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Undecimo.-La presente convocatoria se regira. con canicter general, 
por 10 dispuesto en los art1culos 81 y 82 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria en la redacci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 
de diciembre, por eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se aprueba eI Reglamento de1 procedimiento para la concesi6n de 
subvencİones pıiblicas y por la Orden de 12 de marıo de 1990. 

Duodecimo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor eI dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficia! del Estado-, 

Lo que se hace püblico para general conocimiento. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director general, Enrique Balmaseda 

Arias·Dıivi1a. 

2613 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, delInstituto de la 
Cinematogrofia y de tas Artes Audiovisuales, por la que 
se convocan ayudas correspondientes al ano 1996 para 
la distribuciön de peliculas cinematogrtiJicas comu~ 
nitarias. 

Con el fin de fomentar la difusiôn de peliculas comunitarias en salas 
de exhibiciôn cinematografıca, el articulo 19 del Real Decreto 1282/1989, 
de 28 de agosto, preve La concesiôn de ayudas para su distribuciôn. Los 
articulos 43 a 46 de la Orden de 12 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial 
deI Estado» del 17) establecen las normas, requisitos y procedimientos 
para acceder a dichas ayudas, por las que se podra subvencionar eI tiraje 
de copias, subtitulado y gastos de publicidad de las peliculas beneficiarias. 

En su virtud, este instituto ha resuelto: 

Primero.-Las ayudas convocadas se imputaran al eredito disponible 
en la aplicaciôn presupuestaria 24.108.471, .Fondo de protecciôn a la cine
matografiaı, del programa 456C, .Cinematografia., del vigente presupuesto 
de gastos del organismo. 

Dichas ayudas se concederan, mediante regimen de concurrencia com~ 
petitiva, para la distribuciôn de pelieulas comunitarias que hubieran sido 
ca1ificadas por edades para su exhibiciôn en salas cinematognificas desde 
el5 dejulio de 1995 hasta e14 de julio de 1996, ambos incIusive. 

No podnin acceder a las ayudas quienes hayan sido condenados a 
la pena a que se refiere el articulo 349.3.° del Côdigo Penal 0 saneionados 
por las infracciones a las que se refıere el articulo 82 de la Ley General 
Presupuestaria. 

Segundo.-Las solicitudes, en el modelo oficia! de instancia, deberan 
ir acompaftadas de La documentaciôn exigida en eI articulo 44 de la Orden 
de 12 de marzo de 1990, asi como del documento aereditativo de la cali~ 
ficaciôn por edades de la pelicula para euya distribuciôn se solicita la 
ayuda. 

Dicha documentaciôn podra presentarse en el Registro de los servicios 
correspondientes de las Comunidades Autônomas 0 en el Rcgistro de Ias 
dependencias centrales del Ministerio de Cultura, sin perjuicio de 10 esta~ 
blecido en eI artİeulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de la Administraci6n Pübliea y del Procedimiento Admi~ 
nistrativo Comun. 

En las solicitudes debera figurar el sello ofıeial de presentaci6n con 
indicaciôn de la fecha. 

En todo caso se hara constar expresamente eI domicilio que se seftale 
a efectos de notificaci6n. 

La presentaciôn de solieitudes para estas ayudas supone La aceptaciôn 
expresa y fonnal de 10 establecido en la presente Resoluciôn. 

Tercero.-El plazo para su presentaci6n se iniciara eI dia siguiente al 
de la publicaci6n de la presente disposiciôn en el.Boletın.Oficial del Estadoı 
y finaIizani el8 dejulio de 1996, inc1usive. 

Cuarto.-Seni 6rgano competente para la instrucci6n del procedimiento 
para la concesiôn de las ayudas La Subdireceiôn General del Departamento 
de Protecciôn del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audio
visuales. 

Quinto.-Las solicitudes de ayudas serlin infonnadas por el Comite Ase
sor de Ayudas a la Distribuciôn en las fechas siguientes, de acuerdo con 
los eriterios establecidos en el articulo 20 del Real Decreto 1282/1989, 
de 28 de agosto: 

Primera fase: En la primera quincena de junio de 1996 las solicitudes 
presentadas desde el dia siguiente de La publieaci6n de la presente con
vocatoria en el .Boletin Oficial del Estado., hasta eI 15 de abnl de 1996, 
inclusive. 

