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Los iguales o superiores a dicha cifra se cobrarán, necesariamente,
a través de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte-
resado o a través de Bancos o Cajas de Ahorro, y en presencia del Admi-
nistrador expendedor del billete premiado.

Los premios serán hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado
del sorteo a que correspondan y sin más demora que la precisa para prac-
ticar la correspondiente liquidación y la que exija la provisión de fondos
cuando no alcancen los que en la Administración pagadora existan dis-
ponibles.

Madrid, 6 de marzo de 1999.—El Director general, Luis Perezagua Cla-
magirand.

5918 RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 1999, del Organismo Nacio-
nal de Loterías y Apuestas del Estado, por la que se hacen
públicos la combinación ganadora, el número complemen-
tario y el número del reintegro de los sorteos de la Lotería
Primitiva celebrados los días 4 y 6 de marzo de 1999, y
se anuncia la fecha de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 4 y 6 de
marzo de 1999 se han obtenido los siguientes resultados:

Día 4 de marzo de 1999:

Combinación ganadora: 29, 21, 6, 4, 27, 31.
Número complementario: 10.
Número del reintegro: 6.

Día 6 de marzo de 1999:

Combinación ganadora: 36, 10, 32, 25, 45, 5.
Número complementario: 3.
Número del reintegro: 6.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 11 y 13 de marzo de 1999, a las veintiuna treinta horas, en el salón
de sorteos del Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado,
sito en la calle de Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 8 de marzo de 1999.—El Director general, P. S. (artículo 1
del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Lotería
Nacional, Fernando Hipólito Lancha.

5919 RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 1999, del Departamento
de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se procede a cancelar la autorización
número 370 para actuar como entidad colaboradora con
el Tesoro en la gestión recaudatoria, correspondiente a
la entidad «Banco 21, Sociedad Anónima».

Habiéndose procedido por el Banco de España a la anotación en el
Registro Oficial de Bancos y Banqueros de las variaciones producidas por
el proceso de fusión entre el «Banco Gallego, Sociedad Anónima» y el «Banco
21, Sociedad Anónima», del que ha resultado una nueva entidad con deno-
minación «Banco Gallego, Sociedad Anónima» y Código B.E. 0046, este
Departamento dicta la siguiente Resolución:

Se procede a cancelar la autorización número 370 para actuar como
colaboradora con el Tesoro en la gestión recaudatoria, correspondiente
a la entidad «Banco 21, Sociedad Anónima». En consecuencia, la citada
entidad deberá proceder a la inmediata cancelación de las cuentas res-
tringidas a que se refiere el punto 2 del apartado I de la Orden de 15
de junio de 1995 («Boletín Oficial del Estado» del 22).

Contra la presente Resolución podrá interponerse, a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, recurso ordinario ante el Director general de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su notificación.

La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de febrero de 1999.—El Director del Departamento, Juan
Beceiro Mosquera.

MINISTERIO

DE EDUCACIÓN Y CULTURA

5920 RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que
se convocan las Ayudas para Promoción del Arte Español
y Apoyo a las Nuevas Tendencias en las Artes.

La Orden de 14 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 24)
establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas y becas de
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Procede, por consiguiente, realizar la primera convocatoria de ayudas
a conceder en el año 1999.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el punto tercero
de la Orden de 14 de julio de 1998, dispongo:

Primero. Objetivo y condiciones.—La Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales, por delegación de competencias de la Secretaría
de Estado de Cultura, según el apartado sexto, punto 1 de la Orden de 14
de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 24), convoca para el
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1999, ayudas
para la realización de actividades relacionadas con la consecución de las
siguientes finalidades, siempre que tengan proyección nacional o inter-
nacional, o faciliten la comunicación cultural entre Comunidades Autó-
nomas, dentro de los límites del punto primero de la Orden:

a) Favorecer la comunicación cultural entre Comunidades Autóno-
mas, mediante la realización de actividades que contemplen aspectos cul-
turales comunes o interrelacionados, de las artes plásticas y la fotografía
que propicien el conocimiento de la pluralidad y riqueza de sus respectivos
patrimonios culturales.

b) Apoyar desde la visión global del Estado, las nuevas tendencias
de las artes plásticas y fotografía en cada una de las Comunidades Autó-
nomas y que, por su carácter innovador, enriquezcan las opciones con-
temporáneas en esta materia.

c) Facilitar la presencia de Galerías en Ferias de Arte, tanto de carác-
ter nacional como internacional, de acuerdo con los principios de capacidad
y mérito.

d) Promocionar y difundir el arte español en el exterior fomentando
las relaciones culturales entre España y otros países.

e) Colaborar en la realización de exposiciones individuales y colec-
tivas, así como cualquier otro acontecimiento artístico que ponga de mani-
fiesto la calidad del arte contemporáneo en todo el territorio español.

f) Favorecer la realización de publicaciones, cuyo objeto sea facilitar
información sobre el panorama artístico español y hacerlo así más accesible
a todas las Comunidades Autónomas.

g) Impulsar la formación de los artistas españoles, a través de estudios
no reglados, mediante la concesión de becas para la creación de artes
plásticas y fotografía en un número no superior a cinco.

h) Asegurar la presencia del arte español en las conmemoraciones
históricas de carácter nacional e internacional, así como en cualquier otro
acontecimiento histórico y cultural de especial relevancia.

i) Promover la puesta en valor, protección, conservación y catalo-
gación del patrimonio histórico español.

