
2116 . Martes 23 enero 1996, BOE num.20 

DeclaraCİôn de metros lineales destinados a expo
siciôn y venta; mimero de empleados, area de actua-
ciôn geogr8.fica y otros servicios que presten ......... SI 

Declaraciôn en relaciôn con et articulo 349.3 del . 
Côdigo Penal y articulo 82 de la Ley General Pre-
supuestaria .......... :................................... . SI 

Declaraciôn s()br~. compronıiso a facilitar cu~ta 
informa('~ôn le searequerida por el Tribunal de Cuen-
tas , ............................................... ~ .... ,... SI 

DeCıaraciôn sobre la İnversiôn total .a realizar .... SI 

o NO 

o NO 

o NO 
0, NO 

'.' " ..................•...... '.' , ... de ................ , ...•..... , .... de 1996: 

(Firma y selW de la empresa) 

Firmado: 
Cargo que desempefıa en la eınpresa peticiönana: .' ... . 
Documento nacional de identidad:' ..... :~ ............. ; .. 

Ilmo. Sr.Directorgenera:ldelLibro, ArchiVosy Bibliotecas. 

o 

o 

o 
o 

1473 ORDEN de 10 de enero de 199'6 por la quese· convoçan 
ayudas para el jomento de actividades culturales relacio
nadas con ellibro y la lectura p~ra, el afio 1996. 

Dentro de las modalidades Qe ayudas (Le la Dİrecciôn General del Libro, 
Archivos y'Biblio1ecas al sectOr del libro, se procede a Coıi.vOcar; por la 
presente Orden, las. aYudas c6rtespondientes al, cıfıo 1995 para el fomento 
de activİdades' destlnadasa la difusiôn de la lectura, del libro y del desarro
llo de las' bibliötecas, de acuerdo coiı. el' regimeh establecido en el Real 
Decreto 2225/ İ993, de 17 de diciembte, por el que se aprueba el Reglainento 
de procedimientos para la concesiôn de subvenciones publicas. 

En suvirtud, a propuesta de la Direcci6n General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, previo informe deI Servicio Juridico del departamento, he 
tenido a bien disponer: 

Primero. Objeto y.finalidad. 

La presente Orden tiene por objeto convocar para 1996 la concesiôn 
de ayudas para el fomento y promociôn del libro espafıol, en sus diversas 
expresiones lingüisticas y para el desarrollo bibliotecario. 

Segundo. 1mputtici6n presupuestariiı .. 

Las ayudas convQcadas se imputaran al credito disponible en la' apli
caciôn24.08.48Z, del programa 455D .Promociôn del libro y publicaciones 
culturales», del vigente presupue~tode gastos delMinisteriode Cultura. 

Tercero. Regimen de concesi6n. 

La concesi6n de estas ayudas se efectuara en regimen de concurrencia 
competitiva. 

Cuarto. Benejiciarios. 
• 

1. Podran solicitar estas ayudas las fundaciones, asociaCiones, fede
raciones, confederaciones y camaras pertenecientes 0 directamente rela
cionadas con el sector del libro y 1as bibliotecas, legalmente constituidas, 
con proyecciônnacional '0 intemacional y acreditada labor cultuıiıl en 
el ambito del libro y de las bibliotecas que cumplan en todos sus terminos 
con 10 establecido en esta Orden: • 

2. EI fomento 0 la promociôn dellibro 0 el desarrollo bibliotecario 
debera figurar entre 1as actividades habituales de la entidad solicitante. 

3. No podri.t\ ae<;eder a las· ayudas quienes hayan sido condenados 
ala pena a la que se ı:ef~reeı articulo 349.3 de1 C,6digo Penal 0 sancionados 
por las infracciones a 1as que se refiere el articulo 82 de la Ley General 
Presupuestaria. -

Quinto. Presentaci6n de solicitıul8s. 