Segunda fase: En la pnmera quincena de octubre de 19961as solicitudes 
presentadas desde eI 16 de abril hasta el 8 de julio de 1996, inc1usive. 

Sexto.-1. La cuantia m8.xima de la ayuda no podra superar eI 50 
por 100 de los costes del tiraje de copias, subtitulado y publicidad, hasta 
un m8.ximo de 10.000.000 de pesetas por pelicula henefieiaria. 

2. En el caso de peliculas en las que se hubiera reconocido como 
gasto imputado al productor el referido al tiraje de copias y publicidad 
no se reconocera al distribuidor dicho gasto. 

Septimo.-l. Una vez efectuada La tramitaci6n pertinente, el Director 
general del Instituto de La Cinematografia y de las Artes Audiovisuales 
dictani las resoluciones que procedan, previa supervİsiôn del Subsecre
tario, dentro de los dos meses siguientes a la emisiôn del infonne del 
Comite asesor, que serlin comunicadas alos interesados ylas Comunidades 
Autônomas que hayan intervenido en el procedimiento y hechas publicas 
en el tablôn de anuncios de la sede central deI Ministerio de Cultura, 
plaza del Rey, 1, Madrid, y publicadas en el «Boletin OficiaI del Estado_. 

2. Dichas resoluciones, al no poner fin a la via administrativa, podnin 
ser recurridas ante la Ministra del Departamento, mediante interposiciôn 
de recurso administrativo ordinario. 

Octavo.-El pago de La ayuda se hara efeetivo previa justificaci6n de 
los siguientes extremos: 

a) Los exigidos con caracter general por el articulo 14 de la Orden 
de 12 de marzo de 1990. 

b) Realizaciôn del gasto subvencionado mediante la presentaci6n de 
los oportunos comprobantes. 

c) Ejecuciôn del plan de distribuciôn cuyo ambito territorial en ningı1n 
caso podni ser inferior a 15 provincias y cinco Comunidades Autônomas, 
saIvo autorizaciôn expresa del Director general del Instituto de la Cine
matografia y de las Artes Audiovisuales, previo infonne de} Comite Asesor 
de Ayudas a La Distribuciôn. 

La ejecuciôn y justifıcaciôn de dicho plan de distribuciôn habni de 
realizarse en el plazo m3.ximo de un ano desde la concesiôn de la ayuda 
y debera acreditarse mediante certificaciôn de los titulares de las salas 
en que haya sido exhibida la pelicula objeto de la ayuda. 

Noveno.-Los beneficiarios de las ayudas vendr.in obligados a facilitar 
cuanta informaciôn sea requerida por eI Tribunal de Cuentas, asİ como 
por la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado. 

Decimo.-La presente convocatoria se regira por 10 establecido en 10s 
articulos 8 I y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria; 
en la redacciôn dada por La Ley 31/1990, de 27 de diciembre; por el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por eI que se aprueba eI Reglamento 
del procedimiento para la concesİôn de subvenciones pı1blicas, y por la 
Orden de 12 de marzo de 1990. 

Undecimo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaciôn en eI .BoletIn OficiaI de! Estadoı. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director general, Enrique Balmaseda 

Arias·Davila. 

2614 RE.SOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se convocan tas ayudas para laformaciön, asis
tencia tecn"ica y proyectos de desarroUo cultural en Ibe
roamerica, correspondientes al ano 1996, 

La Orden de 16 de enero de 1996 (.Soletin Oficial del Estado_ numero 
17, del 19) establece las bases reguladoras para la concesi6n de ayudas 
para La formaciôn, asistencia tecnica y proyectos de desarrollo eultural 
en Iberoamerica. 

Procede, por consiguiente, convocar ayudas que se concederan en eI 
ano 1996. 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en CI punto tercero 
de la Orden de 16 de enero de 1996, dispongo: 

Primero. Objeto y condiciones. 

