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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 
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a la fecha de expiraci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes, con 
el infonne que, en su caso, estimen oportuno emitir sobre aqueUas. 

De haberse presentado directamente. en el Registro General del Minis
terio de Cultura, previa subsanaci6n de los defectos fonnales 0 reque-: 
rimiento de documentaci6n como en el caso anterior, se emitira relaci6n 
de los mismos a l~ Comunidad Aut6noma correspondiente a efectos de 
que sean infonnadas en el plazo de veinte dias naturales. 

4. En todo caso, se hara constar expresamente el domicilio que se 
sefiale a efectos de notificaci6n. 

5. La presentaci6n de solicitudes para optar a estas ayudas supone 
la aceptaci6n expresa y fonnal de 10 establecido en la presente Orden. 

Octavo. Documentaci6n. 

A la solicitud, finnada por el representante legal de la empresa mer
cantil privada, ~ de la instituei6n, deberan acompafiarse los siguientes 
documentos: 

1. Si el solicitante es una persona f'ısica, documento nacional de 
identidad. 

Si el solicitante es persona juridica, escriturapublica de constitucion 
o modificaci6n,en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil 
o en el supuesto de instituciones sin' fines de lucro, certificado de ins
cripci6n en el Registro correspondiente, y Estatutos. En ambos casos, docu
mentos bastantes en derecho que justifiquen que la persona que' firma 
la soIlcitud ostenta actualmente cargo que,con arreglo a aquellos Estatutos, 
le confiera la representaci6n de la sociedad 0 iristituci6n a tales efectos. 
Si el solidtante fuese 0 actuase como mandatario, debera justificar, con 
poder notarial bastante, dicha cualidad y representacion. 

. 2. Tarjeta de persona juridica 0 ətimero de· identificaci6n fiscal, en 
caso de persona f'18ica. 

3. Memoria explicativa de la necesidad de la ayuda, incluyendo datos 
tecnicos sobre las caracteristicas de las publicaciones, y del proyecto de 
edici6n de numeros extraordinarios, asi como todos aquellos datos rela
cionados con los criterios establecidos en el punto undecimo de esta Orden. 

4. Datos tecnicos sobre periodicidad, tarifas de suscripci6n anual, 
y precio de venta de las revistas, 

5. Memoria de actividades culturales realizadas hasta la fecha. 
6; Declaraci6n jurada sobre la difusi6n de las publicaeiones obtenidas 

durante el ana anterior. 
7. Un ejemplar de cada numero editado en el ana anterior. 
8. En el. caso de edici6n de numeros. extraordinarios, presupuesto 

del proyecto. 
9. Entidad bancaria, domicilio y ntimero de la cuenta corriente en 

que se desea el ingreso del importe de la ayuda, en el caso de que se 
conceda. 

10. Declaraci6n en la que seespecifiquen las subvtmciones 0 ayudas 
para la misma finalidadprocedentes de cualesquiera de las Administra
ciones publicas, 0 de otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 İnter

nacionales, obtenidas 0 solicitadas para la misma actividad. 
La documentacion que deba acljuntarse ala solicitud 0 que sea requerida 

en su momento para latramitaci6n del expediente, se presentara en original 
o mediante fotocopia debidamente compuls8da. 

Noveno. 'Instrucci6n. 

Sera 6rgano competente para la instrucci6n del procedimiEmto la Sub
direcci6n General del' Libro y de la Lectura, sin perjuicio de los tramites 
especificos que se establecen en la ptesent.e Orden. 

Decimo. Estudio y evaluaci.6n. 

1. Para la concesi6n de estas ayudas se constituira en la Direcci6n 
General del Libro. Archiv()s y Bibliotecas, üna Comisi6n de Asesoramiento 
y Evaluaci6n cuya composici6n sera la siguiente: 

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

Vicepresidente: El Subdirector general del Libro y de la Lectura. 
Vocales: Un representante de la Asociaci6n de Revistas Culturales Espa

nolas (ARCE). 
pos personalidades destac~as por su actividad cultural. 
Un representante de cada una de las Com.unidades Aut6nomas que 

soliciten expresamente integrarse en la Comisi6n: dentro de los treinta 
dias siguientes a la publicaci6n de esta Orden en el '«Boletin Oficial del 
Estado». ' 

Un funcionario de carrera de la Subdirecci6n General del Libro y la 
Lectura. 