ı: Las solicitudes de ayudas se cursaran en el modelo ofiçial que 
se inserta como anexo ala preseİıie Orden y se presentaran, por dupİicado, 
directamenteen el ~egistro General de! Ministerio de Cultura, p1aza del 

Rey, 1, 28004 Madrid, en 1as. sedes de las Consejerias de. Cultura de las 
Comunidades Aut6nomas, sin' perjuicio de '10' establecido . en el articu10 . 
38.4 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Publi-
cas y del Procedimiento Administrativo Conüin. . ' , 

2. Las solicitudes se presentaran dentro de los treiıi.t8. dias naturales 
siguientes a la pUblicaci6n de esta Orden en e1 «Boletin Oficial del Estado». 

3. Las solicitudes presentadas en las sedes de las Consejerias de Cul
tura de las Comunidades Aut6nomas, previa subsanaci6n 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, seran remitidos por estas a la Direcciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, en el plazo de treinta dias naturales siguientes 
a la fecha de expiraciôn del p1azo de presentaciôn <de solicitudes,con 
el informe quej ei\ su caso,estimen oportuno ernitir sobre aqueııas. 

De haberse presentado directamente en el RegistroGeneral. del MinİS
terio de Cultura, previa. subsanaciôn de 10s. defectos fonnales 0 reque
rimientö de documentaciôn como en el caso anterior, se ernitira relaciôn 
de' losmisinos ala' Cômunidad 'Autôl\oma correspondieIlte a efectos de 
que sean informadas en el plazo de veinte dias natura]es. 

"4. 'En tooocaso, se hara constar expresamente et d()micilio que se 
sefıa1e a efectos de notificaciôn. 

5. La presentaci6n de solicitudes para optar a estas ayudas s.upone 
'la aceptaciôn expresa y formal de 10 establecido en la presente Orden. 

Sexto.Requisitos y documentaciôn. ' 

La solicitud, firmada por e1 representante legal de la instituciôn, debera 
acompafıarse de los documentos siguientes acredltativQs de los requisitos 
a que los mismos se refieren: -' 

a) Documento acreditativo de la personalidad' () representaciôn que 
ostente el solicitante. . 

b) Estatutos de lainstituciôn y certificado de inscripciôn eı, el Registro 
correspondiente. 

c) Fotocopia de la tarjeta de persona juridica. 
d) Memdria de actividades realizadas hasta la fecha. 
e) Memoria del proyecto 0 actividadparael' que solicita ]a ayuda, 

en la que se describiran con precisiôn los extremos siguientes: 
" 

, Contenido del İ)royecto especifico, detallando sus datos tecnicos e inte
res cultural en el ambito de! libro y de las' bibliotecas, asf como el lugar 
o lugares en donde se Uevara a cabo el proyecto. 

Presupuesto detallaao de la actividad y proporci6n entre laayuda soli
citada y losmedios econômİCos con'que cuenta la entidad solicitante para 
llevarla a cabo. . 

1) Declaraciôn en la que se especifiquen las subvenciones 0 ayudas 
para la misma finalidad procedentes de cualesquieraAdministraciones 
Publicas, 0 de otros. entes publicos 0 privados, nacionale-s e internacionales, 
obtenidas 0 solicitadas para la misma,actividad. 

Septimo. In.-;trucci6n; 

Sera ôrgano competente para la instrucciôn del procedimiento de con
cesiôn de 1as ayudas la Subdirecciôn General del Libro y la' Lectura, sin 
perjuicio de 10s tramites especificos establecidos en la presente Orden. 

Octavo. Estudio y evaluaci6n de las solicitudes . 

1. Las solicitudes y docUmentaciôn presentadas ser4n estudiada.<l por 
una cömisiôn de asesoramiento y evaluaciôn integrada por 10s siguientes 
miembros:' 

Presidente: El Director general del Librp, Archivos yBibliote.cas 0 per~ 
sona en quien delegue. 

_. Vocales: Seran designados por el Presidente, ennumero no inferior 
a cinco, entre funcionarios de carrera de la Direcciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas y entre personalidades destacadas por su actividad 
cultural. 

