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Decimosexto.-La documenta.ciôn que se sefiala en el punto septimo 
de la presente Otden, referida a los solicita.ntes que· no cesulten selec
cionados para la concesiôn de ayuda, no seni devuelta. Transcurridos tres 
meses desde la publicaciôn de la ,orden de conce~iôn en el «Boletin Oficial 
del Esta.do», dicha documenta.ciôn seni destruida con objeto de garantizar 
su confidencialidad. 

Decimoseptimo.-Fiscalizaciôn. El beneficiario de la subvenciôn esta 
obligado a facilitar cuanta. informaciôn le sea requerida por la Direcciôn 
General del Libro, Archivos y B1bliotecas. Asimismo, queda' sometido a 
las actividades de control financiero que corresponden a la Intervenciôn 
General de la Administraciôn del Estado ya las prevista.s en la legislaciôn 
del Tribunal de Cuentas. 

Decimocta.vo.-Incidencias. Toda alteraciQ.n de las 'condiciones teiıidas 
en cuenta.. para la concesiôn de las subvenciohes asi como. la obtenciôn 
concurreİıte de subvenciones yayudas otorgadaspor otras Administra
ciones publicas 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, 
podra dar lugar a la modificaciôn de la resoluciôn de concesiôn. 

Decimonoveno.-Normativa general. Las ayudas a que se refiere la 
presente Orden, ademas de 10 previsto por la misma, se regira con caracter 
general por 10 esta.blecido en los artlculos' 81 y 82 del' teXtO refundido 
de la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1993 de 17 
de diciembre, por el que se aprt1E~ba el Reglamento del procedimiento para 
la concesiôn de subvenciones publicas. 

Vigesimo.-Entrada en vigor. La presente Orden entrara en vigor el 
dia siguiente al de su piıblieaciôn en el -Boletin Oficial del Esta.do». 

. . 
Loque comunico a VV. II. para ~u conocimientO 3c efectos. 
Madrid, 12de enero de 199~. 

ALBORCH BATALLER 

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

ANEXOI 

Ayudas ala creacion Uıeraria 

SoLlCITUD 

Don/dofia, ............................................ : ................................ . 
documento nacional de identidad n1imero ......................................... . 
numero de identificaciôn fisca1 .......... ; ............................................. . 
domicilio(calle 0 plaza) ............................. , .......... , nurtıero ............ . 
municipio ................................ , côdigo posta.l ....................... ~ ..... , .. 
provincia .......................•..........• , telefono ...... , ...... , ........ : ............ , 

Expone: Que con base en 10 dispuesto en la convocatoriade las aYudas 
a la creaciôn literaria {!oriesp<>ndiEmte a '1996. 

Solicita.: La c~ncesiôn de una ayuda para la realizaciôn de un trabaJo 
en la modalidad de ........................................... : ........................... , .. 
bajo el titulo ............................................................................... . . , 

~ .............. , ......... of • ,. ...... ' ................................................................ : .... __ ...................... 'ə .............................. .. 

Y de acuerdo con el punto septimo de ·laconvocatoria se. acompa,fia la 
siguiente documenta,ciôn: • -

(Sımaıa.r con una X.en ~ casWas ı:;orrespondientes.) 

o Fotocopia del documento nacional de identidad. 

o Curriculum vita.e. 

o Declaraciôn de. no disfrutar de otı'as ayudas para eı mismo proyecto. 

o Muestra del trabajo. 

o Memoria explicativa del trabajo a realizar. 

o Fötocopia de la parte de la obra original que se ha traducido (sôlo 
modalidad de traducciôn). 

o Pesetas solicitadas ............................................ (hasta 800.000) 

En .................................... : ....... a .......... de ..................... de 1996. 

(Firma del interesado) 

Ilmo. Sr. Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas. Madrid. 

ANEXon 

Ayudas a ~ creacion Uteraria 

CURRICULUM VITAE 

Datos personales: 

Nombre ....................... ' ............................................................. . 

~:~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Telefono .............. , ...................... : ......... ;'! .....•.••...••.•..........••....... 

Fecha de nacimiento ............. , ........................ de ................. de 19 ... . 
pocumento nacional de .identidad numero ......... , .............................. . 
nacionalidad ..... ~ ..............•................ , ........................................ . 

Actividad profesiona1: 

Estudios ............................................................ ' ....................... . 
Profesiôn actual .................................... , ............................ , ....... . 
ActiV1dades profesionales desarrolladas ................ , .......................... . 