Secretario: Un runcionario de carrera de la Subdirecci6n General del 
Libro y la Lectura, con voz pero sin voto. 

Los vocales y el Secretario serlin nombrados por el Director general 
del Libro, Archivos y Bibliotecas, a propuesta, en su caso, de la citada 
asociaci6n. 

La condici6n de vocal de la Comisi6n tiene caracter personal, no pudien
do actuar por delegaciôn ni ser sustituido en ningıin caso. 

Los . vocales' que no perciban remuneracioneş. fyas y peri6dicas con 
cargo a los Presupuestos Generales' del Estado tendran derecho a las gra
tificaciones que procedan por su labor de asesoramiento y, eu su caso, 
los gastos de locomociôn y alojamiento.' . . 

2. Serlin funciones de la Comisi6n: 

a) Infonnar y valorar las solicitudes recibidas de acuerdo con los 
criterios establecidos en el punto siguiente. 

b) Proponer la adjudicaci6n de las ayudas y estimar la cuantia de 
lasmismas. 

3. En 10 no previsto en la presente Orden se estara a 10 dispuesto 
para los organos colegiados en el capitulo II, titulo II, de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones'PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com1in. 

Undecimo. Oriterios de valoraci6n. 

Para la concesion de las ayudas previstas en la presente Orden se 
tendra.n en cuenta los siguientes criterios: 

1. El interes cultural.de las publicaciones. 
2. Lo que de nuevaaportaci6n represeı:ıten para e1 acervo cultural. 
3. La oferta presente en e1 mercado. 
4. La dem~da potencial en eı merçado. 
5. Los planes de diştribuci6n y comercializaciôn de las publicaciones 

periOdicas. 
6. . La correlaci6n entre la periodicidad de re~stas culturales y 1as 

tarifas anuales de suscripci6n. 
7. La difusi6n internacional. 
8. Las ayudas 0 subvenciones, publicas 0 privadas, nacionales 0 inter

nacionales, obtenidas 0 solicitadas. 
9. El importe de las ayudas sera establecido en funci6n al numero 

de solicitudes que cumplan los requisitos establecidos en la presente Orden 
y de la cuantia que paraaquellas se establece en el punto tercero. 

Duodecimo. Concu~ de ayudas. 

La cuantia de la ayuda no podra superar, aisladamente 0 en concurren
cia con otras ayudas 0 subvenciones de otras Administra~ones publicas 
o de otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, el coste 
de edici6n de la revista, 0 del proyecto de numero extraordinario .. 

Decimotercero. Resoluci6n. 

, 1. Evacu8do el tr8mite establecido en el punto decimo, la Subdirecci6n 
General del Libro y la Lecfura remitİra 108 expedientes al Director general 
del Libro, Archivos y BibliotecaS, quien determİnara la propuesta coı\junta 
que corresponda para la resoluci6n, por delegaci6n, deı Subsecretario del 
departamento. 

2. La Orden por la que se resUelva la presente convocatoria sera 
notificada a los beneficiarios, asicomo a 1as Comunidades Aut6nomas 
que hayan intervenido en e1 procediıniento, por la Subdirecci6n General 
del Libro y la Lectura, y sera publicada en el cBoletin Oficial del Estadolt. 

Esta Resoluci6n pondra fın a la via administrativa. 

Decimocuarto. DistribucWn de las publicaciones .. 

La Direcci6n GeneraJ del Libro, Archivos y Bibliotecas acordara, con 
cada una de las entidades beneficiarias, un plan de dis~ibuci6n de 1as 
publicaciones entre bibliotecas, centros culturales, universidades 0 ins
tituciones similares. 

Decimoquinto. Pago de las subvenciones concedidas y justificaci6n del 
eumptimiento de lafinalidad de la ayuda. . 