Segundo. Imputación presupuestaria.—La financiación de las ayudas
a que se refiere el punto primero se hará con cargo a los créditos de
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del vigente Pre-
supuesto de Gastos del Ministerio de Educación y Cultura, de acuerdo
con la siguiente distribución:

Aplicación presupuestaria:

Pesetas

A empresas privadas:

18.13.453B.470 Ayudas para la Promoción del Arte Español
en el Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.000.000

18.13.453B.471 Ayudas para la Promoción del Arte Español . . 14.000.000

A familias e instituciones sin fines de lucro:

18.13.453B.480 Ayudas para la Promoción del Arte Español . . 22.000.000
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Tercero. Beneficiarios.—Podrán concurrir a esta convocatoria de ayu-
das aquellas personas físicas o jurídicas de nacionalidad de un Estado
miembro de la Unión Europea signatario del Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, que cumplan los requisitos establecidos en el punto
segundo de la Orden de 14 de julio de 1998 y en esta Resolución.

No podrán concurrir a esta convocatoria los beneficiarios de anteriores
ayudas con cargo a los créditos del Ministerio de Educación y Cultura
y sus organismos autónomos que no hayan justificado las mismas de con-
formidad con lo establecido en las correspondientes normas reguladoras.

Cuarto. Presentación de solicitudes.—Las solicitudes, que se ajustarán
al modelo que se publica como anexo II a la presente Resolución, el cual
se cumplimentará enteramente a máquina o con letra de molde, deberán
dirigirse al Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales del Minis-
terio de Educación y Cultura.

Podrán presentarse en el Registro General del Ministerio de Educación
y Cultura (Plaza del Rey, 1, 28071 Madrid), o por cualquiera de los medios
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

1. Los solicitantes deberán reunir las siguientes condiciones:

a) Poseer una trayectoria artística y profesional suficientemente acre-
ditada, mediante la aportación de currículum, publicaciones y, en su caso,
dossier de prensa.

b) Las personas jurídicas deberán acreditar que su objeto es com-
patible con los objetivos y fines propuestos en la convocatoria.

c) Encontrarse al día del cumplimiento de todas sus obligaciones tri-
butarias y frente a la Seguridad Social.

2. A efectos de la acreditación del cumplimiento de estos requisitos,
los solicitantes deberán aportar copia compulsada de los documentos que
a continuación se detallan, y cumplimentar el anexo III:

a) Documento de identidad o equivalente.
b) Número de identificación fiscal.
c) Justificante de alta y, en su caso, del último recibo del Impuesto

sobre Actividades Económicas.
d) En el caso de sociedades, escritura de constitución, estatutos, ins-

cripción en el Registro Mercantil y código de identificación fiscal.
e) En el supuesto de asociaciones sin ánimo de lucro o fundaciones,

acreditación de estar legalmente constituidas, estatutos y código de iden-
tificación fiscal.

f) Certificaciones administrativas referidas a los doce meses inme-
diatamente anteriores a la solicitud de las mismas, expedidas por las Admi-
nistraciones correspondientes a la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria y de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de conformidad
con lo dispuesto en el apartado 2.f) del punto segundo de la Orden de 14
de julio de 1998 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas y becas de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales.

g) Titulación y currículum vitae del solicitante, con la extensión y
formato que establezca la convocatoria, cuando sea una persona física.

h) Memoria de las actividades realizadas en los cinco últimos años,
conforme al modelo de la convocatoria, cuando sea una persona jurídica.

i) Memoria justificativa en la que se detalle la actividad o actividades
para las que se solicita la ayuda y finalidad dentro de las que se determinan
en el punto primero de Orden 14 de julio de 1998 que se pretende conseguir,
sin que quepa modificación o cambio alguno de actividad una vez finalizado
el plazo de admisión de solicitudes.

j) Memoria económica en la que se contenga el presupuesto de la
actividad en el que se desglosarán y detallarán los ingresos y gastos de
la mencionada actividad.

k) Declaración, conforme al modelo de la convocatoria, de las sub-
venciones y ayudas que se hayan solicitado hasta la fecha, destinadas
a la actividad para la que se solicita la ayuda, con indicación de las efec-
tivamente concedidas, así como de sus cuantías.

l) En cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 del punto segun-
do de la Orden 14 de julio de 1998, como requisito adicional y con objeto
de desarrollar los criterios de valoración del apartado quinto de la Orden,
se deberá aportar, en el caso de poseerla, la aceptación por escrito del
órgano gestor de la feria, exposición, concurso u otra actividad, respecto
a la participación del solicitante para la actividad objeto de la ayuda.

