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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE HACIENDAMINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

18725 RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2000, de la Secretaría
de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, por la que se conceden subvenciones para la
celebración de congresos, seminarios y jornadas.

La Secretaría de Estado para la Cooperación Internacional y para Ibe-
roamérica, a tenor de lo dispuesto en la Resolución de 3 de mayo de
2000 («Boletín Oficial del Estado» del 15) por la que se convoca la concesión
de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas
relacionadas con la cooperación para el desarrollo, y visto el preceptivo
informe del órgano instructor, de fecha 15 de septiembre de 2000, ha
resuelto conceder las siguientes subvenciones:

Pesetas

Consorcio «Casa de América»:

Encuentro sobre «Justicia Penal Internacional» . . . . . . . . . . . . . . . 1.288.440

Asociación España con Acnur:

Coloquio Internacional sobre «Crisis Humanitarias y Recon-
ciliación Iberoamericana como Referencia» . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000.000

Federación Asociación Productores Audiovisuales Espa-
ñoles:

Foro Iberoamericano de Coproducción Audiovisual . . . . . . . . . 2.000.000

Fundación CODESPA:

Análisis de la eficacia de los proyectos de cooperación al
desarrollo, técnicas de medición de impacto . . . . . . . . . . . . . . . 3.583.461

Red Iberoamericana de ONGs que trabajan en drogode-
pendencia (RIOD):

Seminario Iberoamericano sobre drogas y cooperación . . . . . . 3.000.000

Suma de propuestas de subvenciones a conceder . . . . . 17.871.901

La presente Resolución pone fin a la vía administrativa.

Madrid, 4 de octubre de 2000.—El Secretario de Estado, Miguel Ángel
Cortés Martín.

18726 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, de Loterías y Apues-
tas del Estado, por la que se hacen públicos la combinación
ganadora, el número complementario y el número del rein-
tegro de los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los
días 12 y 14 de octubre de 2000 y se anuncia la fecha
de celebración de los próximos sorteos.

En los sorteos de la Lotería Primitiva celebrados los días 12 y 14 de
octubre de 2000 se han obtenido los siguientes resultados:

Día 12 de octubre de 2000:

Combinación ganadora: 13, 45, 21, 4, 23, 11.
Número complementario: 20.
Número del reintegro: 1.

Día 14 de octubre de 2000:

Combinación ganadora: 20, 27, 25, 11, 22, 36.
Número complementario: 39.
Número del reintegro: 2.

Los próximos sorteos, que tendrán carácter público, se celebrarán los
días 19 y 21 de octubre de 2000, a las veintiuna treinta horas, en el salón
de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado sito en la calle de Guzmán
el Bueno, 137, de esta capital.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director general, Luis Perezagua
Clamagirand.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

18727 RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se convocan
las ayudas para la promoción del libro español en América,
correspondientes al año 2000.

La Orden de 6 de febrero de 1992 («Boletín Oficial del Estado» del 21),
establece las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones del extin-
guido Ministerio de Cultura.

Por Real Decreto 1331/2000, de 8 de julio, se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, definién-
dose las competencias de sus órganos superiores y centros directivos.

Dentro de las funciones que legalmente corresponden a la Secretaría
de Estado de Cultura, la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas
tiene atribuidas, entre otras, la promoción del libro mediante ayudas y
la promoción y difusión nacional e internacional de las letras españolas.

El desarrollo de las competencias citadas supone incentivar la difusión
del libro y las letras españolas en el ámbito internacional. Un elemento
decisivo para la proyección de la cultura escrita en lenguas españolas,
se centra en la expansión internacional de los productos editoriales espa-
ñoles, como instrumento fundamental para el cumplimiento de los fines
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que tiene establecidos la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas.

Procede ahora, de conformidad con lo establecido en el punto sexto
de la citada Orden, convocar las ayudas para la promoción del libro español
en América correspondientes al año 2000, para lo cual dispongo:

Primero.—Se convocan para el año 2000 las ayudas comprendidas en
el punto 1.d) de la Orden de 6 de febrero de 1992, conforme a la regulación
que se establece en los puntos siguientes de la presente Resolución.