Secretario: Un funcionario de carrera de, la Direcct&ıGeneral del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, designado por el Presidente, con. voz pero sin voto. 

2. Seran funciones de la comisiôn~ 

a) Informar y valorar las solicitudes deacuerdo coi\los criterlos esta-
blecidos en el punto siguiente. . 

b) Proponer la adjudicaciôn de lasay'udas y estİlnar ıa: cuantia de 
1as:rhismas. . . 
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3. En 10 no previsto en la presente Orden la Comisiôn de Asesora
miento y Evaluaciôn ajustara. su funcionamiento al regimen juridico de 
108 ôrganos colegiados, regulado en el capitulo IT del titulo IT de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre" de Regimen Juridico de las Administraciones 
PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comün. 

Noveno. Criterios de valora.ciôn. 

Para la concesiôn de las ayudas se tendran en cuenta los siguientes 
criterios: 

1. EI importe de cada ayuda sera estimado en funciôn de las soli
citudes seleccionadas y de la cuant1a que para estas ayudas se establece 
en el punto segundo. 

2. Relevancia e interes que el proyecto pueda tener para la promociôn 
dellibro y las bibliotecas. 

3. Trayectoria cultural acreditada en el campo del libro y de las 
bibliotecas. 

4. . Cualesquiera otros que la Comisiôn considere de interes, mediante 
informe motivado. 

Decimo. Consta1tCia deı patrocinio. 

Debeni constar el patrocinio del Ministerio de Cultura en la documen
taciÔB impresa de la actividad subvencionada. 

Undeoimo. Concurrencia de ayudas. 

La cuanua de la 5ubvenci6n nuncapodra superar, aisladamente 0 en 
concurrencia con otras ayudas 0 subvenciones de otras Administraciones 
PU.blicas 0, de otros entes püblicos 0 privados, nacionales 0 intetnacionales, 
el coste de la actividad subvencionable. 

Duodecimo. Resoluci6n. 

1. Evacuado el tramite establecido en punto octavo, la Subdirecciôn 
General del Libro y la Lectura remitira 108 expedientes al Director general 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, quien determinara la propuesta cor\iunta 
que corresponda para la resoluci6n, por delegaciôn, del Subse,cretario del 
departamento. 

2. La orden por la que se resuelva la presente convocatoria se dictar.i 
en el plazo de tres meses, contados desde el dia siguiente a aquel en 
que los expedientes deben tener entrada en la Subdirecciôn General del 
Libro y la Lectura, conforme a 10 previsto en el punto quinto 3 deesta 
Orden. 

R La disposiciôn que se dicte, en ·la que se haran constar' los bene
ficiarios y la cuantıa de lassubvenciones concedidas, se notificara a los 
interesados y se publicara en ellBoleun Oficial del Estado». 

Esta resoluciôn pondra fin a la via administrativa. 

Decimotercero. Pago de las sUbvenciones concedidas y justificaciôn 
del cumpli!"'iento de lafinalidad de la ayutf,a. 

1 La ayuda concedida se· hara efectiva, mediante pago anticipado, 
una vez aprobada y jmblicada la Orden de concesiôn, previa justificaciôn 
del cumplimiento por los beneficiarios de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Sodal. A tales efectos debera presentar la siguiente 
documentaciôn acreditativa del cumplimiento de 10 dispuesto en la O~en 
de 28 de abril de 1986, y de 25 de noviembre de 1987, sobre justificaciôn 
de obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, referida a los doce 
meses anteriores a la fecha de concesi6n de la ayuda: 

a) Justificante de estar dada de alta en el Impuesto de Actividades 
Econômicas. 

b) Justificante de haber presentado las declaraciones 0 documentos 
de ingreso del Impuesto sobre la Renta de las Personas F1sicas, 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 Aiiadido, 0 del Impuesto 
General sobre el Tr3.fico de Empresas en Ceuta y Melilla 0 del Impuesto 
General Indirecto en Canarias. . 