Se convocan para 19961as siguientes ayudas comprendidas en el punto 
primero de la Orden de 16 de enero de 1996: 

a) Asistencia tecnica a instituciones culturales iberoamericanas: Ayu
das para eI desplazamiento de tecnicos y/o expertos espaftoles a asocia4 

ciones, fundaciones y organismos e instituciones culturales iberoameri4 

canas que ası 10 soliciten, con eı fin de asesorar y elaborar eonjuntamente 
propuestas organicas y programaticas que mejoren ci funcionamiento y 
los objetivos de dichas instituciones. La asistencia tecnica podra solicitarse 
asociada a proyectos de desarrollo cultural, cuando esre justificada su 
complementariedad. 
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b) Formacion de profesiona1cs de paiscs iberoamericanos en los dis
tintos ambitos relacionados con La cultura: Ayudas destinadas a la for~ 
macion de recursos humanos para la cultura en cı area iberoamericana 
mcdiante la asistencia a programas, estancİas y cursos ofreddos en I';spafıa 
por organismos, instituciones 0 entidades culturales piiblicas 0 privadas. 

c) Proyectos de desarrollo culturaJ cn los paises iberoamerİcanos: 
Ayudas a asociaciones, fundaciones sİn anİma de luero y organisrnos e 
İııstituciones de las Admİnİstracİones Publicas de los paises iberoame
rkanos para proyectos de desarrollo cultural en Iberoamerica. 

Segundo. lmputacwn presupuestaria. 

La.<; ayudas convocadas se imputanin a los creditos disponibles en las 
aplicaciones presupuestarias 24.09.482 y 24.09.485 del programa 134B, 
del vigeute Presupuesto de Gastos del Ministerio de Cultura. 

Terccro. Benejıciaı-ios. 

a) Asistencia tecnica a institucioncs culturales iberoamerkana.<;: Aso
ciacİones y fundacİones que esten legalmente constituidas conforme a la 
legislaci6n de su pais, asi como organismos e institudones de las Admi
nistraciones Publicas de ambito central, regional 0 municipal de dichos 
paiscs con competencia en la planificacion y gestiön de servicios y recursos 
culturales. En todo caso deberan prcstar servicios culturales al ciudadano. 

b) Formaci6n de profesionalcs de paİscs iberoamericanos en los dis
tintos ambitos relacionados con la cultura: Personas fisicas con nacio
nalidad de cualqui.era de los paises iberoamericanos que deseen ampliar 
su fonnaciôn en organismos, institucioncs 0 entidades espanolas y que 
aerediten experiencia eu elaboraci6n 0 gesti6n de programas cu1turales 
d(:sde organismos pli.blicos; protecciôn, restauracion, conservaciôn e inves
tigaciôn del patrimonio cultural, gestion editorial, gesti6n de museos, archi
-;;08, bihliotec81:i, exposiciones, artes pıasüea.<>, cinematografia, artes audio
visualcs, y aTtes esceuieas y de La musİca. 

c) l'royectos de desarrollo cultural en 10s paises iberoamericanos: 
Asodaciones y fundaciones que esten h'galment.e constituidas eonforme 
a la legislaci6n de su pais y acrediteıı una trayectoria en la promocion 
y organizaciôn de servicios culturaJes pə.ra el ciudadano, ası como orga
nismos e instituciones de las Administmciones Publicas de ambito central, 
regional 0 municipal de dkhos paises con competencia en la planificaci6n 
y gestiôn de servkios y recursos cultura1p.s. 

Cuarto. Presentaci6n de solicitudes. 

ı. Las solieHudes, que se ajust.anhı al modelo que se publica eomo 
anp'Xo 1 a la presente Hesolucion y se cumplimentaran enteramente a maqui
na 0 con letra de molde, dcbenin dirigır~e al .subsecretarİo de1 Ministerİo 
de Cultura. Podraıı presentai:'>'" ~'n el Hegistro GeıH'ral de! Ministerio de 
Cultura (plaza del Rey, 1, ~8071 M;:ın:ı;d j, \..'-'-1 i<>.s r.:::pr;:si'!ntzdar;cs rEp!o
mat.icas 11 oficinas {'onsulart's de Espafıa rn p] extranjero, 0 por cualquicra 
de los medios previstos en cı artfcuto ;ıH 4 de la Ley :30/1992, de 26 de 
noviembre, de Rcgimen Jurfdico de las A.dministradones Pli.hlicas y del 
Procerliınicnto Administrativo ('omuıl. 

