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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se establecen 
las normas reguladoras para tas ayudas destinadas a la 
edici6n de publicaciones relacionadas con la mujer. 

Et Instituto de la Mujer, organismo autônomo dependiente del Minis
terio de Asuntos Socia1es, tiene asignada entre sns funciones la de pro

e mover el conocimiento de la situaciôn real de la mujer en la vida politica, 
cultural, econômica Y BociaI. 

Con objeto de fomentar la ediciôn de publicaciones sobre la mujer 
espafıola eu Iç que afecta a su educaci6n, salud, situaciôn legal, cultural, 
laboral y social, se hace necesarİo regular La cüncesiôn de ayuda.<; y sub
vencİones de confonnidad con lOS criterios de puhlicidad, concurrencia 
y objetividad. 

En atenci6n a 10 expuesto y en virtud de 10 establecido en el articulo 
81.6 de La Ley General Presupuestaria, en su redacci6n dada por la Ley 
31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, dİspongo con
vocar ayudas destinadas a la edici6n de publicaciones relacionadas con 
la mujer, que se financiaran con cargo a la aplicaci6n 27.107.323B.471, 
de acuerdo con las sİguientes ha<;es: 

1. Objeto de la subvenci6n.-EI Instituto de la Mujer, dentro de los 
limites de los creditos presupuestarios existentes, dispondra la concesi6n 
de subvenciones para ayudar al sector editorial a la edici6n de publi
caciones relacionadas con la mujer. 

2. Modalidades de tas ayudas.-Los proyectos de edici6n deberan ate
nerse a los ohjetivos del II Plan para la Igualdad de Oportunidades de 
las Mujeres, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
enero de 1993. 

3. Benejiciarios. -Podran solicitar estas ayudas las empresas deI sec
tor editorial, ya sean personas fisicas 0 juridicas, que cumplan en todos 
sus rerminos con estas bases reguladoras, asi como con la normativa regu
ladora de subvenciones y ayudas pôblicas. 

4. T'ipos de libros excluidos: 

a) Novela, poesia y teatro de autores/as espaiioles 0 extranjeros, 
excepto obras literarias 0 autobiografias de autoras anteriores al siglo 
xıx, como consecuencia de investigaciones actuales. 

b) Los libros a publicar por instituciones pôblicas, aun cuando sean 
edit.ados por encargo a traves de editoriales de canicter privado. Sin embar
go, podnin concurrir los Seminarios Universitarios de la Mujer. 

c) Lös libros a publicar por entidades sİn anİmo de lucro, salvo en 
eI supuesto de que coediten con firmas editoriales de cara.cter privado. 

d) Los libros de texto para la enseftanza, las obras en fascİculos 0 

separat.as, los editados por sus autores y los anuarios. 

5. Importe de la ayuda.-EI importe de cada ayuda para la edici6n 
de los proyectos presentados consistira en la compra, con el descuento 
legalmente establecido sobre el precio de venta al publico, de un lote de 
ejemplares de cada obra, que no podra exceder de 1.000 ejemplares, para 
su enVİo a bibliotecas, archivos, institutos universitarios de la mujer u 
otros centros de los previstos en el articulo 3, b), del Real Decreto 484/1990, 
de 30 de mano (<<Boletin Oficial del Estado~ de 20 de ahril), y enla Orden 
de 15 de junio de 1990 (.Boletin Oficial de} Estado. de129). 

6. Requisitos.-Los proyectos de ediciôn para los que se soliciten estas 
ayudas debenin cumplir el requisito de que su tirada no sea inferior al 
triple de los ejemplares que, como ayuda, adquiera el Instituto de la MujN. 
EI volumen de la tirada debera ser justificado en el momento en que ei 
citado organismo adquiera el numero de ejemplares que consten en la 
resoluci6n a que se refiere el punto 12 de esta Orden. 

7. Solicitudes.-Las solicitudes se presentaran en el modelo oficial 
quc se inse'Jta como anexo a la presente Orden, dentro de los plazos ııjados 
en el punto 8, en el Registro General ~el Instituto de la Mujer,.calle Almagro, 
numero 36, Madrid 28010, 0 en cualquiera de los lugaıres previstos en 
el articulo 3R.4 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Regimen Juridico 
de las Admİnİstraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

A la solicitud debera acompafıarse los siguientes documentos: 

a) Documentaci6n que acredite la personalidad de los solicitantes. 
Para Ias persona<;juridicas, mediante tas escrituras de constituci6n 0 rnodi-

ficaciôn, debidamente inscritas, en su caso, en eI Registro Mercantil. Para 
las personas fisicas, mediante documento nacional de identidad 0 docu
mento que le sustituya reglamentariamente. 