c) Justificante de ha~ presentado la relaci6n 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 afiliado y en alta en el Regimen de 

la Seguridad Social que corresponda por razôn de su actividad si es empre
sario individual. 

e) Justificante de haber afıliado, en su caso, y haber dada 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 documentos se debenin presentar sendos 
certificados de la AgenciaEstatal de Admİnistraciôn Tributaria que corres
ponda y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social respectiva, que 
acrediten estar al corriente de tod,as y cada una de 'las obligaciones tri
butariu y de la Seguridad Social. 

2. La aplicaci6n del importe de la ayuda deoora ser justiflcada dentro 
del primer trimestre del ai\o siguiente al de la concesiôn de la 8ubvenci6n. 

Lajustifi.caciôn se realizara mediante la presentacion de: 

a) Memoria de las actividades desarrolladas en relaci6n con la rına
lidad para la que la ayuda fue concedida y delas cond.iciQnes impuestas, 
en su caso, con motivo de la concesiôn. 

b) Facturas y documentos de caja, recibOs y haberes, documentos 
de ingresos de cuotas de la Seguridad Social y de retenciones de impuestos, 
actas de recepci6n y cualesquiera otros, justificativ08 de la realizaciôn 
de los gastos de la actividad subvencionada. Esta documentaci6n debera 
presentarse en origina! sin perjuicio de a(ijuntar fotocopia para SU ·com-
pulsa y devolucion.' , 

Decimocuarto. PiscalizaciOn. 

El beneficiario de la subvenci6n esta. obligado a facilitar cuanta infor
maci6n le sea requerida por la Direcci6n General del Libro, ArchivOs y 
Bibliotecas. Asimismo,. queda so,metido a las actividades de con~l finan
ciero que corresponden a la Intervenciôn Genera.ı de la Administraci6n 
del Estado y a 'las previstas en la legu,lac16n del Tribunal de Cuentas. 

Decimoquinto. lncidencias. 

Toda alteraciôn de las condiciones tenidas en cuenta pa.r& la concesiôn 
de las subvenciones, asl como la obtenciôn concurrente de subvenciones 
o ayudas otorgadas pm otras Administraciones püblicas 0 entes püblicos 
o privados, nacionales 0 intemacionales, podra dar lugar a la modificaciôn 
de la resoluci6n de concesiôn. 

Decimosexto. Nornıativa general. 

Las ayudas a que se refiere la presente Orden, ademas de 10 previsto 
por la misma, se regir3.n por 10 establecido en 105 articulos 81 Y 82 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, ypor el Real Decreto 
2225/1'993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el RegI.amento del 
procedimiento para La concesiôn de subvenciones püblicas. 

Decimoseptimo. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
. ən el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Dmos. Sres. Subsecretarioy Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

ANEXO 

Impreso de 801i~itud de ayudas al fomento de activldades. eulturales 
relaclonadas con el libro y la lectu.ra 

1. ldentificaci6n de la entidad solicitante 

Nombre ................................................................................... .. 
Calle/plaza .............................. Nümero ............... Piso .............. . 
Localidad .................................. Provincia ................................ .. 
Côdigo postal .................... Telefono ................... Fax ................. .. 
CIF ...................................................... · ............ . 
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II. Relaciôn de documentos que se acompaiian 
(A cumplimentar por la Administı'aci6n) 

Escritura de constituci6n y poderes de la persona 
que le representa ..................................... ,,'... SI 0 

Estatutos de la instituci6n 0 inscıipci6n en el Registro .. SI 0 
Tarjeta de persona juridica ................................. SI 0 
Memoria <Je actividades realizadas .......... :............ SI 0 
Memoria del proyecto para el que solicita la ayuda ....•. SI 0 
Declaraci6n de las subvenciones oayudas obtenida.s, 

o solicitadas ............•..................................... SI 0 

NO 0 
NO 0 
NO 0 
NO 0 
NO 0 

NO 0 

; ............. de ............. de ı 99 ............ . 
(Firma y sello de la entidad) . 