2. A La solicitud dpbera adjuntarse la ;;ıguiente docuınent.aeİ6n: 

2.1 Asisu·ncia t&cnica a instiı.uı·i.rmps cultura1es iheroamf'rİ~anas: 

Documcnto an exo ıı cumplim~ntado d maquina en tndo.s sus extremos. 
2.2 Formaciôrı dE' profesionales df' TMf.scs ibcroamcrİCanos en Ios dis

tintos amhitos rplaCİonados con la cul1ura· 

a) Fotocopia de[ pasaporte 0 dOn!ffi<.'nto equivalente, acredİtativo de 
La personalidad y ııacioilalıdad. 

b) Carta d~ prpsentacion de! orgaı.ıismo 0 entidad f'n QUf' preste sus 
sc!vİcI0s, avalando su so1icitud. 

c) J)oc-umc[lto an;:-xo!lI cumplıınel!!.ado~) maquina en lodııS sus extre· 
m1iS 

2.:1 Proyecto.s de d(':,arrol!o cultı'T;:ı.ı eıı 10;; paises İberoamericanos: 
!),lculH'nlq anf")..O JV cıımpliınentad" ;i l:lj4.ui~ıa en todos sus extremos. 

3. Healizada iu self'cci<'Jll df' so!ic;>m!p" a qul" SP refıere el puntıı sexto 
') d(-' la present.f' R~'solu('iôn y antt's {k ljue la Comisiôn d(: Est.udio y 

VaJoraci6n formule La propuesta d~ ("ınc('siön, Sı' ft'qucrİra a lüs selec· 
donados para QUl" pn's{'rıt{!n la siguü;)H,- d()c(Jlnpııta('iôn· 

a) Para Iu:; soliciLaııt{'~ de ayedw' ü<> ;>"'j~s1ellCia tı"cnİcə y prOYCf·IOS 
de desacrollo cultural: llocuJTlcntaciüı; acr"c!i(ativa de la personalidadjurı. 
r~ica dd \ırganisnlf\ ii r:ntLlarl sdieit.am.,· 

b) Para los solicitantes de ayudas para la formaci6n de profesionales: 
Uocurnentaciôn acreditativa de los meritos alegados (titulos, certificados). 

Quİnto. Plazo de presentaci6n. 

1. El plazo de presenl:aci6n de solicitudcs sera de tres meses a partir 
del dıa sİguiente a la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el .Boletin 
Ofidal del Estado_. 

2. Si la solicitud no reuuİera las datos 0 documentos exigidos, la 
Direcci6n General de Cooperaci6n CulturaI requerira al İnteresado para 
que, en eI plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompane los dO('umentos 
preceptivos, con indicaci6n de que, si asl no 10 hiciera, se les tendra por 
desistido de su petici6n, archivandose sin mas tnimite. 

Scxto. Jnstrucciôn del procedimiento. 

1. La Comisi6n de Estudİo y Valoraci6n sera e1 6rgano cornpetente 
para la instrucCİôn del procedimiento, 

2. La concpsiôn de las ayudas se efectuara en regimen de eoncurrencia 
competitiva, prcvia sclecci6n y propuesta de resoluciôn que efectuara la 
Comisi6n de Estudio y Valoraci6n que, en todo casa, evaluar.:i Ias solidtudes 
tcniendo cn cuenta los siguientes nİterios: 

2.1 Asistcncia tecniea a instituciones cult.urales iberoamencanas: 

a) Concreci6n del 0 los objetivos p(>rseguidos con la a.<;istpncİa. 
b) Particİpaci6n del solicitante en los costes de la aduaciôn, mediante 

el compromiso expreso de hacerse cargo de los ga..<;tos de alojamiento y 
manutenci6n dd experto 0 expertos que se desplacen para llevar a cabo 
la asİstencia tt~{·nica. 

e) Contar con un cronograma tentativo para La a..<;istencia, en eL que 
queden reflejados los objetivos y se deduzca la probabilidad de su cuın· 
plimİento. 

Las ayudas cubriran los gastos derivados de los viajes de los expertos 
y/o tecnicos, por eI trayeeto mas corto, en la tarifa mas econômİca y, 
en su caso, los honorarios correspondientes. 

2.2 Formaci6n de profesionales de paıses iberoamericanos en los dis
tintos ambitos relacionados con la cultura: 

a) Adecuaciôn dcl perfil profesional al curso, estancia 0 programa 
propuesto. 

h) Experiencia profesiorıal acreditada, de acuerdo con 10 cstablecido 
en pl punt.o tereNO b) de la presente Resoluci6n. 

c) Valora('i6n de La aplkaci6n de los conocimientos a adquirir para 
la organizad6n en que preste sus servicios profesionalcs el solicitante. 