Los que se presenten en representaciôn de otros habnin de presentar 
poder bast.ante al efecto. 

b) Recibo justi:ficativo de haber abonado eI Impuesto de Actividades 
Econ6micas correspondiente y nômero de identificaciôn fiscal. 

c) Documentaci6n acreditativa del cumplimiento de 10 dispuesto en 
la Orden de 26 ge novicmbre de 1987 y en la Orden de 28 de abril de 
1986, sobre justificaciôn de obligaciones de Seguridad Social y de obli
gaciones tributarias, respectivamente, por beneficiarios de subvenciones 
concedidas con cargo a 10s Presupuestos Genera1es del Estado. 

d) Proyecto de ediciôn y textos originales completos de la obra pro
puesta, con memoria explicativa, en la que se hara constar todos aquellos 
extremos que se consideren necesarios parajustificar la peticiôn de ayuda. 
En caso de que se trate de la traducciôn de obras ya publicadas en el 
extranjero, se aportara un ejemplar de la edici6n en su lengua original. 

e) DecIaraci6n donde se especifiquen las ayudas 0 financiaciones 
publicas 0 privadas, nacionales 0 internacionales obtenidas 0 solic!tadas 
para financiar la misma actividad editorial. 

f) Presupuesto de la edici6n de la obra proyectada. 
g) Contrato de ediciôn establecido en el articulo 60 y siguientes de 

la Ley de Propiedad Intelectual 0 compromiso de los titulares del derecho 
de explotaciôn en caso de no encontrarse la obra en regimen de dominio 
publico. 

. h) Documento que aeredite una actividad ininterrumpida de dos anos, ~ 
como minimo, en la labor editorİal. 

i) Catalogo de la editorial y numero de empleados. 
j) DecIaraci6n de que el solicitante no ha sido condenado a la pena 

a la que se refiere el articulo 349.3 del C6digo Penal, 0 sancionado por 
infracci6n a que se refiere eI artıculo 82 de La Ley General Presupuestaria. 

En eI caso de que se presenten fotocopias, estas habran de venir debi
damente compulsadas. 

8. Plazo de presentaci6n de solicitudes.-Las solicitudes de ayudas 
y documentaci6n anexa se presentaran dentro de los treinta dias natura1es 
siguientes a la entrada en vigor de la presente Orden. 

9. Comisi6n de Asesoramiento.-Para la valoraciôn de las solicitudes 
se constituira una Comİsiôn de Asesoramiento integrada por la Directora 
del Instituto de la Mujer, quien la presidira; la Secretaria general, las 
Subdirectoras de Estudios y Documentaciôn (en quien podra delegar la 
Directora en caso de ausencia), de Programas, y de Cooperaci6n, la Con
sejera Tecnica del Area Juridica, la Jefa del Gabinete de Relaciones Inter
nacionales, la Jefa del Servicio de Medios de Comunicaci6n Social, todas 
ellas del Instituto de La Mujer, y un vocal designado por el Subsecretario 
del Ministerio de Asuntos Sociales, actuando como Secretaria la Jefa del 
Servicio de Publicaciones del organismo. 

10. Criterios de valoraci6n.-La Cornisiôn de Asesoramiento valorani 
las solicitudes_ conforme a los siguientes extremos: 

a) Interes del tema tratado en relaciôn con IOS objetivos del II Plan 
para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. 

b) Esfuerzo editorial y dificultades de comercializaci6n. 

11. Incompatibilidad.-La cuentia de la subvenci6n nunca podni, en 
concurrencia con otras ayudas 0 subvenciones de otras Administraciones 
Pôblicas 0 privadas, de otros entes pôblicos 0 privados, nacionales 0 İnter

nacionales, superar el eoste de la inversİôn a realizar por el beneficiario. 
12. Tramitaci6n y resoluci6n.-La Comisi6n de Asesoramiento del 

Instituto de la Mujer remitira la propuesta conjunta que corresponda a 
la Directora general del organismo. 

La Directora general dictara resoluci6n, en el plazo maximo de dos 
meses a partir de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitlldes, 
en la que constara la relaciôn de beneficiarios, eI importe de las sub
venciones concedidas y el nômero de ejemplares a adquirir en cada caso. 
Dicha resoluci6n se publicani en el «Boletin Oficia1 del Estado., cntcn
diendos6 desestimadas eI resto de solicitudes. 

Tambh~n se e:xpondra la resoluciôn en el tablôn de anuncios del Instituto 
de la Mujer. 

La citada resoluci6n pondra fin a la via admİnistrativa, pudiendo inter
ponerse contra la misma recurso contencioso-administratİvo, de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 58 de la Ley reguladora de la Jurİsdicdon 
Contencioso-Administrativa, ante el ôrgano competente de dicha jurisdic
ci6n, debiendo comunicarse previamente a este Instituto, en cumplimicnto 
de 10 dispuesı.o en eI articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 
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13. Payo de tas subvenciones concedidas.-El pago de las subven
ciones concedidas se realizani a la entrega de los ejemplares objeto de 
la misma, que dehera efectuarse como plazo nuiximo a 30 de noviemhre 
de! prcsente afio. 

Con anterioridad al pago de tas subvenciones, las entidades subven
cionadas deberan actualizar la acreditaci6n de! cumplimiento de sus obli
gaciollf!s tributarias y de seguridad social respecto a la documentaci6n 
que se presentö CO~ la solicitud. 

