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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 100 ORDEN APA/3930/2007, de 21 de diciembre, de corrección 
de errores de la Orden APA/3181/2007, de 30 de octubre, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones destinadas a las organizaciones y asociaciones 
de criadores para la conservación, mejora y fomento de 
las razas puras de ganado de producción.

Advertidos errores en la Orden APA/3181/2007, de 30 de octubre, 
inserta en el Boletín Oficial del Estado número 262, de 1 de noviembre
de 2007, se procede a subsanarlos mediante las oportunas rectificaciones.

En la página 44801, artículo 3, donde dice: «Las actividades subvencio-
nables, a realizar por las entidades beneficiarias, desde el 1 de octubre del 
ejercicio en que se solicita la subvención, o desde la presentación de la 
solicitud, si ésta es posterior, hasta el día 30 de septiembre, ambos inclui-
dos, del siguiente ejercicio, serán:…»; debe decir: «Las actividades sub-
vencionables, a realizar por las entidades beneficiarias, desde el 1 de 
octubre del ejercicio anterior, o desde la presentación de la solicitud, si 
ésta es posterior, hasta el día 30 de septiembre, ambos incluidos, del ejer-
cicio subvencionable, serán:…».

En la página 44803, artículo 14.2 donde dice: «No obstante, en lo que 
se refiere a aquellos gastos efectuados en periodo subvencionable, pero 
que por su propia naturaleza no puedan abonarse antes del 31 de agosto 
de cada año, incluidas las obligaciones con la Seguridad Social y pagos 
periódicos por contratos de suministro, y cuya verificación no se incluya 
en el informe del auditor, se justificará el gasto y el pago hasta el 1 de 
diciembre del ejercicio de que se trate.»; debe decir: «No obstante, en lo 
que se refiere a aquellos gastos efectuados en periodo subvencionable, 
pero que por su propia naturaleza no puedan abonarse antes del 30 de 
septiembre de cada año, incluidas las obligaciones con la Seguridad 
Social y pagos periódicos por contratos de suministro, y cuya verificación 
no se incluya en el informe del auditor, se justificará el gasto y el pago 
hasta el 1 de noviembre del ejercicio de que se trate.».

Madrid, 21 de diciembre de 2007.–La Ministra de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Elena Espinosa Mangana. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 101 RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2007, de la Secreta-

ría General Técnica, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso administrativo 833/2007 interpuesto ante la 
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia 
Nacional (Sección Tercera), y se emplaza a los interesa-
dos en el mismo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (BOE de 
14 de julio de 1998), y en cumplimiento de lo solicitado por la Audiencia 
Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Tercera), se 
acuerda la remisión del expediente administrativo correspondiente al 
recurso contencioso administrativo en el encabezamiento citado, inter-
puesto por la Federación Estatal de Servicios Públicos de la Unión Gene-
ral de Trabajadores de Madrid contra Orden PRE/2790/2007, de 21 de 
septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso como 
personal laboral fijo del Boletín Oficial del Estado, con las categorías de 
Técnico Artes Gráficas y Oficial Primero de Oficios Propios de Prensa.

Asimismo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49 de la citada Ley, se 
emplaza a todas aquellas personas físicas y jurídicas a cuyo favor hubie-
ren derivado o derivasen derechos de la resolución impugnada y a quie-
nes tuvieran interés directo en el mantenimiento de la misma, para que 
comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de 
nueve días, siguientes a la notificación o, en su caso, publicación de la 
presente resolución.

Madrid, 20 de diciembre de 2007.–El Secretario General Técnico del 
Ministerio de la Presidencia, Diego Chacón Ortiz. 

MINISTERIO DE CULTURA
 102 RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2007, de la Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que se 
convocan las ayudas para la promoción del arte español y 
apoyo a las nuevas tendencias en las artes, correspon-
dientes al año 2008.

La Orden CUL/4411/2004, de 29 de diciembre (Boletín Oficial del 
Estado de 8 de enero de 2005), establece las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen 
de concurrencia competitiva, remitiéndose, en lo que al inicio del procedi-
miento de concesión se refiere, a la resolución del Director General compe-
tente o del respectivo Presidente o Director de Organismo Público.

En materia de promoción del arte español y apoyo a las nuevas ten-
dencias en las artes, esta competencia corresponde a la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes y Bienes Culturales, tal y como queda establecido en el 
artículo 4.1.k) del Real Decreto 1601/2004, de 2 de julio, por el que se 
desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura.

Procede, por consiguiente, convocar las ayudas correspondientes al 
año 2008. En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 
tercero de la Orden CUL/4411/2004, de 29 de diciembre, dispongo:

Primero. Objeto y finalidad

1. La Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, de acuerdo 
con lo establecido en el apartado tercero.2 de la Orden CUL/4411/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen de 
concurrencia competitiva, convoca para el período comprendido entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre del año 2008 las ayudas que tengan por 
finalidad la organización o participación en exposiciones, certámenes, 
premios, concursos y cualesquiera otras actividades para la creación 
artística y la difusión de las artes plásticas y de la fotografía.

Dichas ayudas tendrán por objeto facilitar la difusión y el conoci-
miento, en España o en el extranjero, de las características o aspectos 
culturales comunes o interrelacionados de las Comunidades Autónomas 
o que propicien el conocimiento conexo de la pluralidad y riqueza de sus 
respectivos patrimonios culturales, todo ello en virtud de lo dispuesto por 
el artículo 149.2 de la Constitución Española.

2. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia competi-
tiva con los siguientes fines:

a) Favorecer la comunicación cultural entre Comunidades Autóno-
mas, mediante la realización de actividades que contemplen aspectos 
culturales comunes o interrelacionados de las artes plásticas y de la foto-
grafía 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 de la fotografía en cada una de las Comunidades 
Autónomas y que, por su carácter innovador, enriquezcan las opciones 
contemporáneas 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 capaci-
dad 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 colecti-
vas, así como cualquier otro acontecimiento artístico que ponga de mani-
fiesto la calidad del arte contemporáneo.

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

g) 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.

h) Promocionar el arte producido por los jóvenes artistas.

Segundo. Imputación presupuestaria y cuantía.

1. La financiación de las ayudas a que se refiere el apartado primero 
se hará con cargo a los créditos de la Dirección General de Bellas Artes y 
Bienes Culturales del presupuesto de gastos del Ministerio de Cultura 
para el año 2008, de acuerdo con la siguiente distribución y aplicación 
presupuestaria prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado para dicho año:

a) A empresas privadas: 24.03.333B.471: 470.000,00 euros.
b) A familias e instituciones sin fines de lucro: 24.03.333B.480: 

155.000,00 euros.
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2. La concesión de las ayudas convocadas por la presente resolución 
quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en 
el momento de la resolución de la concesión, con arreglo a lo establecido 
en el artículo 56.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. En el supuesto de que el crédito presupuestario que resulte 
aprobado en la Ley de Presupuestos para el ejercicio 2008, fuera superior 
a la cuantía inicialmente estimada, el órgano gestor podrá decidir su aplica-
ción a la convocatoria, previa tramitación del correspondiente expediente 
de gasto antes de la resolución, sin necesidad de nueva convocatoria.