Premios .............................................................. ~ ...................... . 
Publicaciones .............................................................................. . 
••••• ~ ................................. , .............. e ............................................................................................ .. 

Trabajos ineditos ... ~ ..................................................................... . 

En .. : .......... , .................. ., ......... a .. :.,~ ..... de ..................... de 1996. 

1477 

(Firma dellnteresado) 

ORDEN de 13 de enero de 1996 por la que se convocan 
las ayudas a la traducciôn y ediciôn entre las lenguas ofi
ciales espa:iiolas de obras de autoresespaiioles correSPQn
dientşs a 199fj. 

Dentro . <;le la politica de apoYQ· a la difusiôn del libro espafiol, y en 
especial a las obras de autores espafioles, se considera del mıixİmo interes 
contribuir de un modo eficaz a la interçomunicaciôn de las distintas lenguas 
que conforman ellegado cultural espafioL. 

En su virtud,a propuesta del Directorgeneral de!' Libro, Archivos 
y Bibliotecas y previo informe deı ServicioJuridico del Departamento, 
he tenido a bien disponer: 

Primero. Objeto yfinalidad.-La presente Orden tiene por objeto con
vocar para 1996 la concesiôn de ayudas a editorescon la fınalidad de 
promover la intercomunicaciôn de las distıntasculturas espafiolas, ~edian
te la traducciôn y ediciôn en cualquier lengua espafiola de obras de autores 

. espanoles escritas originariamente y publicadas en cualesquiera otras de 
_ las lenguas oficiales' espanolas. 

Segttndo. Imputacw7bo presupuestaria.-Las ayudas convocadas se 
imputaran al creaıtodisponible en la aplicaciôn 24.08.620-08 del programa 
455D -Promoclôn del libro y p'!lblicaciones culturales»,del vigente pre. 
supuesto de gastos del Ministerio de Cultura. 

Tercero. Cuantia de la aYuda.-Eı importe de la ayud~ sera, como 
m8.ximo, el coste de la traducciôn yse haııiefectiva de conforniidadcon 
10 dispuesto en el apartado 2 del punto decimotercero. 

Cuarto. Regimen de conceswn.-La concesiôn de estas ayudaS se efec
tuara en regiinen de concurrencia competitiva. 

Quinto. Benejiciarios.~r. Podnin solicitar estasayudas las edito
riales que cumplan en todos sus terıninos con 10 esta.blecido en la presente 
Orden. . 

2. No podran acceder a las subvenciones quienes hayan sido con
denadosı a la pena a que se refiere el articulo 349.3.o del Côdigo Penal 
o sancionados por las infracciones previstas en el articulo 82 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Sexto. Presentaciôrı de. solicitudes.-1. Las solicitudes de ayudas se 
cursaran en el modelo oficial que se inserta como anexo 1 y se presenta.ran 
directa.mente en el Registro General del Ministerio de Cultura; plaza del 
Rey, 1, 28004 Madrid, 0 en las sedesde las Consejerias de Cultura de 
las Comunidades Autônomas, sİn perjuicio de 10 esta.blecido en el articu-
10 38.4 de la Ley 30/1992, deİRegimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimitmto Adminlstrativo Comun. 

2. El plazo de presEmta.ciôn de las solicitudes y documentaciôn anexa 
sera de treinta. dias naturales a partir de la publicaciôn de la presente 
Orden en el -Boletin Ofıcial del Estado». ' 

3. .Las solicitudes presenta.das en las sedes de· las Consejerias de Cul
tura de lasCortıunidades Autônomas, previa subsanaciôn de los defectos 
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formales 0 requerimiento para que se aporten los documentos preceptivos 
que falten, de conformidad con el articul~ 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 treint.a dias naturales siguientes 
a la fecha de expiraciôn del p1azo de presentaciôn de solicitudes, con 
e1 informe q.ue, en su caso, estimen oportuno emitir sobre aqueııas. 

De haberse presentado- directamente en el Registro General del Minis
terio de Cultura, previa subsanaciôn de los defectos formales 0 reque
rimiento de documentaciôn como en el caso anterior, se emitira relaciôn 
de 10s mismos a la Comunidad Autônoma correspondiente a efectos de 
que sean informadas en el p1azo de veinte dias naturales. : 

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

5. La present8Ciôn de solicitu~es para optar a estas ayudas supone 
la aceptaciôn' expresa y formal de 10 establecido en la presente Orden. 