En los ejemplares editados mediante las ayudas concedidas, se hara 
constar, de forma expresa, la frase .La presente obra ha sido editada 
mediante ayuda del Instituto de La Mujer». 

14. Fiscalizaci6n.-El beneficiario de la subvenCİôn estani obligado 
a facilitar cuantas actuaCİones de comprobaciôn se efectuen por eI Instituto 
de la Mujer. Asimismo, quedani sometido a las actividades de control 
financiero que corresponda a la Intervenciôn General de la Administraci6n 
del Estado y a las previstas en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

15. Ittddencias.-Toda alteraCİôn de las condiciones detenninantes 
de la concesiôn de las subvenciones, asl como la obtenci6n concurrente 
de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 entes 

publicos 0 privados, nacionales 0 intemacionales, podra dar lugar a lə. 
modificaciôn de la resoluciôn de concesi6n. 

16. Normativa generaL-La subvenci6n a que se refiere la presente 
Orden, ademas de 10 previsto por La misma, se regini por 10 establecido 
en los artıculos 81 y 82 de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n 
dada a los mismos por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, as! como 
por eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (<<Boletin Ofidal del 
Estado .. del 30), por el que se aprueba cı Reglamento del Procedimiento 
para la Concesi6n de Subvenciones Pı1blicas. 

Seri de aplicaci6n con caracter supletorio a la presente Orden la del 
13 de marzo de 1995, por la que se establecen Ias bases reguladoras para 
la concesi6n de subvenciones sometidas al Regimen General de1 Ministerio 
de Asuntos Sociales y sus organismos adscritos (.Boletin Ofidal del EstadoJo 
de-20 de marzo de 1995). . . 

17. Plazo de entrada en vigor.-La presente Orden entrani en vigor 
ci dia siguiente al de $U publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 11 de enero de 1996. 

ALBERD\ALONSO 
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ANEXO 

IMPRESO DE SOLICITUD PARA AYUDAS A LA EDICJON Y DIFlJSJON DE PUBLICACIONES RELACIONADAS CON LA MUJER 

1. Datos del proyecto 

Titulo del proycto: 
Autor: 

n. Identificaci6n de la empresa solicitante 

Nombre de la empresa: ......... , ........................................................................................................................... : .......................................................... _ ............. , ............... , .......................... . 
CallejPlaza: .................................................................................................................................................................................... Nlimero: ................................. , Piso: ........................... . 
Localidad: ................................................................................................................................ Provincia: ............................................................................................................................ .. 
Côdigo Postal: ................................ Telefono: ......................................... Fax: .................................................. . 
NIF: .................................................. Côdigo editorial ıSBN: ............................................ . 
Datos cuenta bancaria: .......................................................................................................................................... . 

----------------------------------------------~ 

1. Estıi al coniente en eI pago de SUS obligaciones: 

Tributarias Si 0 
Seguridad Social Si 0 

NO 0 
NO 0 

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

Nlİrnero de ejernplares: 1 1 1 1 1 1 

2. Pre('io de venta al plİblico, IV A incluido: 
Pesetas ~empIar : Il! I I 

3. Plazo de ediciones: 
Nlİrnero de meses: CI] 

4. Importe total de la ediciôn: 
Pesetas:1111111 

6. La fase de distribuciôn y comercializaciôn abarca: 

Todo el territorio nacional: SI D NO 0 
6. Nlİrnero de empleados: 1 ııı I I 

lll. Condiciones excluyentes 

IV. Datos editoriaJ.es 

V. Relaciôn de documentos que se acompaiıan 

CA cumplirnentar por la Administraciôn) 

Recibo de licencia fisca1 correspondiente y nıimero de identificadôn fısca1: 

Documentaciôn acreditativa del cumplimiento de 10 dispuesto en La Orden 
de 26 de noviembre de 1987, en la Orden de 28 de abril de 1986, sobre justi
ficacİôn de obligaciones de Seguridad Social y de obligaciones tribufarias, 
respectivamente, por benefıciarios de subvenciones concedidas con cargo a 
los Presupuestos Generales del Estado. 

Documento por eı que el solicitante, de concedersele la ayuda, se comprome
te a facilitar cuanta infonnaciôn le sea requerida en relaciôn con la rnisrna 
por eI Tribunal de Cuentas. 

Dec1araciôn sobre ayudas obtenidas 0 solicitadas para el mismo proyecto. 

Copia del proyecto de ediciôn y de la memoria explicativa del mismo, en la 
que se hanin constar todos aqueUos extremos que se considcran necesarios 
parajustiiicar la ayuda soHcitada. 

r--Presupuesto de la ediciôn de la obra proyectada. 

Contrato de ediciôn establecido en el artİculo 60 y siguientes de la Ley de 
Propiedad Intelectual 0 compromiso de} autor 0 autores, eu caşo de no 
encontrarse la obra en regimen de domifuo plİblico. 

Cat3logo de la ed.itorial. 

Actividad ininterrumpida durante dos afios ('ODlO rninimo. 

Finnado: 
Cargo que desempefi.a en la empresa peticionaria: 
Documento Nacional de Identidad: 

sıDNoD 