3. Para la distribución de las ayudas se tendrá en cuenta, junto a las 
disponibilidades presupuestarias, el número de solicitudes presentadas.

Tercero. Concurrencia y compatibilidad de subvenciones.–De 
acuerdo con lo previsto en el apartado decimoquinto de la Orden CUL/
4411/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones públicas del Ministerio de Cul-
tura en régimen de concurrencia competitiva, las ayudas que se convocan 
por la presente resolución serán compatibles con otras subvenciones 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o priva-
dos, nacionales o internacionales, siempre que el importe de las mismas 
sea de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subven-
ciones, no supere el coste de la actividad proyectada o desarrollada por el 
beneficiario.

El perceptor o beneficiario de dichas subvenciones deberá comunicar 
este hecho al órgano instructor tan pronto como se conozca.

Cuarto. Beneficiarios y obligaciones.

1. Podrán concurrir a esta convocatoria de ayudas aquellas personas 
físicas o jurídicas que se propongan realizar alguna de las actividades a 
las que se refiere el apartado primero y cumplan los requisitos estableci-
dos en la presente resolución y en la normativa vigente en materia de 
subvenciones.

Asimismo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán acceder a la condi-
ción de beneficiario las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, las 
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patri-
monio separado, aún careciendo de personalidad jurídica, para lo cual 
deberán hacer constar en la solicitud los compromisos de ejecución asu-
midos por cada miembro de la agrupación y nombrar un representante o 
apoderado único con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que 
corresponden a la agrupación.

No podrán obtener la condición de beneficiario de las ayudas convo-
cadas por la presente resolución ni las Administraciones Públicas, enten-
didas en el sentido previsto en el artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, ni los consorcios, mancomunida-
des u otras personificaciones públicas constituidas íntegramente por 
dichas Administraciones Públicas.

2. No podrán concurrir a esta convocatoria aquellas personas físicas 
o jurídicas que, habiendo sido beneficiarios o representantes de benefi-
ciarios de ayudas concedidas por este Ministerio y sus Organismos Públi-
cos en años precedentes, no las hubieran justificado según establecían 
sus normas reguladoras, incumpliendo la obligación prevista en el artí-
culo 14.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. A estos efectos, se entenderá que dichas ayudas no han sido justifica-
das mientras persista una deuda declarada mediante resolución del 
correspondiente procedimiento de reintegro, o bien se encuentre abierto, 
en la fecha en la que se celebre la reunión de la Comisión de Valoración, 
un procedimiento de reintegro por falta de justificación o justificación 
insuficiente de las mismas.

Asimismo, no podrán obtener la condición de beneficiario aquellas 
personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias 
previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

3. Los beneficiarios, por el solo hecho de solicitar estas ayudas, se 
comprometen a aceptar el contenido de esta convocatoria y el resultado 
de la misma, así como a cumplir las obligaciones que se establecen en el 
artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes, entre las cuales se encuentra la obligación de realizar la actividad que 
fundamenta la concesión de la ayuda, sin que quepa cambio ni modifica-
ción alguna del objeto o de la finalidad para la que se concedió.

En cualquier caso, toda incidencia que suponga modificación del pro-
grama inicial de la actividad o actividades deberá estar autorizada por el 
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales quien, en atención a 
la modificación propuesta, y siguiendo los criterios establecidos en el 
apartado undécimo.6 de esta resolución, podrá reducir proporcional-
mente la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario.

4. En todos los materiales que se utilicen para la difusión de las acti-
vidades subvencionadas deberá figurar de forma visible el logotipo del 
Ministerio de Cultura, actualizado de acuerdo con la Resolución de 2 de 
abril de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por 

la que se modifica el Manual de Imagen Institucional de la Administración 
General del Estado y la Guía para la edición y publicación de páginas web 
en la Administración General del Estado, de forma que permita identificar 
el origen de la ayuda. En el Anexo I de la presente convocatoria figura el 
modelo del citado logotipo.

Los interesados podrán solicitar en la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales un original del mismo.

5. Los beneficiarios a los que les sea concedida la ayuda se compro-
meten a aceptarla por escrito dentro del plazo de diez días a partir de la 
recepción de la notificación de la concesión.

Para el caso de asistencia a ferias, y con carácter previo a la publica-
ción de la Resolución de concesión en el Boletín Oficial del Estado, el 
órgano instructor comunicará a los solicitantes seleccionados las ayudas 
que les han sido concedidas, otorgándoles un plazo de diez días para 
renunciar a las mismas, en su caso, y solicitar la asistencia a otras ferias. 
A estos efectos, el beneficiario debe haber presentado en el plazo de 
recepción de solicitudes previsto en esta convocatoria una solicitud de 
ayuda para la feria a la que desea aplicar la modificación, y ésta debe 
haber sido seleccionada por la Comisión de Valoración como actividad 
susceptible de recibir ayudas.

Transcurrido dicho plazo de diez días sin que el beneficiario haya soli-
citado modificación alguna, se entenderá estimada la ayuda que inicial-
mente se había acordado conceder.

6. El solicitante deberá indicar en la solicitud un domicilio válido a 
los efectos de recibir las notificaciones previstas en esta resolución. En 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, las notificaciones efectuadas al 
domicilio indicado por el interesado que por cualquier motivo resulten 
infructuosas serán sustituidas por la publicación de dicha notificación en 
el tablón de anuncios del Ministerio de Cultura, produciendo los mismos 
efectos, sin perjuicio de la publicación en el Boletín Oficial del Estado 
cuando así se establezca en esta resolución.

Quinto. Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes deberán dirigirse al Director General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y se cumplimentarán 
enteramente a máquina o con letra de molde, ajustándose al modelo de 
instancia que se publica como anexo II a la presente resolución.

a) Dichas solicitudes podrán presentarse por cualquiera de las siguien-
tes vías:

En el Registro General del Ministerio de Cultura (Plaza del Rey, 1, 
28071 de Madrid).

En las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
En las oficinas de correos (con sobre abierto para que pueda ser 

sellado en su interior).
En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España, 

para las solicitudes que se envíen desde el extranjero.
En cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común.

En cualquier caso, a efectos de determinar la fecha de su presentación, 
en la solicitud deberá figurar el sello de entrada de la oficina de registro 
correspondiente.

No se admitirán como medio de presentación de solicitudes los servi-
cios de mensajería privados ni los servicios de correos extranjeros.

b) Asimismo, las solicitudes se podrán presentar a través del registro 
telemático del Ministerio de Cultura (http://www.mcu.es/registro), de 
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en 
la Orden CUL/4229/2005, de 28 de diciembre, por la que se crea un registro 
telemático en el Ministerio de Cultura para la presentación de escritos, 
solicitudes y comunicaciones y se establecen los criterios generales de 
tramitación telemática de determinados procedimientos. El procedi-
miento para la solicitud de las ayudas para la promoción del arte español 
y apoyo a las nuevas tendencias en las artes a través del registro telemá-
tico del Ministerio de Cultura ha sido expresamente incluido en el ámbito 
de dicho registro por medio de la Orden CUL/3020/2006, de 22 de septiem-
bre, por la que se incluyen nuevos procedimientos administrativos sus-
ceptibles de tramitación a través del registro telemático del Ministerio de 
Cultura.