1. La ayuda concedida se har8. efectiva mediante pago anticipado una 
vez aprobada y publicada la Orden de concesi6n, previa justificaci6n del 
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cumplimiento por 108 be~efici~iQs de suş obligaciones tributarias y frente 
a la Seguridad J)ocial. A tales efectos debera presentar la siguientedocu
mentaciQn acreditativa del cumplimiento de lo.dispuestoen laOrden.de 
28 de. abril de 1986 y de 25. de noviembre <\e 1987, sobre justificadôn 
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 habet presentado las dec1araciones 0 documentos 
de ingreso dellmpuestO-sobre la Renta de las Personas Fisicas, del Impuesto 
de Sociedades, de los pagosa cuenta 0 fraccionados 0 de las retenciones 
a cuenta de ambos y del Impuesto sobre el· Valor Ai'iadido,o del Iınpuesto 
General sobte elTrMico de Empresas en Ceuta y Melilla 0 del Impuesto 
General Indirecto en Canarias. 

c) Justificante de haber presentado la relaciôn 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 Uhte diciembre. 
d) Justifieante de estarinscrito en la Seguridad Social si es una per

sona juridica, 0 justificante de esta afılado y en alta en el Regimen de 
la Seguridad Social que corresponda por razôn de su actividad si es empre
sarioindividual: ' 

e) Justificante de haber afUiado, en su easo, y haber dada de alta 
a los trabajadoresque tenga.a su servicio y estar al corriente en el pago 
de las cuotas 0 de otras deudas con la Seguridad Sooial. 

Caso de no aportar estos documentos se debenin presentar sendos 
certificados de la Agencia Estatal de AdministTaciôn Tributaria que corres
ponda y de la Tesoreria Territorial de la Seguridad Social respectiva, que 
acrediten estar al corriente de todas y cada una de las obligaciones tri
butarias y de la Seguridad Social·. 

2. Los ben~fıciarios de las ayu~~debenin presentai, en el plazo de 
seis meses, a contar desde la notificaciôn de la resoluciôn de la concesiôn, 
la documentaciôn que acredite haber realizado el proyecto de ediciôn de 
los mimeros especiales subvenciona'dos. 

3. Asimismo, 105 ·beneficiarios deberan presentar, una vezrealizada 
la difusiôn gratuita de los diferentes mimeros de las revistas, la' docu
mentaci6n pertiriente que la justınque conforme al plan de distribuciôn 
previamentE! acordado y dentro del plazo establecido en el mismo a estos 
efectos. 

Decimosexto. Fiscalizaci6n. 

EI beneficiario. de la subvenciôn estara obl.igada a facilitar cuantas 
actuaciones de comprobaciôn se efectUen por la Direcciôn General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. Asimismo, quedara sometido a las activi~ 
dades de control financiero que correspondan a la Intervenciôn General 
de la Administraciôn del Estado y a las previstas en la legislaciôn del 
Tribunal de Cuentas. 

Decimoseptimo. Incidencias. 

Toda a1teraciôn de las condiciones tenidas en cuenta para la concesiôn 
de las ayudas, asi como la obtenciôn concurrente de subvenciones 0 ayudas 
otorgadas por otras Administraciones publicas 0 entes publicos 0 privados, 
nacionales 0 in~macionales, pOdra dar lugar a la modificaciôn de la reso
luciôn de concesi6n. 

Decimoctavo. Normativa general. 

,Las ayudas il que se refiere la presente Orden, ademas de 10 previsto 
por la misma;,se regiran por 10 establecido en los articulos 81y 82 del 
texto refundido' de la Ley General Presupuestaria, y por el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el quese aprueba el Reglamento de 
procedimiento para la cuantia de subvenciones publicas. 

Decimonoveno. Erıtrada en vigor. 

La pres~nte·Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Direc.tor general del Libro; Archivos y' Biblio
tecas. 