El importe de estas ayudas se <:\justara a los m6dulos econ6mİcos que 
se publican como ancxo V a la presente Resoluci6n. La Comisi6n de Estudio 
y Valoradôn realizara su propuesta teniendo en cuenta 10s criterios ante
riores y la carestia de vida en los paises de origen de las personas se1ec· 
cionadas. Est~s ayuıias !.ienen eI c::ı.racter de unicas, para todos los gastos 
que comporte la realizaei6n de la actividad formativa (viajes, aiojamıento, 
manut.enciôn, ck.). 

2.:~ Proyectos rle desarrollo cultural en los paises iberoamericanos. 

2.3.1 Proypctos prioritarios: 

aı Constitueiôn 0 consolidacİôn de recursos culturales ba.sicos eıı 

pohlaciones pcqueiıa.<> y medianas, biblioteeas, museos yarehivos. 
h) Dotaciön de recursos complemcntarios a centros cıılturales ya exis

tentes: Fondos bihliograficos, material audiovisual, etc. 
e) Organizacion de cursos, semİnarios, eneuentros regionales sobre 

gestiôn y desarrollo cultural en zonas nırales y suburbana.<;. 
d) Conservad6n del patrimonio culturaL 
P) Oifusi6n ı~ıı medios Cludiovisuales de manifestaciones cult.urales. 

2.3.2 Criterİos de valoraciön: 

a) Adeeuaci6n del proyect.o a las pri(ıridanes de la convocaturiu. 
!ıj Participaciôn cconômi('a rle la inst.inj('iôn ~:()ıidtantc, 
c) Relaci6n de la inversiônjpote-ncin!ps hcneficiario'i. 
0) Experiencia de la institııci6n solkitant.e f-'n gestiôn y ('(\operaciôn 

cıılt1JraJ. 

t:ı irnpot"tf:' de ('stas ayııdas Il\) podra ,'x('p(k'J de 1.0UO_OOO d€ I'f..';('tas 

St'pt;mo. HesolndlJn. 

!. La Tksoluciıin d,! CUı\Cl'Siı)It d(' 1:1S <-ıy!lda~- ,,2 didanı. r1f.'nlnı dei 
plazü de tre~ meSCH;t C )ııtar dcsdc la hnalizacit)J\ de! plazu de pr('seraaeiun 
de solicit.udes. 
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2. La concesiôn de cada una de las ayudas que se convoquen en cı 
punto primero de la presente Resoluciôn se realİ::o;ara conforme a 10 dis
puesto en eI punto sexto de la Orden de 16 de enero de 1996. 

Octavo. Pago y justificaci6n de tas subvenciones y ayudas. 

1. E~l pago de estas ayudas se rea1izara a partir de la fecha de la 
orden de concesi6n. 

2. La justificaciôn de las ayudas se realizani de acuerdo con 10 esta
blecido en eI punto septimo, 2, de la Orden de 16 de enero de 1996. 

3. Para lajustificaci6n de la asistencia a cursos 0 realizaci6n de estan
das sera sufidente la certificaci6n del Director del centro 0 İnstituciôn 

responsable de la misma, que acredite la participaci6n del beneficiario. 

Noveno. Obligacicmes de los beneficiarios. 

Los beneficiarios, por eI sölo hecho de solicitar estas ayudas, se eom
prorneten a aceptar eI contenido de esta convocatoria y el resultado de 
la misma y a cumplir las ob1igaciones que se establecen en el punto duo
dtkimo de la Orden de 16 de enero de 1996. 

Ellogotipo a que se refiere el apartado' e) del mencionado punto duo
decimo es et que se senaJa en el anexo VI, del cual se podra solicitar 
un original a la Direcc.iôn General de Cooperaciôn Cultural. 

Asimismo se comprometen a aceptar por escrito la ayuda concedida 
dentro del plazo de qıtince dias a partir de la recepciôn de la notificaciôn 
de concesiôn. De no aceptarse la ayuda dentro de dicho pIazo se entendera 
que renuncia a la misma, concedit~ndose al suplente 0 suplentes que flguren 
en primer lugar en la segunda relaciôn a que se reflere eI punto sexto, 
3, de la Orden de 16 de enero de 1996. 