Segundo.—Ayudas para la promoción del libro español en América:

1. Objeto y finalidad.—Se convocan para el año 2000 ayudas dirigidas
a empresas editoriales para la promoción del libro español en América:

1.1 Estas Ayudas, tendentes a incentivar la difusión y promoción de
la cultura y del libro español en América, tendrán por objeto la financiación
de las actividades que, desarrolladas durante el presente año, se describen
a continuación:

a) Presencia en ferias internacionales.
b) Elaboración de catálogos editoriales, boletines de novedades y folle-

tos informativos destinados específicamente a los mercados americanos
y la implantación de páginas «web» en Internet.

c) Desarrollo de proyectos de promoción de productos editoriales.

1.2 Quedan excluidos expresamente los gastos ordinarios correspon-
dientes a las retribuciones del personal fijo y eventual laboral de las empre-
sas beneficiarias, así como la realización de todo tipo de obras en inmuebles.

2. Imputación presupuestaria.—El importe de las ayudas convocadas
será, como máximo, de 20.000.000 de pesetas con cargo a la aplicación
presupuestaria 18.14.472 del programa 134 B «Cooperación, promoción
y difusión cultural en el exterior» del presupuesto de gastos del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte para el año 2000.

La cuantía de la subvención podrá financiar hasta un máximo del 90
por 100 del coste total de cada actividad.

3. Beneficiarios, requisitos y exclusiones:

3.1 Podrán concurrir a estas ayudas las empresas mercantiles del
sector editorial, ya sean personas físicas o jurídicas, de nacionalidad espa-
ñola, o de otros estados miembros de la Unión Europea o asociados al
espacio económico europeo en los términos y condiciones que establece
la presente convocatoria.

3.2 Los solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituida.
b) Acreditar que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias

y de Seguridad Social durante los doce meses anteriores a la solicitud.
c) No haber sido condenados a la pena a la que se refiere el artícu-

lo 305.1 del Código Penal o sancionados por las infracciones previstas
en el artículo 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

d) Desarrollar una labor editorial ininterrumpida de dos años como
mínimo en la fecha de publicación de esta convocatoria.

e) Acreditar que, durante los dos últimos años, como mínimo, ha
comercializado fondos editoriales en el exterior.

Las empresas mercantiles del sector editorial extranjeras sólo deberán
cumplir los requisitos mencionados en las letras a), d) y e).

3.3 Quedan excluidas expresamente de las ayudas reguladas en esta
Resolución:

a) Los proyectos de actividades que tengan proyección distinta al
ámbito geográfico establecido en el punto segundo.1 de la presente con-
vocatoria.

4. Presentación de solicitudes.

4.1 Modelo y presentación de solicitudes.—Las solicitudes se forma-
lizarán en el modelo oficial que figura como anexo I de la presente Orden,
cumplimentándose enteramente a máquina o con letra de molde y deberán
dirigirse al Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas. Las soli-
citudes podrán ser presentadas en el Registro de la Secretaría de Estado
de Cultura, plaza del Rey, número 1, 28004 Madrid, así como en los Regis-
tros y oficinas a que se refiere 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, modificada por la Ley 4/1999
de 13 de enero.

4.2 Documentación: La solicitud deberá acompañarse de la siguiente
documentación:

4.2.1 Documentación administrativa:

a) Original o fotocopia compulsada del documento acreditativo de
la personalidad del solicitante o poder notarial bastante en los supuestos
en que actúe en nombre de otras personas.

b) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal.
c) Si el solicitante es una persona jurídica original o fotocopia com-

pulsada de la escritura pública de constitución o modificación de la socie-
dad, en su caso, debidamente inscrita en el Registro Mercantil.

d) Original o fotocopia compulsada de la siguiente documentación
acreditativa del cumplimiento de obligaciones tributarias y de Seguridad
Social:

Último recibo del Impuesto sobre Actividades Económicas, o en su
caso, exención concedida por el órgano competente.

Certificaciones administrativas expedidas por las Administraciones
correspondientes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y
de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, de conformidad con
lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo
de desarrollo parcial de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos
de las Administraciones Públicas, y en su caso, exenciones del Impuesto
del Valor Añadido y del Impuesto de Sociedades.

4.2.2 Documentación específica:

a) Memoria detallada de las actividades realizadas en el exterior por
la empresa solicitante durante 1998 y 1999 con sus costes correspondientes.

b) Memoria del proyecto o actividad para la que se solicita la ayuda
y presupuesto en el que se desglose y detalle, en su caso, los ingresos
y los gastos que exigirá la actividad para los que se pide la subvención
de acuerdo con el modelo oficial que figura como anexo II de esta Reso-
lución.

c) Declaración de las subvenciones y ayudas que se han solicitado
hasta la fecha de presentación de la solicitud, destinadas a la misma fina-
lidad para la que se pide la ayuda, con indicación de las efectivamente
concedidas y su cuantía.