ANEXO 

Iınpreso de sOllcltud de ayudas·a empresas eiııstituclonu SiD. ftnes 
de lucro, editoras de· publlcaeiones ,perlOdicas, ILG diarias; de pensa

miento y/o cultuft 

I.A ldenti/icaciôn de la empresa solicitante 

Nombre de la empresa .................................................................. . 
Calle/plazav ..... : ........................ Numero ............... Piso .............. . 
Localidad .................................. Provincia ................................. . 
Côdigo postal ................... Telefono ................... Fax .................. . 
CIF ............... '" ....... (, ...................................................... . 

I.B ldentificaciôn de la instituciôn solicitante 

Nombre de la instituciôn ............................................................... .. 
Calle/plaza .............................. Numero ............... Piso .............. . 
Localidad ..... : ............................ Provincia .......... ~ ...................... . 
Côdigo postal ................... Telefono ................... Fax .................. . 
CIF ............. ; ............................. NIF ......................................... . 

II. Objeto de la ayuda, 

a) Ayuda para difusiôn gratuita ............... . 
b) Ayuda para numeros extraordinarios .. ; .. 

• 

SID 
Si 0 

III. Dat!>~ de la.s publicaciones 

Titulo de la publicaciôn: 

NOD 
NOD 

Periodicidad: . ; ........................................................................... . 
Tirada: .... " ...................................................................... ' ......... : .. 
Materia: ......................................................... ~ .......................... . 
Antigüedad: ........................................................ , ....................... . 
Distribuciôn (nacional-regional-local): .............................................. . 
Precio suscripciôn anual: .............................................................. . 

IV. Exclusiones 

Es boletin cultural, guia de espectaculos, anuario, 
cat8.logo 0 simi1ar .' ... " .................... ': ............... . 

Distribuciôn gratuita ....................... : .. _ ............ . 
Dependiente 0 editada. por encargo de organisrnos 

o instituciones de la Administraciôn publica ....... . 
Utiliza canales ordinarios 'de distribuciôn (quioscos, 

1ibrerias) .................................................... . 
Se refiere mayoritariamente a asurttos profesionales 
Cuentacon mas de 32 paginas .............. : ............ .. 
Pub1icidad superior al 20 por 100 del espacio ......... . 
Conteıüdo y difusiôn mayoritariamente·local ......... . 

SID 
SID 

sıd 

SID 
SID 
SID 
SID 
SIO 

V. Documentaci6n que se acompaiia 
(A cumplimentar por la Administraciôn) 

Documento nacional 0 escritura de constituciôn (per-
sonalidad del solicitante) .......... ,., .................. . 

Memoria ....... !. .............................................. . 
Datos sobre periodicidad, tarifas, suscripciôn anual 

y precio de venta .......................... ; .......... : .... . 
Memoria de actividades culturales realizadas ......... . 
Declaraciôn sobre la difusiôn obtenida el afio ante-

rior ......................... ~ .................................. .. 
Ejemplares de los numeros editados el afio anterior . 
Tarjeta de personajuridica 0 NIF .......... , ............. . 
En el caso de instituciones Bin fines de lucro: 

Certifıcado de inScrip<;iôn reiistral ................... : 
Estatutos ............... '.' .. .0:'." .............................. , 

Presupuesto de n~meros extraordinarios .............. . 

SID 
SID 

SID 
SID 

SID 
SID 
SID 

SI cı 
Si D 

SIO 

NOD 
NOD 

NOD 

NOD 
NOD 
NOD 
NOD 
NOD 

NOD 
NOD 

NOD 
NOD 

NOD 
NOD 
NOD 

NO cl 
.NOD 

NOD 
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Entidad bancaria y numero de cuenta .................. . 
Dec1araci6n de ayudas solicitadas 0 recibidas ........ . 
Declaraci6n en relaci6n con el artıculo 349.3 del C6di-

go Penal, y artıculo 82 de la Ley. General Pre-
supuestaria ................................................. . 