En la página web antes citada encontrará la ayuda necesaria para com-
pletar la solicitud.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días natura-
les, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial del Estado.
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La presentación de las solicitudes se realizará siempre de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Sexto. Documentación.

1. Los solicitantes de las ayudas convocadas por la presente resolu-
ción deberán cumplimentar en idioma castellano el anexo III de esta 
resolución con la información que, con arreglo a lo dispuesto en el apar-
tado octavo, será objeto de valoración. A estos efectos, los solicitantes 
deberán acreditar que cumplen los siguientes requisitos:

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

b) Las personas jurídicas deberán acreditar en la documentación a la 
que se refiere el número 2.a) y b) de este apartado que su objeto es com-
patible con los objetivos y fines propios de la presente resolución.

c) Encontrarse al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social.

La solicitud y expedición de las certificaciones administrativas que 
justifiquen que el solicitante se encuentra al corriente en el cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social se realizará aten-
diendo a los requisitos establecidos en la Sección 3.ª del Capítulo III del 
Título Preliminar del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

2. Asimismo, de acuerdo con la naturaleza de su persona, los solici-
tantes deberán aportar original o copia compulsada de los documentos 
que a continuación se detallan, en idioma castellano o traducidos al 
mismo cuando corresponda, los cuales se especificarán con arreglo al 
modelo previsto en el anexo IV de esta resolución.

A los efectos de obtener una copia compulsada, el solicitante deberá 
aportar en el momento de presentar la solicitud el documento original y 
una fotocopia del mismo para su cotejo y sellado por el funcionario 
correspondiente.

En el caso de que la presentación de la solicitud se realice a través del 
Registro Telemático del Ministerio de Cultura, la solicitud se completará 
utilizando la aplicación informática preparada al efecto. Los documentos 
entregados mediante el Registro Telemático tendrán la consideración de 
copia simple, por lo que el órgano instructor podrá solicitar el original a 
los efectos de comprobar su autenticidad, tal y como permite el artículo 
24.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
relación con el artículo 46.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. A solicitud del interesado, el documento original 
podrá ser devuelto a su titular, una vez finalizada la labor de comprobación.

a) Empresas privadas:

a.1 Escritura de constitución, estatutos, inscripción en el Registro 
Mercantil y código de identificación fiscal.

a.2 Certificaciones administrativas positivas de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, referidas a los doce últimos meses inmediatamente 
anteriores a la solicitud, expedidas por la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social o, en 
su caso, autorización al órgano instructor para consultar estos datos, 
según modelo del Anexo VII.

Los solicitantes pueden presentar estas certificaciones a través del 
Registro Telemático del Ministerio de Cultura cuando dichas certificaciones 
hayan sido previamente emitidas por medios electrónicos, informáticos o 
telemáticos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o la Teso-
rería General de la Seguridad Social, tal y como permite el artículo 22.3 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Si la certificación se expidiera fuera del plazo establecido para entre-
garla, se deberá remitir al órgano instructor la acreditación de haber soli-
citado el certificado dentro de dicho plazo, debiendo aportarlo posterior-
mente una vez que sea expedido por el órgano correspondiente, al amparo de 
lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones.

Cuando la cantidad concedida no supere el importe de 3.000 euros, las 
certificaciones administrativas arriba mencionadas podrán ser sustitui-
das por una declaración responsable, tal y como permite el artículo 24.4 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

a.3 Memoria de las actividades realizadas en los dos últimos años, en 
la que se deberá acreditar que el objeto de la empresa es compatible con 
los fines de la convocatoria.

a.4 Memoria justificativa que detalle la actividad o actividades y la 
finalidad para las que se solicita la ayuda, de las recogidas en el apartado 
primero de la presente resolución. Una vez finalizado el plazo de admisión 
de solicitudes no será posible la modificación o cambio alguno de la acti-
vidad.

Con el objeto de disponer de una solicitud más completa y a los efec-
tos de evaluar las solicitudes con arreglo a los criterios establecidos en el 
apartado séptimo de esta resolución, se recomienda la presentación de un 
dossier gráfico, CD-Rom o cualquier otro soporte que muestre el proyecto 
o la obra de los artistas. En ningún caso esta recomendación constituirá 
en sí misma un motivo de concesión o de rechazo de la solicitud. Una vez 
finalizado el procedimiento, el órgano instructor devolverá al interesado 
el dossier presentado.

a.5 Memoria económica que contenga el presupuesto de la actividad. 
Se desglosarán y detallarán los ingresos y gastos.

a.6 Declaración de las subvenciones y ayudas, públicas o privadas, 
que se hayan solicitado hasta la fecha, destinadas a la actividad para la 
que se solicita la ayuda. Se indicarán las efectivamente concedidas y sus 
cuantías. En ningún caso, el importe total de las subvenciones concedidas 
podrá superar el coste de la actividad del solicitante.

a.7 En cumplimiento de lo establecido en el apartado cuarto de la 
Orden CUL/4411/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas del Minis-
terio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva, y con objeto de 
desarrollar los criterios de valoración previstos en el apartado cuarto.k).2 
de la misma orden, se deberá aportar, en el caso de poseerla, la acepta-
ción por escrito del órgano gestor de la feria, exposición, concurso u otra 
actividad.

a.8 Declaración responsable por la que se acredite el cumplimiento 
de obligaciones por reintegro de subvenciones, tal y como prevé el artí-
culo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. Puede utilizar el modelo previsto como anexo V de esta resolución.

a.9 Declaración responsable relativa a no estar incurso en ninguna 
de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley General de Sub-
venciones, tal y como prevé el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Puede utilizar el modelo previsto 
como anexo V de esta resolución.

b) Asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro:

b.1 Acreditación de estar legalmente constituidas e inscritas, estatu-
tos y código de identificación fiscal.

b.2 Certificaciones administrativas positivas de encontrarse al 
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, referidas a los doce últimos meses inmediatamente 
anteriores a la solicitud de las mismas, expedidas por la Agencia Estatal 
de la Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad 
Social o, en su caso, autorización al órgano instructor para la consulta de 
estos datos, según modelo del Anexo VII.