8eptimo. Requisitos y documentaci6n.-A 1asolicitud deberan acom
pafiarse 108 siguientes documentos .acreditativo., de 108 requisitos a que ' 
los mis~ se refieren: 

a) 1. Si e1 solicitante es una persona fisica, documento nacional de 
identidad. ' 

2. Si el solicitante es persona juridica, escritura' publica de consti
tuciôn 0 modificaciôn, en su caso, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, y documento bastante en derecho que justifiquen el que La per
sona que firma la solicitud ostenta actualmente cargo.que, con arreglo 
a aquellos Estatutos, le confiera la representaciôn de la Sociedad a tale8 
efectos.. Si el solicitante fuese 0 actuase como mandatarlo, debenijustificar 
con poder notarial bastante dicha cualidad y representaciôn. 

b) Tarjeta de persona juridica 0 numero de identificaciôn fiscal, en 
caso de persona fisica. 

c) Catalogo editorial. 
d) cOpia del contrato 0 compromiso firmado con el traductor y curri

cu1um vitae de! mismo. 
e) Dos ejemplares de la obra original y documentaciôn informativa 

sobre la misma. 
f) Documentaciôn acreditativa de la conformidad del titular del dere

cho de autor 0 justificaciôn de encontrarse la obra en regimen de dominio 
publico. 

g) Declaraci6ndonde se especifiquen otr&s ayudas 0 subvenciones 
obtenidas 0 solicitadas para la· misma finalidad procedentes de cuales
quiera Administraciones Pt1blicas 0 entes public08 0 privad08, nacionales
o internacionales. 

h) Formulario debidamente cumplimentado, segtin modelo que se 
publica como anexo II a esta Orden. 

Octavo. In.strucci6n.-Sera ôrgano competente para la instruccl6n del 
procedimiento la Subdirecciôn Qeneral de las Letras Espal1.olas, sin per
juicio de los tnimite8 especffic08 que se estab1ecen en la presente Orden. 

Noveno. ' Estudio y evaluaci6n.-1. Las 80licitudes y documentaciôn 
presentadas senin estudiadas por una Comisiôn de Asesoramiento y Eva-
1uaciôn, que estani integrada por 108 siguientes miembros: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, quien 
podra 'deı~gar en el Vicepresidente. 

Vicepresidente: Et Subdirector General de las Letras Espafiolas. 
Vocales: Un representante de las Asociaciones Profesionales de Escri

toresy Criticos. 
Dos representantes de lasAsociaciones de Traductores propuestos, 

respectivamente, por la Asociaciôn Colegial de Escritores y por la Aso
ciaciôn Profesional de Traductores e Interpretes. 

Un representante de la Federaciôn de Grernios de Editores de Espafia 
no vinculado profesionalmente a ninguna editorial. 

Tres expertos, uno en literatura espafiola, otro en ensayo y pensamiento 
espafiol y otro en ciencia y tecnologia. 

Tres expertos, uno en lengua catalana, otro en lengua gallega y otro 
en lengua vasca, nombrados respectivamente, a propuesta de las Comu
nidades Autônomas de Cataluiia, Galiçia y Pais Vasco. 

Secretario: Un funcionario de -carrera de la Subdirecciôn General de 
las Letras Espafiolas, con voz pero sin voto. 

2. Los Vocales y el Secretarlo seran nombrados por el Director general 
del Libro, Archivos' y Bibliotecas a propuesta, en su caso, de lascitadas 
entidades, a8ociaciones y Comunidades Aut4nomas. 

No podran. formar parte de la Comisiôn los Vocales que hayan par
ticipado en la misma en las dos convocatorias anterior~s. ' 

La condiciôn de Vocal de La Comİsiôn tiene caracter personal, no pudien
do actuar por delegaciôn ni ser sustituido en ningtin caso. 

Los Vocales que no perciban remuneraciones fıjas y periôdicas con 
cargo a 10s 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 funciones de la Cornisiôn: 

a) Valorar e informar las 80licitudes presentadas de acuerdo con los 
criterios establecidos en el punto siguiente. 

, b) Proponer la adjudicaciôn de las ayudas y estimar la cuantıa de 
lasmismas. 