Decimo. Regimen ge'nerai de tas ayudas. 

Las ayudas que ::.e convocan se aJustanin a 10 dispuesto en la Orden 
del Ministerio de Cultura de 16 de enero de 1996 y en La presente Reso
luciôn, imp1icando la concurrencia a esta convocatoria la aceptaciôn de 
dichas normas. 

Undtkimo. Entrada en vigor. 

La presente Resoluci6n entrar3. en vigor eI dia siguiente al de su publi
caci6n en eı.Boletin Oflcial de1 Estado •. 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Linde Pa
niagua. 
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ANEXOI 

SOLICITiII) DI' II. YUDA 

.. Debera cumpnme ,tblrse una solicJtutl por cada dase de ayuıla y actividad que se solicite. 

1 - Datos de la con \'m~a~orja 

Cenlro Directivo: [ Dırec'..;i6n General de CWEi;!r:ır:l{)fı Cu:tural 1 [Num. Exo. 1· i 

Denominaciôn CAYUdaS para la foım.eion, .si ... "ci. Itçnic. 'y r Balet!.o Oficia.1 dei Estado 
de la ""oye~~tcs de desarroUo cultural cn lheroamerica t=:::: Fecha 
Convocatoria: --
II.· Datos de fdentificaciôn dd çoHdtante 

1 

1. Datos de la persona fisicn 0 de! representante de la entidad: NiL pasaporte: 

:===============~ITelefono y fax: [----------. 
~c=====::;;=.==========:lprovinci.: 

Apellidos 
y nombre: 

Domicilio: 

c. P. y Loealidad: I IPai": 
2. Datos de la entidad: 

IL(_·)_N_O~m~M-e-o-m-z-6n;=~=ia:I=============::~------~I 1~===:S:ig:la:s===~ 
Domicilio: L:=====:;:==========:::ITelefOnO y fax: 
C. P. Y Localidad:1 IProvincia: 

(-) EL nombte 0 ru6n social ıltbedi oohıcio,ır iCOI't:el rcftcjado eD ios &\oltutos 
ru espacio sombreado esU ~'WO p.w4 k AdJnUıhtraci6n. 

W.- Datos de la ayuda .~ııdlad. 

1. Fin ... ~.Jad de la ayudə que se soHcit::t: 

o Asltencia t~cnica a İn&i.ituciohCS cuhurales iberoamerİt.-anas. 

Pais: 

o Formaci6n de profesiÖl'Jales de pai~s iberoamedcanos en los distintos ıimbitos re~acionados con la cultııra. 

D Proyectos de desarrül!o fU!tUi~ı tAt 10& ~ises iberol:l.m~rk·ımo~. 

2, Denominaci6n de la act;v1dıd pəra It que se solicita subvt~:'1ciı~ '~: 3. Cuantfa solidtada cn pesetas: 

BOE num. 33 

I 
L.::======--=------=,.=====--_.-=.~=-_____ ...J 
L Declaro que reuno tooos \0~ '.-;:',i,,',,-,ôc:: Li! convocatoria, 
2, Acepto el compromiso ("1; ",,"-,or:f:;',\.' ;r;,"- :ij l.1!" rıormas de la c .... 1Vtıo.;:jl_~,)d;i. hi';'h~1iır !;L; infornıaciôn y documentaci6n 

que ~e so\icite, en su ca'<,_ 'f :ıeroüh1 :;' 1,~d,":r:ı.r la labor ot! L-;:foj",bt:;j dt' h Aam.tıisttl;;~~i6n 
3, Adjunto la documentaci.Ji; e~j~~id" {"~'i ~~ co,:'i'ocatoria 

y seiialada al dor.so. 

",---" ~","" ~,","",,",;;"" I refier(' ci atı. ,38, 4 de la Lcy ':'("! """t * '1" ,j.' .' .... "ıı::r;~htel 

(L.gar y feeha) 

ı:irma: 

'--_____ ,-____ , __ -____ ----Ji 

ILMO. SR. SlJBSECRE1AIUO I)=..L MlNiS1ERIO DE ClJJTURA (VER AL DORSOj 
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DORSO QUE SE CITA 

Instrucclones 

(") La solicitud debera cumplimentarse a mıiquina 0 con letra de molde en todos sus extremos. 
(") Los solicitantes de ayuda para la forrnaciôn dejanin en blanco 108 apartados 11.2 y 111.3. 