Los solicitantes pueden presentar estas certificaciones a través del 
Registro Telemático del Ministerio de Cultura cuando dichas certificacio-
nes hayan sido previamente emitidas por medios electrónicos, informáti-
cos o telemáticos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o 
la Tesorería General de la Seguridad Social, tal y como permite el artículo 
22.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

Si la certificación se expidiera fuera del plazo establecido para entre-
garla, se deberá remitir al órgano instructor la acreditación de haber 
solicitado el certificado dentro de dicho plazo, debiendo aportarlo poste-
riormente una vez que sea expedido por el órgano correspondiente, al 
amparo de lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Cuando la cantidad concedida no supere el importe de 3.000 euros, las 
certificaciones administrativas arriba mencionadas podrán ser sustitui-
das por una declaración responsable, tal y como permite el artículo 24.4 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

b.3 Memoria de las actividades realizadas en los dos últimos años. 
En ella se deberá acreditar que el objeto de la empresa es compatible con 
los fines de la convocatoria.

b.4 Memoria justificativa que detalle la actividad o actividades y la 
finalidad para las que se solicita la ayuda, de las recogidas en el apartado 
primero de la presente resolución. Una vez finalizado el plazo de admisión de 
solicitudes no será posible modificación o cambio alguno de la actividad.

Con el objeto de disponer de una solicitud más completa y a los efec-
tos de evaluar las solicitudes con arreglo a los criterios establecidos en el 
apartado séptimo de esta resolución, se recomienda la presentación de un 
dossier gráfico, CD-Rom o cualquier otro soporte que muestre el proyecto 
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o la obra de los artistas. En ningún caso esta recomendación constituirá 
en sí misma un motivo de concesión o de rechazo de la solicitud. Una vez 
finalizado el procedimiento, el órgano instructor devolverá al interesado 
el dossier presentado.

b.5 Memoria económica que contenga el presupuesto de la actividad. 
Se desglosarán y detallarán los ingresos y gastos.

b.6 Declaración de las subvenciones y ayudas, públicas o privadas, 
que se hayan solicitado hasta la fecha, destinadas a la actividad para la 
que se solicita la ayuda. Se indicarán las efectivamente concedidas y sus 
cuantías. En ningún caso, el importe total de las subvenciones concedidas 
podrá superar el coste de la actividad del solicitante.

b.7 En cumplimiento de lo establecido en el apartado cuarto de la 
Orden CUL/4411/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas del Minis-
terio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva, y con objeto de 
desarrollar los criterios de valoración previstos en el apartado cuarto.k).2 
de la misma orden, se deberá aportar, en el caso de poseerla, la acepta-
ción por escrito del órgano gestor de la feria, exposición, concurso u otra 
actividad.

b.8 Declaración responsable por la que se acredite el cumplimiento 
de obligaciones por reintegro de subvenciones, tal y como prevé el artí-
culo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. Puede utilizar el modelo previsto como anexo V de esta resolución.

b.9 Declaración responsable relativa a no estar incurso en ninguna 
de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley General de Sub-
venciones, tal y como prevé el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Puede utilizar el modelo previsto 
como anexo V de esta resolución.

c) Personas físicas:

c.1 Autorización por escrito al órgano instructor para consultar en el 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad, regulado por la Orden 
PRE/3949/2006, de 26 de diciembre, los datos de identidad del solicitante, 
según modelo del Anexo VI. En su defecto deberá presentar fotocopia del 
documento nacional de identidad o tarjeta de identidad correspondiente.

c.2 Currículum vitae y un dossier de la obra objeto de la solicitud.
c.3 Certificaciones administrativas positivas de encontrarse al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, referidas a los doce últimos meses inmediatamente 
anteriores a la solicitud, expedidas por la Agencia Estatal de la Adminis-
tración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social o, en 
su caso, autorización al órgano instructor para la consulta de estos datos 
según modelo del Anexo VII.

Los solicitantes pueden presentar estas certificaciones a través del 
Registro Telemático del Ministerio de Cultura cuando dichas certificacio-
nes hayan sido previamente emitidas por medios electrónicos, informáti-
cos o telemáticos por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o 
la Tesorería General de la Seguridad Social, tal y como permite el artículo 
22.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Si la certificación se expidiera fuera del plazo establecido para entre-
garla, se deberá remitir al órgano instructor la acreditación de haber 
solicitado el certificado dentro de dicho plazo, debiendo aportarlo poste-
riormente una vez que sea expedido por el órgano correspondiente, al 
amparo de lo establecido en el artículo 22.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el número 7 de este apartado, si se 
trata de una persona física que no ejerce actividades económicas en los 
términos previstos en el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Regula-
dora de las Haciendas Locales, bastará con presentar la declaración res-
ponsable otorgada ante una autoridad administrativa o notario público.

Cuando la cantidad concedida no supere el importe de 3.000 euros, las 
certificaciones administrativas arriba mencionadas podrán ser sustitui-
das por una declaración responsable, tal y como permite el artículo 24.4 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

c.4 Memoria justificativa que detalle la actividad o actividades y la fina-
lidad para las que se solicita la ayuda, de las recogidas en el apartado primero 
de la presente resolución. Una vez finalizado el plazo de admisión de solicitu-
des no será posible modificación o cambio alguno de la actividad.

Con el objeto de disponer de una solicitud más completa y a los efec-
tos de evaluar las solicitudes con arreglo a los criterios establecidos en el 
apartado séptimo de esta resolución, se recomienda la presentación de un 
dossier gráfico, CD-Rom o cualquier otro soporte que muestre el proyecto 
o la obra de los artistas. En ningún caso esta recomendación constituirá 
en sí misma un motivo de concesión o de rechazo de la solicitud. Una vez 

finalizado el procedimiento, el órgano instructor devolverá al interesado 
el dossier presentado.

c.5 Memoria económica que contenga el presupuesto de la actividad. 
Se desglosarán y detallarán los ingresos y gastos.

c.6 Declaración de las subvenciones y ayudas que se hayan solici-
tado hasta la fecha en cualquier Administración Pública, destinadas a la 
actividad para la que se solicita la ayuda. Se indicarán las efectivamente 
concedidas y sus cuantías.

c.7 En cumplimiento de lo establecido en el apartado cuarto de la 
Orden CUL/4411/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas del Minis-
terio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva, y con objeto de 
desarrollar los criterios de valoración previstos en el apartado cuarto.k).2 
de la misma Orden, se deberá aportar, en el caso de poseerla, la acepta-
ción por escrito del órgano gestor de la feria, exposición, concurso u otra 
actividad.

c.8 Declaración responsable por la que se acredite el cumplimiento 
de obligaciones por reintegro de subvenciones, tal y como prevé el artí-
culo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes. Puede utilizar el modelo previsto como anexo V de esta resolución.

c.9 Declaración responsable relativa a no estar incurso en ninguna 
de las prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley General de Sub-
venciones, tal y como prevé el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones. Puede utilizar el modelo previsto 
como anexo V de esta resolución.

3. Si la solicitud no reuniera los requisitos anteriormente citados o 
estuviera incompleta, el órgano instructor 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 hiciera, se le tendrá por desis-
tido de su solicitud, tal y como dispone el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, archivándose la misma sin 
más trámite. El plazo máximo para notificar al interesado la resolución 
por la que se estima desistido de su derecho será de seis meses.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento a lo largo del proce-
dimiento podrá instarse a la persona o entidad solicitante para que cum-
plimente cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, concediéndose a tal efecto diez días a partir de la noti-
ficación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le 
podrá declarar decaído en su derecho a la tramitación de la solicitud.