4. En 10 no previsto en la presente Orden, la Comisiôn ~ustani su 
funcionamientO 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 Pt1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Decimo. Criterios de valoraci6tı.-Para la concesiôn de estas ayudas 
se tendran en cuenta: 

a) Et interes intrfnseco de la obra cuya traducciôn se propone. 
b) Si la obra' ya ha sido traducida a la misma lengua, la calidad de 

la traducci6n 0 traducciones de que ha sido objeto. 
c) Las caracteristicas de la ediciôn que se propone. 
d) Las garantias sobre la calidad de la traducciôn. 
e) La capacidad de difusiôn d~ la editorial so1icitante. 
f) El importe de c:ada' ayuda sera estimado en funci6n del numero 

desolicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden 
y de la cuantfa que para las mismas se establece en los puntos segundo 
ytercero. • 

Undecimo. Concurrencia de ayudas:-La cuantia de la subvenciôn 
nunca podni superar, aisladamente 0 en concurrencia con otras ayudas 
o subvenciones de otras Administraciones publicas 0 de otros entes pub1i
cos 0 privados, nacionales 0 internacionales, el coste de la actividad sub
vencionable .. 

Duodecimo. Resoluci6n.-l. Previo informe.de la Comisiğn de Ase-
8Oramiento y Evaluaciôn, la Subdirecciôn General de las Letras ESpafiolas 
remitira los expedientes al Director general del Libro, Archivos y Biblio
tetas, quien determinara la propuestacol\iunta que corresponda para la 
resoluciôn, por delegaciôn, del Subsecretario del Departamento. 

2. La Orden por la que se resuelva la presente convocatoria se dictani 
en el -plazo de tres meses, contados desde el dia siguiente a aquel en 
que los expedientes deben tener entrada en la Subdirecciôn General de 
las Letras Espafiolas, conforme a 10 dispuesto en el punto sexto 3, de 
estaOrden. 

3. En la Orden que se dicte se hara constar el importe de La subvenciôn 
concedida y los ejemplares de las obras, cuyo proyecto de traducciôn y 
ediciôn' se subvenciona, que deberan ser entregados a la Direcciôn Gen~ral 
del Libro. Archivos y Bibliotecas. 

El mimero de ejemplares a entregar por el beneficiario de la subvenciôn 
no excedera envalor al de la ayuda concedida, teniendo en cuenta el 
precio de venta al publico una vez aplicado el descuento reglame~taria
mente establecido en el articulo 3.° b) del Real Decreto 484/1990;de 30 
de marzo. 

Esta Orden pondııi fin a la via administrativa. 
Decimotercero. Pago de las ayudas concedidas y justiJicaciôn de 

su jinalidad.-l. Senı requisito para la percepciôn de la ayuda el cum
plimiento por los beneficiarios de sus obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad Social, por 10 que debera presentar la siguiente documen
taciôn acreditativa del cumplimiento de 10 dispuesto en la Orden de 28 
de abri1 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 concesiôn de la ayuda: 

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

b) Justificante de haber presentado las dedaraciones ~ 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 Aiıadido, 0 del Impuesto 
General sobre el Tni.tico de Empresas en Ceuta y Meli1la, 0 del Impuesto 
General Indirecto en Canarias. 

c) Justificante de haber presentado la relaciôn anual de ingresos y 
pagos a que se refiereel 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 afıliado y en alta en el regimen de 
la Seguridad Social que corresponda por razôn de su actividad si es empre-
sario individual. ' 
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e) Justificante de haber -afıliado, en SU caso, y haber dado de alta 
a los trabajadores que tenga a su servicio y estar al corriente enel pago 
de las cuotas 0 de otras deudas con la Seguridad Social. 

Caso de no aportar estoş documentos se deberan presentar sendos 
certificados de la ~encia Estatal de Administraci6n Tributaria que corres
ponda y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social respectiva, que 
acrediten estai al corriente de todas y cada una de las obligaciones tri-
butarias y de la Seguridad Sodal. . . 

2. El impoıte de la ayuda se hara efectivo al editor beneficiario a 
partir del momento en que la obra esre editada, justificando la edici6n 
mediante la entrega en la Subdirecci6n. General de las Letras' Espanolas 
de los ejemplares fJjados -en la Orden de concesi6n, asi como un recibo 
acreditativo de que el traductor ha percibido del editor la remuneraciôn 
econ6mica correspondienie. 

