociaciôn Colegial de Escritores .. 
Dos representantes de la Federaciôn de Gremios de Editores de Espana. 
Cuatro especialistas de acuerdo con las materias contemplad~ en el 

punto duodecimo de la presente Orden. 
.Un representante de cada una de las Comunidades Autônomas que 

soliciten expresamente integrarse en la Comisiôn, dentro de los treinta 
dias siguientes a- la fecha de publicaciôn de esta Orden en el .Boletin 
Oficial del Estado». 

Un funcionario de carrera de la Subdirecciôn General delLibro y la 
Lectura. 

Secretario: Un fun~ionario de carrera de la Subdirecciôn General del 
Libro de la Lectura, con voz pero sin voto. 

2. Los Vocales y el Secretario seran nombrados por el Director general 
de! Libro y Bibli~tecas, a propuesta, en su caso, de las citadas instituciones, 
entidades, asociacioneso Comunidades Autônomas. 

. La condiciôn de Vocal de la Comisiôn tiene caracter personal, no pudien
do actuar por delegaci6n ni ser sustltuido en ningtin caso. 

Los Vocales que no perciban remuneraciones fJjas y periôdicas con 
cargo a los Presupuestos Generales, del Estado tendran derecho a las gra
tificaciones que procedan por su labor de asesoramiento y, en su -caso, 
los gastos de locomociôn 'y alojamiento. 

3. Seran funcioriesde la Comisiôn: 

a) Informar y valorar Ias solicitudes de acuerdo con los criterios esta
blecidos en el punto siguiente. 

b) Proponer la adjudicaciôn de las ayudas y estimar la cuantia de 
las mismas. 

4. En 10 no previsto en la presente Orden la Comisiôıı ajustara su 
funcionamientə al regimen juridico de los ôrganos colegiados, regulado 
en el capitulo II del titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Undecimo. Criterios de valoraci6n.-Para la concesiôn de estas ayu
das se tendran en cuenta: 

a) Aquellas obras que por su destacada aportaciôn al ensayo ya la 
literatura espanola, se considere necesario mantener disponibles para su 
adquisiciôn y lectura por los ciudadanos. 

b) Aquellas obras que se caractericen por su interes intrinseco, mayor 
esfuerzo editorial, difıcultad de comercializaciôn, 0 ser destinadas a mino
rias de nuestra sociedad con dificultad de acceso ıl la cultura escrita. 

c) Aquellas que enriquezcaIf los fondos de las redes de bibliotecas 
publicas. 

d) Aquellas 'que se distribuyan principalmente a traves de librerias. 
e) El importe de lasayudas sera establecido en funciôn al numero 

de solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden 
y de la cuantia que para· aquellas se establece eU: los puntos tercero y 
cuarto. . 

Duodecimo. Grupos de trabajo. 

1. Previamente a la n~uniôn de la Co~isiôn de Asesoramiento y Eva
luaciôn, y con el fin defacilitar la labor de la misma, se podran establecer 
cuatro gnıpos de trabajo de la mis ma, en funciôn de las siguientes materias 
de los proyectos editoriales: 

i. Ciencias Sociales, Derecho, Filosofia y Teologia. 
II. Ciencias Puras y Aplicadas. 
III. Literatura y Lingüistica. 
IV. Historia, Arte y Geografia. 

2. Estos grupos de trabajo estaran constituidos, como maximo, por 
tres miembros de especialistas por cada apartado, seleccionados por el 
Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, bien de entre los inte
grantes de la Comisiôn, 0 bien de personas ajenas a la misma; rigiendose 
por las mismas normas establecidas para la Comisiôn. Estaran presididos 
por el Subdirector general del Libİ"o y la Lectura, actuando como Secretario 
un funcionario de carrera del mencionado Centro. 

3. Los grupos de trabajo tendran como misiôn analizar y valorar los 
proyectos editoriales de su competencia, proponiendo a la Comisiôn Ase
sora la exclusiôn 0 seIecciôn motivada de aquellos con base en los requi-
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sitos, causas de exclusi6rt y criterios de valoraci6n establecidos en la pre-
sente Orden. . 

Decimotercero. - Concurrencia de ayudas.-La cuantia de la subven
ci6n nunca podra, aisladamente 0 en' concurrer,.cia con otras ayudas 0 

subvenciones de otras Administraciones publicas 0 de otros entes publicos 
o privados, nacionales 0 intemacionales, Sij.perar el coste de la inversi6n 
prevista por el soUcitante. 