En el caso de que personas físicas o jurídicas extranjeras opten a alguna
de estas ayudas, deberán aportar como documentación, la equivalente a
la enumerada en los apartados anteriores.

En función de lo establecido en el punto 3 del artículo segundo de
la Orden de 14 de julio de 1998, se valorará favorablemente la presentación,
en el caso de personas físicas, de un dossier sobre la obra realizada, con
el objeto de valorar la calidad de la misma.

Si la solicitud no reuniera los requisitos o estuviera incompleta, se
requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días subsane la falta
o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así
no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su petición, archivándose sin
más trámite.

Quinto. Plazo de presentación.—El plazo de presentación de solici-
tudes será de treinta días naturales a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

La presentación de las solicitudes se realizará siempre de conformidad
con los artículos 70 y 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexto. Instrucción del procedimiento:

1. La Comisión de Estudio y Valoración será el órgano competente
para la instrucción y resolución del procedimiento, estando integrada por
los siguientes miembros:

Presidente: El Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales.
Vicepresidente: El Subdirector general de Promoción de las Bellas

Artes.
Vocales: Tres funcionarios de la Secretaría de Estado de Cultura y

sus organismos autónomos designados por el Secretario de Estado de Cul-
tura, al menos, uno de los cuales pertenecerá a la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales.

Secretario: Actuará como Secretario, con voz y voto, el Vocal de la
Comisión en representación de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales.

2. La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurren-
cia competitiva, previa selección y propuesta de resolución que efectuará
la Comisión de Estudio y Valoración que, en todo caso, evaluará las soli-
citudes según lo reflejado en el anexo III, punto 5, donde deberán espe-
cificarse, con el mayor grado de exhaustividad posible, los aspectos que
a continuación se relacionan y que servirán de criterios para la concesión
de ayudas:

a) Asistencia a ferias: Prestigio o reconocimiento de las mismas en
el ámbito nacional e internacional. Aceptación por escrito por parte del
órgano gestor de la feria, de la participación en ella del solicitante de
la ayuda, así como la factura preforma de los costos de dicha participación.

b) Exposiciones y otros acontecimientos relacionados con las artes
plásticas.

Prestigio o reconocimiento de la entidad pública o privada donde se
celebre u organice.

Prestigio o reconocimiento de los participantes.
Prestigio o reconocimiento de la entidad pública o privada donde se

celebre u organice.
Prestigio o reconocimiento de los participantes.
Fomento de la creación artística actual.
Atención prestada a la creación de nuevos valores.
La incorporación de actividades complementarias, coloquios, debates,

conferencias y talleres.
La proyección nacional e internacional.
Carácter itinerante de la misma.
c) Trayectoria de la persona física o jurídica dentro de la actividad

para la que solicita la ayuda. En el caso de museos, acreditación de haber
celebrado convenio con el Ministerio de Educación y Cultura para formar
parte del Sistema Español de Museos.

d) El interés específico del proyecto o actividad para los que solicita
la subvención.

e) La participación financiera y organizativa de otras instituciones
de suficiente prestigio.

f) El presupuesto detallado de la actividad.
g) Carácter de la publicación, distribución de la misma e interés del

contenido y nuevas aportaciones al tema propuesto. Prestigio de los par-
ticipantes.

Séptimo. Resolución:

1. La resolución de concesión de estas ayudas se dictará dentro del
plazo de cuatro meses desde el día siguiente a la publicación de la presente
Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
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2. La concesión se realizará conforme a lo dispuesto en el punto sexto
de la Orden de 14 de julio de 1998.

Octavo. Pago y justificación.—El pago de estas ayudas se realizará
una vez dictada la resolución de concesión, de acuerdo con lo recogido
en el apartado octavo de la Orden de 14 de julio de 1998, sin perjuicio
de lo establecido en los apartados noveno y décimo de la misma.

La justificación de estas ayudas se efectuará dentro de los tres meses
siguientes a la realización de dichas actividades mediante la presentación de:

a) Memoria de actividades desarrolladas en relación con la finalidad
para la que la ayuda fue concedida y de las condiciones impuestas, en
su caso, con motivo de la concesión.

b) Memoria económica con facturas o recibos de los gastos efectuados
en la realización de las actividades subvencionadas, los cuales deberán
cumplir los requisitos establecidos en la normativa fiscal que regula el
deber de expedición de facturas por empresarios o profesionales. Esta
documentación deberá ser original, sin perjuicio de adjuntar fotocopia
para su compulsa y devolución, si así los solicitan los interesados.