3. La edici6n debera tener lugar en el plazo mmmo de dos afıos 
a contar desde la fecha de publicaci6n 'en el «Boletin Oficial del Estado», 
de la resoluci6n a que se refiere el punto duodecimo, 3. Si transcurrido 
ese plazo la empresa no hubiese realizado la edici6n, perdera su derecho 
a la ayuda concedida. 

4. En los ejemplares editados mediante las ayudas concedidas, se 
hara constar, de forma expresa, la frase .La presente obra ha sido editada 
mediante ayuda de la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
del Ministerio de Cultura •. 

Decimocuarto. Fiscalizaciôn.-EI· beneficiario de 'Ia subvenci6n esta 
obligado a facilitar ~uanta. informaci6n le sea requerida por la .Direcci6n 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Asimismo, queda sometido a 
las actividades de co~trol financiero que co~resporlden a la Inteıvenci6n 
General de la Administraci6n del Estado y las previstas en la legislaci6n 
del Tribunal de Cuentas. 

DeCimoquinto. Incidencias.-Toda alteraei6n de las condiciones teni
das en cuentapara La concesi6n de las subVenciones, asi como la obtenci6n 
concurrente de stibvenciones 0 ayudas otorgadas p6r otras Administra
ciones pı1blicas 0 entes pı1blicos 0 privados, nacionales 0 intemacionales, 
podra dar lugar a la modificaci6n de la resoluCi6n de concesi6n. 

Decimosexto. Normativageneral.~Las ayudas a que se refiere la pre
sente Orden, ademas de 10 previsto por la misma, se regira con caracter 
general porl0 establecido en los articulos 81 y 82 del texto ı.:efundido 
de la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1983, de .17 
de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento de procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones pt1blicas. 

D~imoseptinto;' Ent-rada en vigor.-La presente Orden entrara en 
vigor el dia sigUiente al de su ptiblicaci6nen el «Boletin Oficialdel Estado» .. 

Lo que comunİco a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, a 13 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecl'etario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 

ANEXO I 

ImpresO de soUcltud para ayudas a la traducei6n de autores espaii.oles 
entre las lenguas espaiolas 

1. ldenti/icaciôn de la editorial solicitante 

1.1 Nombre: 

Direcci6n ............................ ' .............................. : .......... : ....... . 
Localidad ................................ , provincia ............................... . 
C6digo postal ........................................................................ . 
Telefono ................................................................................. . 
Fax ..................................................................................... . 
CIF ............................ C6digo Editorial ıSBN ........................... . 

1.2 Datos bancarios: 

Banco .................................................................................. . 
Direcci6n ...................... ; .................. , ................................... . 
Cuenta Corriente ................................................................... . 

2. Datos sobre la obra a traducir 

2.1 Titulo ............................................................. .-............... :. 
2.2 Autor ............................................................................ . 
2.3 Lengua origtnal ...................... ' ............. ' ............ ; .............. .. 
2.4 Edici6n a partir de la cual se va a realizar la ttaducci6n ....... ; .... . 

3. Datos sobre la traducciôn 

3.1 Lengua a la que se traduce ................................................. . 
3.2 Titulo tr8.ducido .............................................................. . 
3.3 Nombre del traductor ....................................................... . 
3.4 Direcci6n ..................... ' .................................................. . 
Localidad ......................... '," ..... Provincia ............................... . 
C6digo postal ................... .- ............... : ..................................... . 
Telefono .................................................. ,.1 ............................ . 

3.5 Cualificaci6n profesional ......................•............................. 

Traducciones realizadas ~""".".' ~ . '.' . ; ................. , . ~ ....................... . 

3.6 Nombre de la persona que haya de dar el visto bueno a la tra-
ducci6n .......................... ; .......................................................... . 

Direcci6n .............................. .-.................. .- ........................... . 
CuaIlficaci6n profesional ......................................................... . 

3.7 Presupuesto de traducci6n .................•................................ 
3.8 Tirada prevista ................................................. '.' ............. . 
3:9 Precio de venta aİ pı1blico .................................................. . 
3.10 Area' de distribuci6n .................................................... : .. . 
3.11 Descripci6n, si existen, de otras traducciones de la obra en la 

misma lengua ................................ ',.' ~ ~ .................. : ............... .- ...... . 
Editorial ... : ............................... , Fecha .................................. . 
Caracteristicas ...................................................................... . 

4. Argumentaciôn sobre la aportaciôn cultural que S1lpone 
la traducciôri Y'ediciôn de la obra 

............. \ ............. " .................................................................. . 