Firmado: 
Cargo que desempeftaen la entidad peticion~a: 
Documento..nacional de identidad:· ., 

Ilmo. Sr; Directorgeneral del Libro, ArChivo~ y Bibliotecas. 

1474 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se convocan 
para 1996las ayUdas para ta celebracWn de Semanas del 
Libro en Centros PUblicos de Enseiianza Secundaria con 
rrwtivo del Dia del Libro. 

Dentro de las modalidades de ayudas de la Diteeciôn General del' Libro, 
Archivos y Bibliotecas se ptocedeaconvocar, por la presente Orden, las 
ayudas para la celebraci6n de Semanas del Libro en Centi"os PUblicos 
de EducaciônSecundaria, como actividad de difusi6n dellibro y de fomento 
del habito de la lectura entre los j6venes,' con' objeto de dar cumplimiento 
a 10 establecido en el Real Decreto 307/1993, de 26 de febrero, por el 
que se establece la celebraci6n del Dia del Libro. 

Ensu virtud, a propuesta de la Direcci6flGeneral del Libı:-9, Arc~ivos 
y Bibliotecas, previo informe del Servicio Juridico del Departamento, he 
tenido a bien disponer: 

,Primero. Objeto y finalidad. 
, 

La presente Orden tiene por objeto convocat para 1996 la concesiôn 
de ayuda, para la celebraciôn de Semanas del Libro en Centros Educativos 
PUblicos de Enseftanza Secundaria, con motivo del Dıa del Libro, 23 de 
abril, considerando esta actividad como un medio para fomentar y pro
mocionar el libro y la lectura entre lös estudiantes de ensenanza secundaria. 

Segundo. Imputaciôn.presupuestaria.. 

La financiaciôn de estas ayudas. se imputanl al credito disponible en 
la aplicaci6n 24,08.62Q.del programa 455D .Promoci6n dellibro ypubli
caciones culturales-, del vigente presupuesto de gastos del Ministerio de 
Cultura. 

Tercero. Regimen de concesiôn. 

La concesi6n de estas ayudas se efectuara en regimen de concurrencia 
competitiva. ' 

Cuarto. Importe de las ayudas. 

EI importe de cada ayuda consistira en la entrega de un lote de 200 
libros, previamente seleccionado por personal eXperto designado por el 
Director gener3'1 del Libr(), Archivos Y Biblioıec8s, a 10S centtos docentes 
seleecionados para nutrir sus bibliotecas escol8!es. 

Quinto. Benejiciarios. 

Podran solicitar estas ayudas todos los centroS 'publicos de Enseftanza 
Secundaria que tengan biblioteca escolar con servicio de prestamo y que 
cuenten con un responsable de la organizaci6tt y difusiôn de sus fondos 
bibliognifico~. . 

Sexto. Presentaciôn de solicitudes. 

1. Las solicitudes se extenderan enel modelo.oficial que, como anexo, 
se une a la p~sente Orden, y se presentaran, bien directamente en el 
Registro General de La Subdirecci6n General del Libro y la Lectura, calle 
Santiago Rusiftol~ .miınero 8, 28040 Madrid, 0 por cualquiera de 108 inedi08 
previstos en el articulo 38.4 de la Ley .30/199~, de 26 de noviembre, de 

Regimen Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

2. EI plazo de presentaciôn de solicitl!des sera de euarenta y cinco 
dias naturales siguientes' a La publicaci6n de esta Ordenen el «Boletin. 
Oficial del Estado.~ 

3. En todo easo, se hara constar eXpresamente el d~micilio que se 
seftale a efectos de notificaci6n. 

4. La presentaci6n de solicitudes supone la aceptaciôri expresa' y for
mal de 10 estable~ido en la presente disposici6n. 

Septimo. . Requisitos y documentaciôn. 