Seiiale con una cnız 108 documentos que adJunta de acuerdo con el punto cuarto, 2, de la Kesolucl6n 

1. Asistencia tecnİca a İnstituciones culturales iberoamericanas: 

o Documento anexo II cumplimentado a mıiquina en todos sus extremos. 

2. Formaci6n de profesiona1es de paises iberoarnericanos en los distintos Ambitos relacionados con la eultura: 

o Fotocopia del pasaporte 0 documento equiva1ente, acreditativo de La personalidad y nacionalidad. 
o Carta de presentaciôn de! organismıno 0 entidad en que preste sus servicios, ava1ando su solicitud. 
o Documento anexo III cumplimentado a maquina en todos sus extremos. 

3. Proyectos de desarrollo cultural en los paises iberoamericanos: 

o Documento anexo IV cumplimentado a maquina en todos sus extremos. 

ANEXOII 

Asistencia tecnlca a instituclones cuIturales iberoamerlcanas 

1. Nombre de la entidad que solicita la asistencia : ..................... . 

2. Finalidad de la as:istencia que se solicita: ............................ . 

3. Requisitos: Memoria de las actividades realizadas en los Cİnco Ulti-
mos anos! ........................................................................ . 

4. Programa de la actividad para la que se solicita subvenci6n: 

4. a) Breve descripci6n de la asistencia solicitada: ..................... . 

4. b) Duraci6n: ............................................................ . 

4. c) Perfil del experto 0 tecnico solicitado: ............................. . 

4. d) Resultados previstos: ...................•............................ 

4. e) Presupuesto de gastos de la actividad para La que se solicita 
subvenci6n: 

Concepto Pesetas 

Alojamiento y manutenci6n de los tecnicos 0 expertos ...... . 

......................................................................................................... .... " ................. . 
Total ............................................................ . 

4. f) Subvencİones 0 ayudas solicitadas, con menci6n de aquellas efec
tivamente concedidas ha.<ıta la fecha, destinadas a la actividad para la 
que se solicita subvenciôn: ..................................................... . 

Don/dofia .......................................................... , representante 
legal de la entidad solicitante, declara que todos los datos obrantes en 
el presente anexo son veraces . 

.......... a .......... de .......... de 1996. 

Firmado: ... 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA. MADRID. 
ESPANA. 

ANExom 

Formaclan de profeslonales iberoamer1canos en los distintos ambitos 
relacloDadOS con la cultura 

1. Nombre del solicitante: ...................................... . 

2. Datos de la instituci6n para la que trabl\ia: 

Denominaci6n: .................... , .......................................................................... .. 
Domici1io: ........................................................................................................ .. 
Ciudad: ....................................... CP (ZIP CODE): ..................................... .. 
Pais: ........................... Telefono: ........................... Fax ......................... .. 

3. Programa de formad6n en Espafta para el que 80licita la ayuda: 

4.. Requisitos: 

4. a) Extracto del curnculum vitae: 

4. b) Centro dond~ se van a cursar 105 estudios 0 actividades for-
mativas: ........ ,. ..... . ............................................... ' ....... . 

4. c) Fechas de inicio y terminaci6n de 108 estudios 0 actividades 
formativas, para los que solicita ayuda: ....................................... . 

4. d) Becas 0 ayudas solicitadas, con menci6n de aquellas efectiva
mente concedidas hasta la fecha, destinadas a la actividad para la que 
se solicita subvenciôn: .. " ........................................................ . 
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Don/dona ........................................................ _ .............. , en su propio nombre 
y derccho, declara que todos 108 datas obrantes cn cı presente anex:o son 
veraces. 

. a .......... de .. . ..... de 1996. 

FirmadQ; . 

lLMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA MADRID. 
ESPANA 

ANEXOıv 

Proyectos de desarrollo cultural eo 108 paises iberoamericanos 

1. Noınbre de La entidad solidtante: 

2. Actividad para la que se solicita subvenciôn: 

3. Requisitos: Memoria de las actividades rea1izadas en los cinco ülti-
mos afıos: 

4. Proyecto para cı que se solicita subvenC'İôn: 

4. a) Descripci6n de! proyecto~ 

4. b) Encuadramİento cultural del proyecto: 

o Recursos culturales basicos 0 Programas artisticos 0 Otros 
o ~icroempresas socioculturales 0 Animaciôn sociocultural 
o Divulgaciön y sensibilizaci6n programas culturales 

4. c) Ambito de actuaci6n: 

o Nacional o BarriojComunidad o Fundaci6njONG 
o Regional o Comarca rural o Giras 
o Municipal o Empresarial 

4. d) Duraci6n: 

4. e) Participantes: 

4. f) Resultados previstos: ......................... " .............. . 