5. Importe.en pesetas de la ayuda solicitad9, 

Fecha EI representante de la Editorial 

Fdo: 

Ilmo. Sr. Director general del Libro, Archivos y'Blblioteas.-Ministerio de 
Cultura. 

ANEXO'U 

Relaci6n dedocumentos que se acompaiian (seiialar con UDa X la:docu-

D 

D 
D 
D 
D 

o 

D 

. menta.ci6n que se bıool']lOra a la 8oHcitucO . 

1. A cumplimentar por la Editorial 
Fotocopia del DNI 0 fotocopia de tarjeta de identificaci6n de personas 
juridicas 0 Entidades en general. . 

Catalogo de la Editorial .. 

Copia del contrato 0 compromiso fırmado .con el traductor. 

CUrrlculum del traductor. 

Dos ejemplares de la obra original y documentaci6n informativa sobre 
lamisma. 

Documentaci6n acreditativa de la conformİdad del titular del derecho 
de autor 0 justificac~6n de encontrarse la obra en regimen de dominio 
pı1blico.· . 

Declaraci6n donde se esjlecifiquen otras ayudas 0 subvenciones obte
nidas 0 solicitadas panı la misma' finalidad procedentes de cuales
quiera Administraciones 0 entes pı1blicos na.cionales 0 intemacio
nales. 



2126 Martes 23 enero 1996 BOE num. 20 

o Estatutos de la editorial y certificado de inscripci6nen .el Registro, 
en caso de asociaciones, 0 fundaciones. 

o Formulario debidamente cumplimentado (anexo 1). 

II. A cumplimentar por la Administraci6n 

Conforme la documentaci6n presentada o Si o No 

Documentaci6n no presentada y solicitada: 

Entregada documentaci6n solicitada con fecha: 

En ............................ a .... de ......................... de 199 .. . 

(Firma y sello de la Editorial) 

1478 ORDEN de 15 de enero de 1996 por la que se convocan 
ayudas a las empresas e instituciones sin jines de lucro, 
editoras de publicaciones peri6dicas, no' diarias, de pen
samiento y/o cultura, pa:ra 1996. 

EI Real Decreto 1535/1991, de 25 de octubre, modific6 la estructura 
organica basica del Ministerio de Relaciones con. las Cortes y de la Secre
taria del Gobierno, suprimiendo la Direcci6tı Gimeral de Medios de Comu
nicaci6n Social.Con este motivo, se atribuyeron a la Direı d6n General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de (;11 Jtura, las funclones 
relativas a la cooperaci6n con las empresas editor..s ae publicaciollt:S de 
pensamiento y/o cultura, y con las institudones sin fines de luc~.J del 
sector de la comunicaci6n social. 

En su virtud, a propuesta de la Ditecci6n General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas, previo informe del Servicio Jurfdico del departamento, he 
tenido a bien disponer: • 

Primero. Objeto 'y jina,lidad. 

La presente Orden tiene por objeto convocar para 1996 la concesi6n 
de ayudas a empresas mercantiles privadas y a instituciones sin fines 
de lucro del sector de la comunicaci6n social y cultural, editoras de publi
caciones peri6dicas, no diarias, de pensamiento y cultura, entendiendose 
por ello las d~dicadas a las siguientes materias: 

Literatura y lingüfstica. 
Artes plasticas y escenicas, musica y cinematografia. 
Historia, geografia, arquitectura, 'arqueologia y artes populares. ' 
Filosoffa y ciencias sociales. 

La finalidad de estas ayudas es: 

a) Conseguir la difusi6n gratuita de revistas de pensamiento y cultura, 
en cualquiera de las lenguas oficiales espaftolas, en· bibliotecas, centros 
culturales, universidades 0 instituciones similares. 

b) Promover' proyectos de edici6n de mlmeros extraordinarios de 
especial relevancia 0 interes culturaL. 

Segundo. Exclusiones. 

Quedan excluidas expresamente de estas· ayudas las siguientes publi
caciones: 

1. Los boletines culturales, gufas de espectıiculos, anuarios, catıilogos 
o similares. 

2. Las publicaciones de distribuci6n gratuita. 
3. Publicaciones dependientes 0 editadas por encargo de organismos 

o instituciones de la Administraci6n publica en sus diferentes niveles. 
4. Las que no uti1icen los canales ordinarios de distribuci6n comercial, 

entendiendose por tales los quioscos y librerias. 
5. Las que traten principalmente de los materiales 0 medios tecnicos 

que se utilizan para la realizaci6n de la creaci6n u objeto cultural,o aquellas 
que se refieren mayoritariamente a asuntos propios de los profesionales 
de cada sector de actividad culturaL. 