Para cada uno de los proyectos presentados deberá cumplimentar un
anexo II, que incluya una breve descripción, por separado, de los mismos.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad,
tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar,
en función de su importancia, la denegación de la ayuda solicitada, sin
perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.

5. Plazo de presentación.

5.1 El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria
en el «Boletín Oficial del Estado».

5.2 Subsanación de errores.—Si el escrito de la solicitud no reuniera
los datos de identificación o de algunos de los extremos previstos en el
artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se requerirá a la entidad o
solicitante, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada
Ley, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, para
que, en un plazo de diez días hábiles, subsane las faltas o acompañe los
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, con los efectos previstos en el
artículo 42 de la misma Ley.

6. Instrucción del procedimiento y criterios generales de valoración.

6.1 El órgano competente para la ordenación e instrucción del expe-
diente es la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

6.2 Estudio y evaluación. Las solicitudes y documentación presen-
tadas serán estudiadas por una Comisión de Asesoramiento y Evaluación,
que estará integrada por los siguientes miembros:

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

Vicepresidente: El Subdirector general de Promoción del Libro, la Lec-
tura y las Letras Españolas, y en su ausencia, un Consejero Técnico de
la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas.

Vocales:

Un representante de la Federación de Gremios de Editores de España
(FGEE).

Un representante de la Federación de Cámaras del Libro (FEDECALI).
Un experto del comercio exterior del libro.
Un funcionario de carrera de la Secretaría de Estado de Cultura.
Secretario: Un funcionario de carrera de la Subdirección General de

Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, con voz pero sin
voto.

Todos los Vocales y el Secretario serán nombrados por el Director
General del Libro, Archivos y Bibliotecas.

La condición de Vocal en la Comisión tiene carácter personal, no pudien-
do actuar por delegación ni ser sustituido, en su caso.
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Los miembros de la Comisión tendrán derecho a percibir las grati-
ficaciones correspondientes por su trabajo de asesoramiento, con las limi-
taciones establecidas por la legislación vigente sobre incompatibilidades
y, en su caso, los gastos de locomoción y alojamiento en que pudieran
incurrir para el desarrollo de dichos trabajos.

Serán funciones de la Comisión:

a) Informar y valorar las solicitudes de acuerdo con los criterios esta-
blecidos en el punto siguiente.

b) Proponer la adjudicación de las ayudas y valorar su interés.

En lo no previsto en la presente Resolución la Comisión ajustará su
funcionamiento al régimen jurídico de los órganos colegiados, regulado
en el capítulo II del título II de la Ley 30 /1992 de 26 de noviembre,
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En el desempeño de sus funciones, la Comisión podrá recabar infor-
mación complementaria a los solicitantes e informes de los servicios del
Departamento, así como de profesionales o expertos de reconocido pres-
tigio.

6.3 Criterios generales de valoración.—Para la concesión de las ayudas
se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) Trayectoria acreditada de la empresa solicitante en el área del
comercio exterior del libro

b) Relevancia e interés que el proyecto pueda tener para la promoción
del libro español en América.

c) Cualesquiera otros que la Comisión considere de interés, mediante
informe motivado.

El importe de cada ayuda será estimado en función de las solicitudes
seleccionadas y de la cuantía que para estas ayudas se establece en el
punto segundo.

7. Resolución.
7.1 A la vista de todo lo actuado, la Comisión de Asesoramiento y

Evaluación al no tener carácter decisorio, formulará la oportuna propuesta
de Resolución. También podrá formular una relación ordenada de soli-
citantes que podrían tener derecho a la ayuda en el caso de que algunos
de los beneficiarios, por razones justificadas, no pudieran recibirla, así
como en los casos en que se produjese un incremento de la dotación pre-
supuestaria destinada a estas ayudas.

Dicha propuesta, según lo establecido en el artículo 5.4 del Real Decre-
to 2225/1993, deberá expresar la relación de los solicitantes, indicando
los proyectos seleccionados para los que se propone la concesión de la
ayuda y su cuantía.

7.2 La Resolución del Secretario de Estado de Cultura por la que
se resuelva la presente convocatoria se dictará en el plazo máximo de
cuatro meses, contados desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que
haya recaído resolución expresa, se entenderá que es desestimatoria de
la concesión de subvención, por lo tanto el silencio administrativo tendrá
carácter negativo, lo que habilitará al solicitante a interponer el corres-
pondiente recurso contencioso-administrativo.