4. g) Presupuesto de gastos de la actividad para la que se solicita 
subvenci6n: 

Concepto Pesetas 

........................ 

Total 

4. h) Subvenciones 0 ayudas solicitadas, con menci6n de aquellas 
efectivamente concedidas hasta la fecha, destinadas a la actividad para 
la que se solicita subvenci6n: ...................... . ...................... . 

Donjdofia ................ ......................... . .......• rcpresentante 
lcgal de la entidad solicit.ante, dedara que todos tüs datos obrantes en 
el prcsente anexo son veraces. 

. ............ a ............. de ............. de 1996. 

Firmado: 

ILMO. SR. SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE CULTURA MADRID. 
ESPA'rA. 

ANEXOV 

Môdulo8 para Ias ayudas en cursos y estaIıcİas 

Duradon 

Quince dias .. 0> •••••••••• 

Un mes .......... .. 
Dos meses .................... . 
Tres meses 
Seİs meses ........................................ . 

Importe 

Pesetas 

205.000 
250.000 
360.000 
400.000 
600.000 
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ANI!XO 

la rohd6n foıo . monchou ~ defiıılcı. .n iu proııorti .... 
qıl' ... ",ın em PL&LII1. 
la ılı". do la bonda seri lıuaJ əl doblt dei 'utrpo escog;do 
1"" et ııooriın dei H1NIS11RfO, que iri .~ ... eentndo '" 
didıcı_ 

V 1 

A ios iıdos, " nmbio, " dojorl como nirlmo ura dısuııc~ 
1Ul1 ıL (lJe:po esccgıdo pın.la compcsxön 
ellırgo de ii mancherı nmr1 fin funci6n de la lon&icud dtl 
tuto qur II JCOITıp'Mt. 

MINISTERIO DE CULTURA 
'I~ 
-'-MINISTERIO DE CULTURA 

L-_______________ - _____ ~,'n1 -ı.w 
~ i AdapQd6n a OtrOS paises. 

lı """"'il 'do Espoilı'ıunıo .1. ıııar" 'MINlSTERlO Ot 
CUlTUU- flSijla obvıı dentro del terri"..orıo naclonılPero 
tSD adaraci6n se hace necewiı en aıqutll.as manıfeuı~ıol'\e~ 
iıMtrnKlon»es de! Minısttrio: feriu. upcısıtıones. etc 
En atos QS01, Y respeQn~o ei nquemə bisico df 1!1:eg.,(!()r> 
-MINISTEkIO·OlreC(IOnes Gerıeralet sı .. ıiade!a rtlerencı.i 
nıCiOnaJ en elidioma correspondu!nte, ım un.a DaMa ırılr:ıor 
de un əiıo ifıol. b mıad de 1. del M."woo, 

-ın 
Cuando .sta prewıcıa putdJ reu>lvtnt ın ,olor 
proponemos ~e eıT'.pieen et rojo Pıntone taS puı la bında 
qu. contion. b ""ru H1NırfERIQ aland. 1 ... eıı bbııco; 
, fl ımırillo ~ntOne ııı pərıla bandı inferior. ton et texto 

tn roto Pantone IS5-
C~ndo de:bə moivme: erı b1ınc:o f r.eıro la bında superior 
ırı e" neıro :.ori ilI I'1!NIST9,IO ab.do ~ bitırıto. en anto 
que 1&. inferıor se rramıri ıl 5~ con el ttxro abdo en 

'lınco 
EI cuıırpo de la composiciOtI infenor seri ii mitad' del 
empleado pal1 M1NımRIO • 

MINISTERIO DE CULTURA 
- ESPANA ' , 

MINISTERIO DE CULTURA 
SPAIN 

MINISTERIO DE CVLTURA 
ESPAGNE 

MINISTERIO DE CULTURA 
S PA I N -

4267 