La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, 
tanto en la solicitud como en la memoria, podrá comportar la denegación 
de la subvención solicitada.

4. La documentación entregada por los solicitantes será analizada 
por la Comisión de Valoración en sesión convocada con el fin de realizar 
la evaluación de las solicitudes presentadas, según dispone el apartado 
séptimo.2 y 3 de esta resolución.

La Comisión de Valoración puede establecer criterios restrictivos que, 
dotados de carácter objetivo, permitan gestionar el volumen de solicitu-
des presentadas. Si como consecuencia de estos criterios se produce una 
limitación en el número de ayudas concedidas a un mismo beneficiario, el 
orden de prioridad asignado a cada una de las actividades será el indicado 
por el interesado en la respectiva solicitud; en su defecto, se aplicará 
automáticamente el criterio del orden de recepción de la solicitud, según 
el número de registro de entrada.

5. El solicitante tendrá derecho a no aportar aquellos documentos 
requeridos en el número 2 de este apartado que previamente hayan sido 
presentados por él mismo ante la Administración General del Estado y se 
encuentren en poder de la misma, siempre que haga constar la fecha y el 
órgano o dependencia en que fueron presentados y, asimismo, que no 
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedi-
miento al que correspondían.

A estos efectos, la documentación o información requerida no deberá 
haber experimentado ninguna modificación desde que obra en poder de 
la Administración General del Estado.

En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el 
órgano instructor podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, 
la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el docu-
mento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.

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

Si las personas que no tengan la nacionalidad española careciesen de 
toda obligación tributaria o de Seguridad Social en España por no realizar 
en este país actividad de ningún tipo, podrán sustituir la certificación 
administrativa positiva de encontrarse al corriente en el cumplimiento de 
sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social previstos en los 
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números a.2, b.2 y c.3 de este apartado por un certificado de residencia 
fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia.

7. Aquellas personas físicas beneficiarias de una ayuda que supere el 
importe de 3.000 euros y que, al amparo de las habilitaciones concretas 
previstas expresamente en este apartado sexto, por no realizar activida-
des económicas de ningún tipo, hayan acreditado en su solicitud estar al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social 
mediante una declaración responsable, deberán presentar antes de ser 
realizado el pago de la ayuda, a los efectos previstos en el apartado 
décimo.3 de la presente resolución, las correspondientes certificaciones 
expedidas por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la 
Tesorería General de la Seguridad Social.

Séptimo. Órganos competentes para la instrucción y evaluación.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento es la 
Subdirección General de Promoción de las Bellas Artes, integrada en la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, a la que corres-
ponde realizar las actuaciones necesarias para la determinación, conoci-
miento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formu-
larse la propuesta de resolución.

El órgano instructor realizará una preevaluación de las solicitudes 
recibidas con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones 
impuestas para adquirir la condición de beneficiario de la subvención. En 
el caso de que en esta fase de preevaluación se produzca la exclusión de 
algún solicitante, se notificará este hecho al interesado en el plazo de diez 
días con arreglo a lo previsto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común. Los interesados dispon-
drán de un plazo de diez días para formular alegaciones, contados a partir 
de la recepción de la notificación.

2. La Comisión de Valoración es el órgano competente para realizar 
la propuesta de concesión de las ayudas convocadas por la presente reso-
lución mediante la emisión de un informe en el que se concrete el resul-
tado de la evaluación efectuada y una prelación de las solicitudes.

Con el objeto de recabar cuanta información especializada considere 
oportuna a los efectos de realizar la evaluación de las solicitudes, y en 
aplicación del apartado sexto.2 de la Orden CUL/4411/2004, de 29 de 
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen de 
concurrencia competitiva, la Comisión de Valoración podrá recabar la 
asistencia de instituciones o expertos relacionados con la actividad 
objeto de la ayuda. Los citados profesionales o expertos no podrán 
hallarse vinculados a entidades beneficiarias de las ayudas.

3. La Comisión de Valoración se integra 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: cuatro vocales, uno de los cuales, perteneciente a la Direc-

ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales, actuará como secreta-
rio, con voz y voto. La Resolución de designación podrá prever la existen-
cia de hasta cuatro vocales suplentes que sustituyan a los vocales titulares 
en el caso de que éstos no puedan asistir a la reunión de la Comisión de 
Valoración.

Los miembros de la Comisión de Valoración serán nombrados por el 
Director General de Bellas Artes y Bienes Culturales. La Resolución de 
designación será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La Comisión quedará válidamente constituida en segunda convocato-
ria con la asistencia del presidente, del secretario y uno, al menos, de sus 
vocales.

En lo no previsto expresamente en esta resolución o en la Orden CUL/
4411/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones públicas del Ministerio de Cul-
tura en régimen de concurrencia competitiva, el funcionamiento de la 
Comisión se regirá por el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

Octavo. Criterios de valoración.–Para garantizar la concurrencia 
competitiva en la adjudicación de las ayudas, la Comisión de Valoración 
realizará la evaluación de las solicitudes presentadas atendiendo a los 
siguientes criterios:

a) La adecuación de la actividad proyectada al logro de la finalidad 
de la subvención y a los objetivos del Ministerio: cero a cinco puntos.

b) La calidad del proyecto presentado o de la actividad a realizar, 
teniendo en cuenta aspectos como el fomento de la innovación artística, 
su proyección nacional e internacional, así como sus condiciones de via-
bilidad: cero a cinco puntos

c) La fiel y correcta valoración de las partidas contenidas en el pre-
supuesto y la elaboración de éste con arreglo a los principios de econo-

mía y eficiencia, así como la participación financiera y organizadora de 
otras instituciones de suficiente prestigio: cero a cinco puntos

d) La experiencia o trayectoria de la persona física o jurídica dentro 
de la actividad para la que se solicita la ayuda: cero a cinco puntos.

Para acceder a la condición de beneficiario será necesario no haber 
obtenido cero puntos en ninguno de los epígrafes «a)», «b)» o «c)».

Noveno. Resolución de concesión.

1. En los términos previstos en el apartado sexto. 6, 7 y 8 de la Orden 
CUL/4411/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas del Ministerio de 
Cultura en régimen de concurrencia competitiva, el órgano instructor, a la 
vista del expediente y del informe de la Comisión de Valoración, formu-
lará la propuesta de resolución provisional o definitiva, según corres-
ponda, atendiendo al tenor del artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

En la propuesta de resolución definitiva se expresará la relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones, su 
cuantía, su evaluación y los criterios de valoración. El órgano instructor 
elevará esta propuesta de resolución definitiva al órgano competente 
para dictar la resolución de concesión o denegación.