Lasolicitud, firmada por el representante legal de la instituciôn, debera 
aeompaftarse de loş siguientes documentos, acreditativos 'de los requisitos 
a que los, mismos se refieren: 

a) Documento acreditativo de la personalidad 0 r~pres~ntaci6n que 
ostente el solicitan~ ., 

b) Memoria .. breve ,en la.que describira cpn p~İSiOn elcontenido 
delpr..oyecj;() eS,pecif,i..co.para.la Semana del Libro, de14U~o la.s. actividades 
concretaş. a.reali~talescomQ exposiciones, concursos literarios, visitas 
yencuentros c9n ~os diversQs agentes queeolaboran en la ereaeiôny difu
si6n del libro, tertıılias y debates literarios, talleres de encuadernaciôn, 
Uustracipn, creaciôn, ete., espeeificando las fechas y. ellugar 0 l~ares 
en donde se ıı~vani. a cabo el proyecto. 

c) Proyecto de actividades de la biblioteca ~8Colar enel" liınbito de 
la promociôn de. La lectura y del fomento del h6bito le<;wrdelos alumnos. 

d) . Pocumentaciôn acreditativa de que el .eentro escC)}ar solicitante 
cuenta con biblioteca escolu y con un resppnsable, especifiçaııdo 108 
servicios que ofrece. 

e) Declaraci6n en la que se especifiquen tas ayudas 0 subvenciones 
ptiblicas oprivadas obtenidas 0 solicitadaspara financiaresta actividad 
si existiesen. 

Octavo. InStrucci6tı.· 

Sera ôrgano' competente para la instrucciôndel procedımientq de. con
cesi6n de las ayudas la Subdirecci6n General del Libro y de la Lectu~, 
sin perjuido de los tniınites especificos establecidos en la presente Orden. 

Noveno. Estudw'y evaluaciOn de las solicitudes. 

1. Las solicitudes y documentaci6n presentadas senin estudiadas por 
una comisi6n de aseSoramiento y evaluaci6n integrada por los siguientes 
mlembros: 

Presidente: ~. Direcwr general del Libro, Archiv08 y BibliQtecaso per
sona en quien delegue. 

Vocales: Seran designados por el Pnsidente, en ntimero no inferior 
a einco, entre personas competentes en laınateria. 

. La condiciôn de vocal de la comiSi6n tiene canicter personal, no pudien
do actuar por delegaciôn ni ser sustituido en 'ningtin caso. 

Los vocales que no perciban. remuneracionesfijas y peri6dicas. con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado tendnin derecho a las gra
tificaciones que.procedan por su labor de asesoramiento y, ensu easo, 
los gastos de locomoeiôn y alojamiento~ 

Secretario: ActUani como Secretario, con voz pero sin voto, un fun
cionario de la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bib1iotecas,' desig-
nado por el Presiderite. ..,. 

2. Senin funciones de la comisi6n: 

a) Evaluar e infonnar los proyectos presentados de acuerdo con los 
criterios estableci40s en el punto siguiente. 

b) Proponer la aqjudicaci6n de las ayudas a un mmq.mo de 200 pro
yectos. 

3. En 10 no previsto en la presente Ərden la comisi6n de asesoramiento 
y evaluaci6n ajustara su funcionamiento al regimen juridico de los 6rganos 
colegiados, regulado en el capftulo II d~ la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
del Regimeri Juridico de tas Administraaiones PUblicas y del Procedimiento 
AdministrativoComtin. 

Decimo. Criterios de valoraciôn. 

Para la concesiôn de lotes se tendnin en cuenta 108 siguientes criterios:' 

1. La relevancia e interes que el proyecto puede tener para lapro
moci6n del libro y la difusi6n de la biblioteca escoIaı:. 

2. La colaboraciôn en la organizaci6n del evento con todo tiPo .de 
agentesrelacionados con el mundo del libro y la lectura: Librerias, edi-