Decimocuarto. Resoluci6n. 

1. La Subdirecci6n General del Libro y la Lectura remitira los expe
dientes al Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, quien deter
minara la propuestaconjunta que corresponda para la resoluci6n, por 
delegaci6n del Subsecretario del Departamento. 

2. La Orden por la que se resuelya la presente convocatoria se dictara 
en el plazo de tres meses, c,ontados desde el dia siguiente a aquel en 
que los expedientes deben tener entrada en la Subdirecci6n General del 
Libro y la Lectura, conforme a 10 dispuesto en el punto septimo 3 de, 
esta Orden. 

3. En la Orden que se dicte se hara constar el importe de la subvenci6İı 
concedida.y los ejemplares de las obras cuyo proyecto de edici6n se sub
venciona, que deberan ser entregados a la Direcci6n General/del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

El numerode ejemplares a entregar.por el beneficiario de la subvenci6n 
no excedera en valor al de la ayuda concedida, teniendo en cuenta el 
precio de venta al publico una vez aplicado el descuento establecido en 
el articulo 3.° b) del Real Decreto 484/1990, de 30 de marzo. 

Esta Orden pondra fin a la via administrativa. 
\ ' 

Decimoquinto. Pagodelas ayudas concedidas y justijicaci6n de su 
jinalidad. 

1. Los beneficiarioS de las ayudas deberan realizar la edici6n sub
vencionable en el plazo declarado en la. solicitud, no superior a los dos 
aİlos, contados a partir de la fecha de la publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado» de la Orden por la que se hace publica la concesi6n de ayudas. 

EI pago de la subvenci6n se hara efectivo porlacantidad concedida, 
una vez dictada y publicada la Orden de concesi6n de la ayuda en. el 
• Boletin Oficial del Estado». Los beneficiarios deberan presentar aval ban
caria por el 10 por 100 de la cantidad concedida. 

2. Ternünada la edici6n, elbeneficiario debera justificarlo ante la 
Subdirecci6n General del Libro y de la Lectura dentro de los dos meses 
siguientes, mediantela realizaci6n de la entrega del numero de ejemplares 
de la obra establecido enIa Orden de concesi6n. 

EI incumplimiento de lajustificaci6n de la ayuda, ,dara lugar al reintegro 
de la cantidad percibida asi como al interes de demora desde el momento 
del pago de la subvenci6n. 

En todos los ejemplares editados de las obras a las que previamente 
se han concedido ayudas, se hara constaır, de forma expresa, la frase «Esta 
obra ha sido publicada con la ayuda de la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura •. 

3. Sera requisito para la percepci6n de la ayuda el cumplimiento por 
los i>eneficiarios de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social, por 10 que debera presentar la siguiente documentaci6n acre<litativa 

del cumplimiento de 10 dispuesto en las Ordenes de 28 de abril de 1986, 
y de 25 de noviembre de 1987, sobrejustificaci6n de obligaciones tributarias 
y de la Seguridad Social, referida a los doçe meses anteriores a la fecha 
de concesi6n de la ayuda: 

a) Justificante de estar dado de alta en el1mpuesto de Actividades 
Econ6micas. 

b) Justificante de haber presentado las declaraciones 0 documentos 
de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto 
sobre .Sociedades, de los pagos a cuenta 0 fraccionados 0 de las retenciones 
a cuenta de ambos y del Impuesto sobre el Valor Afıadido, 0 del Impuesto 
General sobre el Trafico de Empresas en Ceuta y Melilla 0 del Impuesto 
General Indirecto en Canarias. 

, c) Justificante de haber presentado la rlıaciôn anual de ingresos Y 
pagos a que se refiere el Real Decreto 2529/1986, de 5 de diciembre, 0 

del Real Decreto 1550/1987, de 18 de diciembre. ' 
d} Justificante de estar inscrito en la Seguridad Social si es una per

sona juridica, 0 justificante de estar afiUado y en alta en el Regimen de 
la' Seguridad Social que corresponda por raz6n de su actividad si es empre
sario individual. 

e) Justifıcante de haber afıliado, en su caso, y haber dado de alta 
a los trabajadores que tenga a su servicio y estar al corriente en el pago 
de las cuotas 0 de otras deudas con la Seguridad Social., 

Caso de no aportar estos docum~ntos se deberan presentar sEmdos 
certificados de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que corres
ponda y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Sodal respectiva, que 
acrediten estar al corriente de todas y cada una de las obligaciones tri-. 
butarias"y de la Seguridad Social. 