SIO 
SIO 

SIO 

............. de ............. de 199 
(Firma y sello de la empresa) 

Firmado: 
Cargo que desempefıa en la empresa peticionaria: 
Documento nacional de identidad: 

NOO 
NOO 

NOO 

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

1479 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraci6n entre el Ministerio de Cultura. y la Comunidc",
Aut6noma de Galicia, pa.ra la, jinanciaci6n plurianuui 4l,o' 

determinadas injraestructuras -museos, archivos, biblioc
tecas y salas de concierto-- y actividades --lirica y libros 
y bibliotecas-, asf como para la participaci6n en deter
mina.dos 6rganos de cooperaci6n. 

HabiE~İıdose suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aut6noma de Galicia el Convenio de colaboraci6n, para la financiaci6n 
plurianual de determinadas infraestructuras -museos, archivos, bibliote
cas y salas de concierto- y actividades -lirica y libros y bibliotecas-, 
asi como para la participaci6n en determinados 6rganos de cooperaci6n, 
y en cumpl.imiento de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n en el .Boletin Ofidal del 
Estado') de dieho Convenio, que figura como an exo a esta Resoluci6n. 

Lo qUf' se hace pıiblico a 10s efectos oportunos. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Secretaria general Tecnica, Maria Euge
nia Zabarte. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE 
CıJL TURA Y LA COMUNIDAD AtJTONOMA DE GALICIA, PARA LA 
FINA..~CIACION PLURIANUAL DE DETERMINADAS INFRAESTRUC
TURAS -MUSEOS, ARCHIVOS, BIBLlOTECAS Y SAIAS DE CONCIER
TO- Y ACTIVIDADES -LIRICA Y LIBROS Y BIBLIOTECAS- ASI COMO 
PARA LA P ARTICIPACION EN DETERMINADOS ORGANOS DE 

COOPERACION 

En Santiago de Compostela, a 7 de noviembre de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte: La excelentisima. sefıora dofia Carmen Alborch Batalle:r, 
Ministra d.e Cultura, 

Y de otra: El excelentisimo sefior don Victor Manuel Vazqul:'z Portomene, 
C'onsejero de Cultura de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Actıian, de acuerdo con. 108 thulos competenciak·g que en materia dp 
eultura confiere a la Administraci6n General del Estado, el articulo ' 
149.L.28.a y 149.2 de ia Constituci6n y a la Comunidad Aut6noma de Gali
da el articulo 148.1.15.a y, ı 7.6 de la Constituci6n y el articulo 27 apartados 
18 y 19 del Estatuto de Autonomia para Galicia, aprobado por la Ley 
Organica 1/ 1981, de 6 de abri!. 

MANIFIESTAN 

1,0 Que en uso de lOS titulos compet.enciales anteriormente f'xpuestos 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en 10s articulos 44,1 Y 46 de la Cons' 
titudôn, ambas Administradones vienen desarrollando mültiples activi
dades orientadas a promover la conservad6n, el enriquecimient,(ı y la difl1' 
sion y acceso a la I'ultura. • 

2.° Que al tener eI titulo competencial cultural un caracter concurre!1~ 
te, <;egun rci~rada doctrina del Tribunal Constitu<'İônal, ambas partes pUP.

den ejer~ e()n independencia la una de la otra para la ohtendôn 
f1e unos mismos objetivoc:; genericos. 

3.0 Que ambas partes, a efectos de potenciar la eficacia de su gesti6n 
y con el fin de facilitar, cumpliendo el mandato del articulo 9.2 de la 
Constituci6n, la participaci6n de todos los ciudadano§ en la vida cultural, 
consideran necesaria la cooperaci6n entre sus respectivas Administracio
nes Culturales, conforme a un principio de solidaridad interterritorial y 
de acuerdo con 10 previsto en eI articulo 4.°, apartado d), de la Ley 30/1992, 
de 30 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y de1 Procedimiento Administrativo Comıin. 

En tal sentido, estiman imprescindible realizar una planificaci6n con
junta de las actividades culturales que permita, habida cuenta de las mıil
tiples necesidades existentcs y de 108 limitados recursos disponibles para 
atenderlas, una mejor y mas amplia prestaci6n de servicios a los ciudadanos 
mediante la determinaci6n de prioridades de actuaci6n y la aportaci6n 
conjunta de medios para llevarlas a cabo. 