7.3 La disposición que se dicte, en la que se harán constar los bene-
ficiarios de la ayuda, los proyectos seleccionados y su importe, se notificará
a los interesados según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, y se publicará en el «Boletín Oficial del
Estado».

Con carácter previo a su publicación, el acto de Resolución y los docu-
mentos contables que, en su caso debieran cumplimentarse, serán fisca-
lizados por la Intervención Delegada, en aplicación de lo dispuesto en
la normativa sobre gestión presupuestaria.

La Resolución será definitiva en la vía administrativa y contra la misma
cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo esta-
blecido en los artículos 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el 66 de la Ley Orgáni-
ca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por
la Ley Orgánica de 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses a
contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Asimismo, la citada Resolución podrá ser recurrida potestativamente
en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redac-
ción dada por Ley 4/1999, de 13 de enero.

8. Pago y justificación de las ayudas concedidas.

8.1 La ayuda concedida se hará efectiva en pesetas, mediante pago
anticipado, una vez dictada y publicada la Resolución de concesión de
la ayuda en el «Boletín Oficial del Estado», y será condición indispensable
que el beneficiario figure dado de alta en el Tesoro Público, a efectos
de su cobro obligatorio por transferencia (Orden del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda de fecha 27 de diciembre de 1995, y 20 de abril de 1998).

Con esta finalidad, deberá previamente comunicarse este hecho ante
la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras
Españolas, mediante el envío de una fotocopia de la citada alta, siempre
que no se hubiera efectuado con anterioridad a la convocatoria de esta
ayuda.

8.2 La justificación se realizará mediante la presentación de:

a) Memoria de las actividades desarrolladas en relación con la fina-
lidad 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 y documentos de caja, recibos
y haberes, documentos de ingresos de cuotas de la Seguridad Social y
de retenciones de impuestos, actas de recepción y cualesquiera otros jus-
tificativos de la realización de los gastos correspondientes al cien por
cien del coste de la actividad subvencionada, acompañando la documen-
tación que acredita haber procedido a su pago efectivo.

Dicha justificación deberá presentarse, como máximo, dentro del pri-
mer trimestre del año siguiente al de la concesión de la subvención ante
la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y la Letras
Españolas, quien asumirá las competencias relativas a la revisión de la
documentación acreditativa de la aplicación de la ayuda concedida, sin
perjuicio del control a realizar por la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado.

En el caso de las ayudas concedidas para la realización de una actividad
que conlleve material impreso o documentación, se deberá aportar un
ejemplar del mismo.

9. Responsabilidad, régimen sancionador y reintegros.

9.1 Los adjudicatarios de la subvención quedarán sometidos a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones admi-
nistrativas en materia de subvenciones establece el artículo 82 del Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (texto refundido de
la Ley General Presupuestaria). Asimismo, quedarán sometidos a lo dis-
puesto en el título IX de la Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento
Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio
de la potestad sancionadora.

9.2 Procederá la revocación de la subvención, así como el reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde
el momento del pago de la ayuda y en la cuantía fijada en el artículo
36 de la Ley General Presupuestaria, en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para

ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue con-

cedida.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios

con motivo de la concesión de la subvención.

El procedimiento para el reintegro se regulará por lo dispuesto en
el artículo 8.2 del Real Decreto 2225/1993.

Las cantidades a reintegrar tendrán consideración de ingreso de dere-
cho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en
los artículos 31 a 34 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

10. Obligaciones de los beneficiarios.—Los beneficiarios de las ayudas
quedarán obligados además de a las establecidas en la Orden Ministerial
de 6 de febrero de 1992 a las siguientes:

a) Aceptar por escrito la subvención concedida dentro del plazo de
diez días a partir de la recepción de la notificación de concesión.

b) Realizar las actividades que fundamentan la concesión de la sub-
vención, sin que pueda realizarse cambio o modificación alguna del objeto
o finalidad para la que se concedió, salvo autorización expresa del órgano
concedente.

Tercero.—La concurrencia a esta convocatoria implica la aceptación
de lo dispuesto en la Orden de 6 de febrero de 1992 y en la presente
Resolución.

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

Madrid, 9 de octubre de 2000.—El Director general, Fernando Luis de
Lanzas Sánchez del Corral.
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