Noveno. Obligaciones de los beneficiarios.— Los beneficiarios, por
el solo hecho de solicitar estas ayudas, se comprometen a aceptar el con-
tenido de esta convocatoria y el resultado de la misma y a cumplir las
obligaciones que se establecen en los apartado duodécimo de la Orden
de 14 de julio de 1998.

El logotipo a que se refiere el apartado e) del mencionado punto duo-
décimo es el que se señala en el anexo I, del cual se podrá solicitar un
original a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Asimismo, se comprometen a aceptar por escrito la ayuda concedida
dentro del plazo de quince días a partir de la recepción de la notificación
de concesión, que se efectuará conforme a lo establecido en el apartado
3.m) del artículo 4 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y
artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. De no aceptarse la
ayuda dentro de dicho plazo se entenderá que renuncia a la misma, con-
cediéndose al suplente o suplentes que figuren en primer lugar en la rela-
ción de suplentes que figuren en el anexo II de la Resolución de concesión
de dichas ayudas.

Décimo. Régimen general de las ayudas.—Las ayudas que se convocan
se ajustarán a lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Educación y
Cultura de 14 de julio de 1998 y en la presente Resolución, implicando
la concurrencia a esta convocatoria la aceptación de dichas normas.

Las resoluciones por las que se concedan estas ayudas agotan la vía
administrativa y son recurribles ante la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo de la Audiencia Nacional, a tenor de lo dispuesto en la Ley General
Presupuestaria y la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Fun-
cionamiento de la Administración General del Estado.

Para todos los extremos no previstos en la presente convocatoria, se
aplicará, con carácter supletorio, lo previsto en la Ley General Presupues-
taria, en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y en la Orden
de 13 de junio de 1994.

Undécimo. Entrada en vigor.—La presente Resolución entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 24 de febrero de 1999.—El Director general, Benigno Pendás
García.

ANEXOS

Se podrán solicitar copias de los anexos que figuran a continuación
en la Oficina de Información del Ministerio de Educación y Cultura, Secre-
taría de Estado de Cultura (Plaza del Rey, 1, 28071 Madrid), teléfo-
nos 91 701 70 00, extensiones 37156, 37157, 37159.

ANEXO I

El modelo de logotipo que se debe utilizar en el caso de actividades
que se desarrollen en España es el que se representa a continuación:

INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACIÓN DEL LOGOTIPO
EN EL EXTRANJERO

La referencia a «ESPAÑA» en el logotipo es necesaria en aquellas acti-
vidades subvencionadas que se celebren en países extranjeros. Sin embar-
go, no será necesario especificar la Dirección General.

Cuando esta presencia pueda resolverse en color, se propone emplear
el rojo Pantone 185 para la banda que contiene la marca «MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA», calando ésta en blanco. Para la banda
inferior, donde se consigna «ESPAÑA», se propone el amarillo Pantone 123,
con el texto en rojo Pantone 185.

Cuando el logotipo se resuelva en blanco y negro la banda superior
irá en negro con el texto «MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA»
calado en blanco. La banda inferior se tramará al 50 por 100 con el texto
«ESPAÑA» calado en blanco.

El cuerpo de la composición inferior será, la mitad del empleado para
«MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA».

DORSO QUE SE CITA

Instrucciones

* La solicitud deberá cumplimentarse a máquina o con letra de molde
en todos sus extremos. Señale con una cruz los documentos que adjunta
de acuerdo con el apartado cuarto.2 de la Resolución.

i Documento nacional de identidad o equivalente (personas físicas).

i Número de identificación fiscal o equivalente (personas jurídicas).

i Escritura de constitución, estatutos, inscripción en el Registro Mer-
cantil y código de identificación fiscal (personas jurídicas).

i Asociaciones y fundaciones: Acreditación de estar legalmente cons-
tituidas. Estatutos. Código de identificación fiscal.

i Justificante de alta y, en su caso, del último recibo del Impuesto de
Actividades Económicas.

i Certificaciones administrativas referidas a los doce meses inmedia-
tamente anteriores a la solicitud de las mismas, expedidas por las
Administraciones correspondientes a la Agencia Estatal de Adminis-
tración Tributaria y de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social,
de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decre-
to 390/1996, de 1 de marzo.

i Documento anexo III cumplimentado a máquina o con letra de molde
en su totalidad.

i Aceptación por escrito del órgano gestor de la actividad para la que
se solicita la ayuda.
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