Para hacer posible esa planificaci6n conjunta se ha elaborado el mapa 
de infraestructuras, operadores y recursos cu1turales. Este documento 
constituye la base del presente instrumento juridico que compromete al 
Ministerio de Cultura y a lOS organismos responsables de la poHtica cultural 
en las Comunidades Aut6nomas a intervenİr coordinadamente con el fin 
de alcanzar una serie de objetivos primordiales en el terreno de las infraes
tructuras y operadores culturales durante los pr6ximos diez afıos. 

La iniciativa descrita se coınpJementara con la elaboraci6n y desarrollo 
de un programa de actuaci6n, a realizar tambien de forma corıjunta por 
las Administraciones mendonadas, que tendra por objeto conservar y res
taurar eI patrimonio monumf'ntal espafıoL. 

Por todo 10 expuesto, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-·l. El Ministerio de Cult.ura y la Consejeria de Cultura de 
la Comunidad Aut6noma de Galicia, de acuerdo con los principios de 
solidaridad interterritoriaI y de igualdad de aeceso de todos los ciudadanos 
ala cultı:ıra, se comprometen a cooperar en la realizaci6n de las actuaciones 
cu1turales que se determinan en eI Acuerdo segundo. «Infraestructuras 
culturaIes. y Acuerdo tercf'ro .• Operadores culturales» del presente Con
venio. 

La financiaci6n de esms actuaciones se efectuara bien integramente 
por e1 Ministerio de Cultura, bien conjuntamente por ambas partes, 0 
bien por estas en colaboraci6n con otras Instituciones, conforme a los 
terminos que constan en los cit.ados Acuerdos segundo y tercero del pre
sente Convenio. 

2. Ademas, se incorporan al comprəm.iso deI apartado anterior aque
Hos otros que habiendo sido acordadəs p(}r las partes con anterioridad 
a la firma de este Conveuio se encuentran actUalmente en curso de eje
cuciôn. Estas actuacioues, que se recogeııı eu el anexo, se regiran por sus 
respectivos Couvenios y, en cııauto a ellos no se oponga, por los acııerdos 
del presente. 

3. Quedan excluidos df'l presente CORvern.o los celebrado3 y en curso 
de ejecuci6n para realizar aduaciones con,juntas a efectos de la conser
vacion 0 rehabilj.taci6n d(; bıenes integratltes del Patrimonio Histôrico 
Espaiiol 

Segundo.-El Ministerin de Cultura se COItıpromete a finandar las 
siguientes infraestructuras, que, eOB ~ general, debenin adaptarse 
a' 16s m6clul03 de necesidades de 10s eqttipamie..ntos culturales establecidf>s 
por ei Ministerio de Cultura 

El l\1inisterıo ı:k Cultura dest.inara a obras de mejora, u;babilitaci6n, 
creaci6n de nuevos espacim; y ::quipamiento las dot~1.cloneS que se indican 
a continuaci6n. Dichns dot,,,:dtJIWS temlnin caraet.er !;nütativn y podran 
reducirse en fılIlch ,'(,S "~"r,:ctiv()s proyectos tecnkos d~nnit.ivos. 

La Coruna: 

Liquidaci6n dı-> las ohra6 de rehabilitacion de! Ml.lsep de Bpl.la3 Artes. 
Periodo de ejecud6n: 1989-1 n95_ 

eoste total de la inversi6n- 840 rnillones. 
ARualidades: ıQ95, 122 miliı,nes. 

Orense: 

R.ehabilitaciön dd Mlbt'(' Pn.".'i!wial d'e t:):retise. 
Periodo de ejecucifırı: 1 f!Ə8 ~OOO. 
Coste total de la inWrSÜıl\: ~-:f)O md~ 
Mualİdades. ltı98, 100 :nıllunes; l!tJt8, _ ımMones: ~!OOO. J r;o mill'mes. 
JunpJiad6n del M~:,;('(; de 1\.!tf'S y (5" t 1Ik5 Pnpub.reı-ı ~gtnogr3fic~) 

dc~avia. ' 
., i_; ' .... ~~"Y~J.~ 