2. En aplicación del apartado séptimo.1 de la Orden CUL/4411/2004, 
de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas del Ministerio de Cultura en régimen 
de concurrencia competitiva, corresponde dictar la resolución de conce-
sión o denegación de las ayudas solicitadas al Director General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales, facultad que ejerce por delegación del Ministro 
de Cultura en virtud del apartado primero.2.B de la Orden CUL/2591/2004, 
de 22 de julio, de delegación de competencias del Ministerio de Cultura.

Dicha resolución de concesión o denegación se dictará y publicará 
dentro del plazo de seis meses desde el día siguiente a la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido el plazo 
máximo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución 
expresa se podrá entender desestimada la solicitud.

3. La resolución del procedimiento contendrá la relación de los soli-
citantes a los que se concede la ayuda, con indicación de la cuantía con-
cedida y la finalidad de la subvención, entendiéndose desestimadas el 
resto de las solicitudes.

4. Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la 
resolución de concesión o denegación será notificada a los interesados en 
el plazo de diez días a partir de la fecha en que haya sido dictada, practi-
cándose dicha notificación conforme a lo establecido en el artículo 59 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. Toda alteración de las condiciones consideradas para la concesión 
de una subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subven-
ciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o 
privados, nacionales o internacionales, para la misma actividad incum-
pliendo el régimen previsto en esta resolución, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la concesión o, en su caso, a la anulación de la misma.

6. La resolución de concesión o denegación de estas ayudas pondrá 
fin a la vía administrativa. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11.1.a) 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, contra la misma cabrá interponer recurso conten-
cioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 
Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde el día 
siguiente al de su publicación o al de su notificación.

Asimismo, la citada resolución podrá ser recurrida potestativamente 
en reposición, en el plazo de un mes, ante el Ministro de Cultura, 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 Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común.

Décimo. Pago,

1. El pago de la ayuda se hará efectivo una vez haya sido dictada la 
resolución de concesión, con arreglo a lo previsto para la realización de 
pagos anticipados en el artículo 34.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones, no siendo necesario el establecimiento de 
un sistema de garantías.

2. Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la 
ayuda en el supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna 
de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

3. No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto el beneficiario no 
se halle al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y 
frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia 
de reintegro.

4. El beneficiario de la ayuda concedida podrá renunciar a la misma, 
a cuyo efecto procederá a la devolución de la cantidad percibida sin nece-
sidad de previo requerimiento por parte de la Administración, mediante el 
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correspondiente ingreso en el Tesoro Público. Una vez realizado este 
ingreso, el beneficiario deberá enviar a la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales una copia del justificante del mismo, acompa-
ñado de un escrito en el que se indique la actividad para la que se conce-
dió la ayuda, el importe, el nombre del beneficiario y el motivo de la 
renuncia.

Undécimo. Justificación y posible incumplimiento.

1. Dentro de los tres meses siguientes a la finalización del plazo para 
la realización de las actividades correspondientes, previsto para el día 31 
de diciembre, el beneficiario deberá justificar que la ayuda se aplica a la 
concreta actividad o proyecto para la que se concede, a cuyos efectos 
deberá presentar antes del 31 de marzo del año siguiente las memorias 
que a continuación se citan, en idioma castellano o traducidas al mismo:

a) Memoria justificativa de la actividad desarrollada, que acredite el 
cumplimiento de 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, que se realizará mediante cuenta justifica-
tiva comprensiva del conjunto de documentos que acrediten la realiza-
ción del gasto por el beneficiario respecto a cada proyecto subvencio-
nado y con la identificación de la procedencia de los fondos con los que 
se financia y la relación de los gastos efectuados, con la aportación del 
original o copia compulsada de las facturas, recibos o documentos per-
tinentes que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subven-
ción.

2. Las facturas o recibos de los gastos efectuados en la realización de 
las actividades subvencionadas previstos en la letra b) del número ante-
rior deberán cumplir los requisitos establecidos en la normativa fiscal que 
regula el deber de expedición de facturas por empresarios y profesiona-
les. No se admitirán facturas en las que no figure el nombre de la persona 
o entidad que haya sido beneficiaria de la ayuda.

Si el beneficiario que hubiese entregado una factura, recibo o docu-
mento original desease la devolución del mismo, deberá acompañar una 
fotocopia junto con el original y marcar la cuadrícula correspondiente del 
anexo VIII.

La relación de los documentos justificativos de los gastos efectuados, 
en idioma castellano o traducidos al mismo, se reflejará con arreglo al 
modelo de anexo VIII que se acompaña a la presente resolución.

3. No se admitirán facturas o recibos de obligaciones o gastos de 
funcionamiento ordinario de las entidades concursantes.

4. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la 
ayuda convocada por la presente resolución, por otras subvenciones pro-
cedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, 
nacionales o internacionales, en los términos previstos en el apartado 
tercero de esta resolución, deberá acreditarse en la justificación el 
importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las actividades sub-
vencionadas.

Asimismo, el beneficiario de las ayudas deberá aportar el original de 
las facturas, recibos o documentos pertinentes mencionados en la letra b) 
del número 1 de este apartado a los efectos de que el órgano de instruc-
ción proceda a su correspondiente validación y estampillado. Si el benefi-
ciario desease la devolución de la factura, recibo o documento, deberá 
acompañar una fotocopia junto con el original y marcar la cuadrícula 
correspondiente del anexo VIII.

5. El incumplimiento de la obligación de justificación de la ayuda en 
los términos establecidos en el presente apartado y en la normativa 
vigente, o la justificación insuficiente de la misma, llevará aparejado el 
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de 
demora, tal y como dispone el apartado decimosexto de la Orden CUL/
4411/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones públicas del Ministerio de Cul-
tura en régimen de concurrencia competitiva.

6. El incumplimiento total o parcial por parte del beneficiario de los 
requisitos establecidos en esta resolución y de las condiciones impuestas 
con motivo de la concesión de la ayuda tendrá la consideración de leve, 
grave o muy grave.

En los casos de incumplimiento leve, la cantidad que finalmente haya 
de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, podrá 
reducirse o alcanzar hasta el treinta por ciento (30%) de la subvención. Lo 
mismo regirá para los casos de incumplimiento grave o muy grave, si bien 
los porcentajes aplicables en cada uno de estos casos serán, respectiva-
mente, del sesenta y cinco por ciento (65%) o del cien por cien (100%).

El incumplimiento se graduará con arreglo a criterios de proporciona-
lidad en función de las actividades realizadas y/o justificadas respecto a la 
totalidad del proyecto y los importes percibidos. En cualquier caso, se 
tendrá en cuenta la adecuación de las actividades desarrolladas al objeto 
y finalidad de las ayudas previstos en el apartado primero de esta resolu-
ción.

7. El régimen del reintegro de las cantidades percibidas será el esta-
blecido en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que se desarrolla en el Título III del Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones.

Duodécimo. Infracciones y sanciones.–Los beneficiarios de estas 
ayudas quedarán sometidos al régimen de infracciones y sanciones en 
materia de subvenciones que establece el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, que se desarrolla en el Título IV 
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
Asimismo, en materia de potestad sancionadora, será de aplicación lo 
dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, y en el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio 
de la Potestad Sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 
de agosto.