6. Las revist8s qne se editen con menos de 32 paginas. 

7. Las que incluyan publicidad superior al 25 por 100 del espacio 
decada numero. 

8. Las publicaciones cuyo contenido sea mayoritariamente local. 

Tercero. Imputaci6n presupuestaria. 

La financiaci6n de estas ayudas se realizara en la forma siguiente: 

a) Las ayudas convocadas para empresas editoras de revıstas de pen
samiento y/o cultura se imputaran al credito disponible en la aplicaci6n 
24.08.477, del programa 455D .Promoci6n del libro y publicaciones cul
turales~, del vigente presupuesto de gastos del Ministerio de Cultura. 

b), Las ayudas convocadas para instituci'ones sin fines de lucro, edi
toras de revistas de pensamiento y/o cultura, se imputaran al credito dis
ponible en la aplicaci6n 24;08.487, del programa 455D .Promoci6n del 
libto y publicaciones culturales», del vigente presupuesto de gastos del 
Ministerio de Cultura, 

Cuarto. Regimen de concesi6n. 

La concesi6n de estas ayuda~ ::. .. cfectuara en regimen de concurrencia 
competitiva~ . , 

Quinto. Benejiciarios. 

Podran solicitar estas ayudas Jas empresas mercantiles privadas y las 
instituciones sin fines de lucro, editoras de. revistas de pensamiento .y 
cultura, que estando. legalmente constituidas, cumplan· en todos sus ter
minoscon las condiciones establecidas en la presente Orden. 

No podran acceder a las subvenciones quienes hayan sido condenadas 
ala pena a que se refiere el articulo 349.3.° del C6digo Penal, 0 sancionadas 
por las infracciones a que se retiere el articul082 de la Ley General 
Presupuestaria. 

Sexto. Requisitos de las publicaciones. 

A los efectos de la presente Orden, las publicaciones deberan ajustarse 
a 10 siguiente: 

1. Ser publicaciones peri6dicas no diarias, editadas en serie continua 
con un mismo titulo a intervalos regulares 0 irregulares, durante un periodo 
indeterminado, de forJI\a qqe los ejemplares de la serie lleven una nume
raci6n consecutiva, 0 esten fechados. 

2, Ser publicaciones de pensamiento y/o cultura en cualqui~ra de 
las materias reseftadas en el punto primero. 

3. Que sean publicaciones de proyecci6n nacional, entendiendose asi 
cuando al menos el 50 por 100 de su tirada se distribuya fuera de la 
Comunidad Aut6noma de origen. Este requisito no sera de aplicaci6n a 
las publicaciones editadas en una lengua espaftola distinta del castellano. 

4. Que sean publicaciones que cu'enten con dos aftos de antigüedad, 
como minimoı salvo casoş excepcionales que se motiven expresamente 
por la comisi6n de asesoramiento. 

5. Que tengan periodicidad maxima mensual y minima semestral. 
6. Los proyectos de edici6n de mlmeros extraordinarios, por sus espe

ciales caracteristicas, quedan excluidos de los requisitos establecidos en 
los apartados 1,4 y 5 del presente punto. 

Septimo. Presentaci6n de solicitudes. 

1. Las solicitudes se cursaran en el model0 oficial que seinserta como 
anexo a la presente Orden y se presentaran en el Registro General de 
la Subdirecci6n General del Libro y la Lectura, calle Santiago Rusiftol, 
mlmero 8, 28040 Madrid, 0 en las sedes de las Consejerias de Cultura 
de las Comunidades Aut6nomas, sin peıjuicio de 10 establecido en el arti
culo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones P11blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

2. El plazo de presentaci6n de las solicitudes y documentaci6n anexa 
sera de treinta dias naturales, contados a. partir del dia siguiente al de 
la publicaci6n de la convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado». 

3. Las solicitudes presentadas en lasede de las Consejerias de Cultura 
de las Comunidades ı\ut6nomas, previa subsanaci6n de los. defectos for
males <> 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 remitidas por estas a la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, en el plazo de treinta dias naturales siguientes 