Decimosexto. Fiscalizacwn.-EI benefıçiario de la ayuda estara obli
gado a facilitar çuantas actuaciones de comprobaci6n se efectUen por la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Asimismo, quedara 
sornetido a las actividades. de control financiero que corresponda a la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado y a las previstas 
en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

Decimo,septimo. Irıcidencias. - Toda alteraci6n de las condiciones teni
das en cuenta para la concesi6n de las ayudas y, en todo caso, la obtenci6n 
concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administra
ciones publicas 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 intemacionales, 
podran dar lugar a la modifıcaci6n de la resoluci6n de la concesi6n . 

Decimoctavo. Normativa general.-Las ayudas a que se refıere la pre
sente Orden, ademas de 10 previsto por la misma se regira con caracter 
general por 10 establecido en los amculos 81 y 82 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto2225/1993, de 17 
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones publicas. 

Decimonoveno. Entrada en vigor.>-La presente Orden entrara en 
vigor el dia siguiente al de su publicaci6n eİ1 el «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico aVV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 8 de enero de 1996 

ALBORCH BATALLER 

nmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 
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ANEXO 

Impreso de solicitud para ayadas a la ediciOn de libros espaiioles 1996 

1. ldentificaci6n de la Empresa solicitante 

Nornbr.e de la Ernpresa ................................................................................... ~ .................................. , ................................................ . 

Callejplaza ........ , ................................................................................................................ Numero ................... Piso .............. .. 

Localid~d ....... .......... ......... ...... .................... ... ............ ................. .... ..................... Provincia ........................................................... . 

,C6digö Posta! ............................................................... Telefono .......................................... Fax .............................................. .. 

CIF - NIF ............................ ......................... ..... ............. C6digo editorial ıSBN 

iL. Datos del Proyecto 

Titulo del proyecto para el que se· solicita la ayuda: 

Autor: 

Materia: Ciencias sociales, Derecho, Filosofia, Teologia 

Ciencias puras y aplicadas 

Literatura y ~ingüistica 

Historia, Arte y Geografia 

III. Datos editoriales 

1. Tirada de la obra para la que se solicita la ayuda: 

Numero de ejemplares: I 1 

2. Precio de venta al publico, IV A incluido: 

Pesetas ejemplar: I 1 

3. Plazo de edici6n Ca partir de esta solicitud): 

Numero de meses: 

4. Importe total de la edici6n: 

Pesetas: 
'-1 --'-____ .:J 

5. Distribuci6n y comercializaci6n: 

Todo el territorio nacional: Si 0 NO 0 

6. Numero de matrices: c= ___ =ı--, 

7. Numero de empleados de la Empresa: 

8. Antigüedad de la Empresa: 

Afio: 

o 
o 
o 
o 

2.111 

~--------------~----------------------------------------------~---------------------------.---
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-

IV. Relaciôn de documentos que se acompaiian -. 

A cumplimentar por la Administraci6n 

Representaci6n de! solici!-ante: DNI 0 escritura de constituci6n ,SIO NOO 

Recibo I~puesto Actividades Econ6micas SI [J NOD 

Tarjeta depersona Juridica 0 Numero de Identificaci6n Fiscal SID NOD' 

. 
Proyecto de edici6n y memoria SI D NOD 

CataJ.ogo de la, Editorial SID NOD 
6 

NUınero de empleados SID NOD 
\, 

Ayudas recibidas 0 solicitadas para el proyecto editorial SID NOD 

Numero de matrices " SID NOD 

Presupuesto y tirada prevista SID NO D 

Contrato de edici6n SID NOD 

Obra de dominio p~blico SID NOD 

Actividad ininterrumpida de dos, afios SIO'P NOD 

'. 

Declaraci6n sobre el articulo 349.3 del C6digo Penal y articulo 82 
de la Ley General Pr~supuestaria SID NOD 

Declaraci6n sobre el plazo previsto para la publicaci6n de la obra SI D NOD 

........................................ de .................................. , ............... de 199 .. .. 

Firmado 
Cargo que desempeiia en la Empresa peticionaria 
Documen~ Nacional de Identidad 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 

(Firma y sello de la Empresa) 