Decimotercero. Régimen general de ayudas.–Las ayudas que se 
convocan por la presente resolución se ajustarán a lo dispuesto en la 
Orden CUL/4411/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas del Minis-
terio de Cultura en régimen de concurrencia competitiva (Boletín Oficial 
del Estado de 8 de enero de 2005), siendo de aplicación asimismo la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (Boletín Oficial 
del Estado de 18 de noviembre) y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley (Boletín Oficial del 
Estado de 25 de julio), para todos aquellos extremos que no hayan sido 
expresamente previstos. Con carácter supletorio regirá la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, así como cualquier otra dispo-
sición normativa que por su naturaleza pudiera resultar de aplicación.

Esta Resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la 
misma cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante los Juz-
gados Centrales de lo Contencioso Administrativo, conforme a lo estable-
cido en el artículo 9.c) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de esta 
Ley.

Asimismo, la presente resolución podrá ser recurrida potestativa-
mente en reposición, en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la 
ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la 
Ley de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.

Decimocuarto. Efectos.–La presente resolución producirá efectos a 
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 10 de diciembre de 2007.–El Director General de Bellas Artes 
y Bienes Culturales, José Jiménez Jiménez.

ANEXOS

Se podrán solicitar copias de los anexos que figuran a continua-
ción en la oficina de Información del Ministerio de Cultura, Plaza 
del Rey, 1, 28071 Madrid, teléfono 91 701 70 00, extensiones 
37156, 37157 y 37159. Asimismo, podrán obtenerse directamente 

en la página web del Ministerio de Cultura: www.mcu.es.

ANEXO I

Las actividades subvencionadas deberán utilizar el modelo de logotipo 
que se propone a continuación: 

  
   Cuando el logotipo se resuelva en blanco y negro irá calado en blanco.
Cuando pueda resolverse en color, se empleará el pantone 116 (allo) 

para el fondo. El escudo irá en cuatricomía y el texto en negro.
La tipografía a emplear será Gill Sans.
En todo caso, sobre el logotipo deberá aparecer el siguiente texto: 

«Actividad realizada con la ayuda del Ministerio de Cultura». 
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ANEXO II 

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE ESPAÑOL Y APOYO A NUEVAS 
TENDENCIAS EN LAS ARTES 
*Deberá cumplimentar una solicitud por cada actividad para la que se solicite ayuda siguiendo las 
instrucciones establecidas en el apartado quinto de la resolución.

1. Datos de la convocatoria 

Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales Núm. Exp.1

Boletín Oficial del 
Estado:AYUDAS PARA LA PROMOCIÓN DEL ARTE 

ESPAÑOLY APOYO A LAS NUEVAS TENDENCIAS EN 
LAS ARTES Fecha:

Centro
directivo:

Denominación
de la 
convocatoria

2. Datos de identificación del solicitante o su representante 

     
Apellidos y 
nombre del 
solicitante o 
representante

NIF

     
Actúa en 
calidad de Solicitante Representante

     
Nombre o 
razón social de 
la entidad2 CIF

     
Domicilio   Teléfono 

Fax
Correo
electrónico

     
Código postal y 
localidad

  Provincia 
País 

     

                                                     

1. El espacio sombreado está reservado para la Administración. 
2. El nombre o razón social deberá coincidir con el reflejado en los Estatutos.
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3. Datos de la ayuda solicitada 

1. Finalidad de la ayuda que se solicita (marque con una cruz en el recuadro correspondiente): 

Participación en ferias de arte. 
Si presenta varias solicitudes para asistir a ferias de arte, indique el orden de 
prioridad que otorga a la actual solicitud (1,2, 3, 
etc.).................................................... 

Participación en exposiciones. 

Participación en otros acontecimientos artísticos. 

2. Denominación de la actividad para la que se solicita la ayuda: 

3. Cuantía solicitada: 

4. Fecha de realización de la actividad: 

1. Declaro que reúno todos los requisitos establecidos en la convocatoria. 

2. Acepto el compromiso de someterme a las normas de la convocatoria, facilitar la información y
documentación que se solicite en su caso, y permitir y facilitar la labor de control de la 
Administración.

3. Adjunto la documentación exigida en la convocatoria y señalada en el Anexo IV. 

Firma:________________________________

SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES 
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ANEXO III 

Deberá cumplimentarse a máquina o con letra de molde en todos sus extremos. Téngase en cuenta 
el apartado sexto.1 de la resolución. 

REQUISITOS:

1. EN EL CASO DE PERSONAS FÍSICAS, EXTRACTO DEL CURRICULUM VITAE CON 
INDICACIÓN DE LAS TITULACIONES ACADÉMICAS: 
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2. EN EL CASO DE PERSONAS JURÍDICAS, MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS: 
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3. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA ACTIVIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA AYUDA: 

3.1.  Descripción de la actividad: 
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3.2. Calendario previsto para el desarrollo de la actividad. 

3.3. Participantes: Artistas que participan en la actividad. En el caso de asistencia a ferias, 
especificar los artistas representados. 

3.4. Sede o sedes: lugar donde se realiza la actividad. 

3.5. Proyección y resultados previstos: 
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4. MEMORIA ECONÓMICA: 

Presupuesto desglosado por partidas básicas de ingresos y gastos de la actividad para la que se 
solicita la ayuda (se pueden adjuntar como anexo los documentos que justifiquen este presupuesto): 

Ingresos:

Concepto Euros 

Venta de obras 

Venta de Publicaciones 

Derechos de autor 

Otros ingresos 

----

----

----

----

TOTAL

Gastos:

Concepto Euros 

Transportes

Seguros

Publicaciones

Inscripciones y alquileres de espacios 

Viajes y estancias 

Producción de obra 

Otros

----

----

----

----

TOTAL
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5. DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS: 

Otras subvenciones o ayudas solicitadas, con mención de aquellas efectivamente concedidas hasta 
la fecha, destinadas al proyecto para el que se pide la ayuda (en caso de no haber solicitado otras 
subvenciones o ayudas se debe especificar: "ninguna"). 

6. OBSERVACIONES QUE DESEE HACER EL SOLICITANTE: 

El solicitante puede añadir cuanta documentación de apoyo crea necesaria. 

D/Dª...................................................................................................................................., en su propio 
nombre y derecho/representante legal de la entidad solicitante, declara que todos los datos 
existentes en el presente anexo son veraces. 

........................................, a.............  de .......................................  de ................ 

Firmado  ..................................................................... 

SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES 
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ANEXO IV 

Señale con una cruz en el recuadro correspondiente los documentos que adjunta, de acuerdo con el 
apartado sexto de la resolución: 

a) SI SE TRATA DE UNA EMPRESA PRIVADA: 

Escritura de constitución, estatutos, inscripción en el Registro Mercantil y Código de 
Identificación Fiscal (CIF). 

Los siguientes documentos ya han sido presentados ante la Administración General del Estado: 

Escritura de constitución, entregado con fecha______________, ante el órgano 
___________________
Estatutos de la sociedad, entregado con fecha_____________, ante el órgano 
___________________
Otros:____________________________, entregado con fecha____________, ante el órgano 
___________________

Certificación positiva de que el interesado se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias, referida a los últimos 12 meses anteriores a la solicitud, expedida por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria o, en su caso, autorización al órgano instructor para la 
consulta de estos datos según modelo del Anexo VII. 

Certificación positiva de que el interesado se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Declaración responsable de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, en caso de estar incluido en alguna de las situaciones expresamente 
permitidas por esta convocatoria. 

Certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes del país de residencia. 

Anexo III cumplimentado a máquina o con letra de molde. 

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

Declaración responsable que acredite el cumplimiento de obligaciones por reintegro de 
subvenciones.

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de 
la Ley General de Subvenciones. 

b) SI SE TRATA DE ASOCIACIONES O INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO: 

Acreditación de estar legalmente constituidas, estatutos y Código de Identificación Fiscal (CIF). 

Los siguientes documentos ya han sido presentados ante la Administración General del Estado: 

Acreditación de estar legalmente constituidos, entregado con fecha______________, ante el 
órgano ___________________ 
Estatutos de la asociación o institución, entregado con fecha_____________, ante el órgano 
___________________
Otros:____________________________, entregado con fecha____________, ante el órgano 
___________________

Certificación positiva de que el interesado se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias, referida a los últimos 12 meses anteriores a la solicitud, expedida por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria o, en su caso, autorización al órgano instructor para la 
consulta de estos datos según modelo del Anexo VII. 
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Certificación positiva de que el interesado se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Declaración responsable de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, en caso de estar incluido en alguna de las situaciones expresamente 
permitidas por esta convocatoria. 

Certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes del país de residencia. 

Anexo III cumplimentado a máquina o con letra de molde. 

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

Declaración responsable que acredite el cumplimiento de obligaciones por reintegro de 
subvenciones.

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de 
la Ley General de Subvenciones. 

c)  SI SE TRATA DE UNA PERSONA FÍSICA: 

Autorización  del solicitante al órgano instructor para consultar sus datos de identidad en el 
Sistema de Verificación de Datos de Identidad, según modelo del Anexo VI. 

Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) o equivalente, en el caso de no prestar el 
consentimiento para que el órgano instructor consulte sus datos de identidad en el Sistema de 
Verificación de Datos de Identidad, tal y como prevé el recuadro anterior. 

Documentos que ya han sido presentados ante la Administración General del Estado: 

____________________________, entregado con fecha______________, ante el órgano 
___________________
____________________________, entregado con fecha______________, ante el órgano 
___________________

Curriculum vitae  y  dossier de la obra. 

Certificación positiva de que el interesado se encuentra al corriente de sus obligaciones 
tributarias, referida a los últimos 12 meses anteriores a la solicitud, expedida por la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria o, en su caso, autorización al órgano instructor para la 
consulta de estos datos según modelo del Anexo VII. 

Certificación positiva de que el interesado se encuentra al corriente de sus obligaciones con la 
Seguridad Social, expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

Declaración responsable de encontrarse al corriente en sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social, en caso de estar incluido en alguna de las situaciones expresamente 
permitidas por esta convocatoria. 

Certificado de residencia fiscal emitido por las autoridades competentes del país de residencia. 

Anexo III cumplimentado a máquina o con letra de molde.

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

Declaración responsable que acredite el cumplimiento de obligaciones por reintegro de 
subvenciones.

Declaración responsable de no estar incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de 
la Ley General de Subvenciones. 
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ANEXO V 

Puede cumplimentar las declaraciones responsables previstas en el apartado sexto.2 de esta 
resolución, relativas al cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones y a no estar 
incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones, con arreglo a los modelos que a continuación se proponen: 

1. Declaración de cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones

D./Dª. ...................................................................
con
DNI/NIF .....................................................

en nombre propio   actuando

en representación de la entidad .......................................................................... 

DECLARO

que, a los efectos previstos en el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no tengo 
(o la entidad solicitante que represento no tiene) pendiente de cumplimiento ninguna obligación por 
reintegro de subvenciones. 

En ..................................., a .............. de ..................................... de ..............................

Firmado:

2. Declaración de cumplimiento de las obligaciones del artículo 13 de la Ley General de 
Subvenciones

D./Dª. ...................................................................
con
DNI/NIF .....................................................

en nombre propio   actuando

en representación de la entidad .......................................................................... 

DECLARO

que, a los efectos previstos en el artículo 26 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, no 
incurro (o la entidad solicitante que represento no incurre) en ninguna de las prohibiciones previstas 
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 

En ..................................., a .............. de ..................................... de ..............................

Firmado:

SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES 
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ANEXO VI 

AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR EL SISTEMA DE VERIFICACIÓN DE DATOS DE IDENTIDAD

Don/ Doña 

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

Con número de NIF 

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

A los efectos de sustituir la aportación de fotocopia del documento de identidad, manifiesta su 
consentimiento para que se compruebe su identidad mediante consulta al Sistema de Verificación de 
Datos de Identidad (regulado por la Orden PRE/3949/2006, de 26 de diciembre –B.O.E nº 310 de 26 
de diciembre de 2006 – en desarrollo del Real Decreto 520/2006, de 28 de abril.) 

En............................ a .. ... de ......................... de ....... 

                   (Firma) 

SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES 
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ANEXO VII

AUTORIZACIÓN DEL INTERESADO PARA RECABAR DATOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE LA 
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE  ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

La persona abajo firmante autoriza a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del 
Ministerio de Cultura a solicitar de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria los datos 
relativos al cumplimiento de sus obligaciones tributarias como requisito establecido para obtener, 
percibir y mantener la ayuda para la promoción del arte español y apoyo a las nuevas tendencias en 
las artes. 

La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y 
control de la ayuda mencionada anteriormente, y en aplicación de lo dispuesto por la Disposición 
Adicional Cuarta de la Ley 40/1998, que mantiene su vigencia tras la entrada en vigor del Real 
Decreto Legislativo 3/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, y en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria, que 
permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las 
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones.

A.- Datos del solicitante de la ayuda

APELLIDOS Y NOMBRE / RAZÓN SOCIAL
NIF  FIRMA (SÓLO EN EL CASO DE PERSONAS 

FÍSICAS)

B.- Datos del autorizador (sólo en el caso de que sea una persona jurídica o una entidad del artículo 
35.4 de la Ley general tributaria)

APELLIDOS Y NOMBRE

NIF                                                          ACTÚA EN CALIDAD DE 

FIRMA

.............................................................., a .......... de ......................................... de ................................

NOTA: La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento 

mediante escrito

SR. DIRECTOR GENERAL DE BELLAS ARTES Y BIENES CULTURALES
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