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CAPITULO PRIMERO

gistto Administrativo de Empresas Periodísti("'l.s y Agencias In
formativas.

Art. S.- Para tener derecho a las ayudas será necesario que
las actividades referidas en los arUculos 2.° y 3.0 se estén eJer
ciendo efectivamente al tiempo de la solicitud de la ayuda y en
el momento de su concesión.

Art.'" Todos los actos administrativos, díctados en aplica
ción de lo disPuesto en la Ley 29/19&&, de 2 de agosto, y en el
presente Real Decreto. serán recurribles en los términos previs
tos en la Ley de Procedimiento Administrativo y en la Ley re
guladora de la, Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Registro Administratfvo de Empresas Periodísticas
y Agencias informativas

Art. 1.° A los exclusivos efectos de la concesión de las ¡ayu
das. y bajo la dependencia de ·la Dirección General de Medios
de Comunicación Social, existirá un Registro Administrativo de
Empresas Periodísticas y Agencias Informativas. Este Regl~tro

-será independiente de cualquier 'otro en que puedan figurar inS
critas dichas Empresas y Agencias y no surtirá más efectos que
los seftalados.

Art. 8.° El Registro constará de dos unidades: Unidad de
Empresas Periodísticas y UIiidad de Agencias Informativas.

En la Unidad de Empresas Periodísticas se distinguirán:

al Empresas éditoras de publicaciones diarias.
b) Empresas editoras de publicaciones no diarias.
el Empresas que tengan por objeto la distribución de publi

caciones periódicas.

Art. 9.° Las EmpreClas periodísticas y Agendas informativas
podrán solicitar su inscripción en el ReJ!':istro acreditando fe
hacientemente-,Ios datos mencionados en los párrafos' siguientes:

a) Cuando se trate de personas naturales:

- Nombre y 8Ppllidos. nacionalidad. domicilio y número
del doC'ume-nto nacional de identidad del titular de la
Empresa,

- Nombres, apellídos, domiciHo y número del documento na·
cibnal de ídentidad de las personas que desempefian los
cargos o funciones de administraclón Y, gestión.

~) Cuando se trate de personas furidicas:

- Nombre o razón Social, nacionalidad, domicilio, código
y número de identificacIón fiscal de la persona jurídica
titular de la Empresa.

- Nombre, apellidos Y dqmídUo de las. personas que des~

empeiien los cargos o funciones de admin Istraci6n Y ges
tión.

- Contenido de los estatutos y del reglamento, si lo hubiere.

e) Cuando la forma jurídica adoptada sea la de Sociedad
se acreditará además:

- Constitución de la Sociedad.
- Capital social suscrito y desembolsado.
- Relación nominal de accionistas. con indicación de la na-

cionaUdad. domicilio, número del documpnto n~donal de
identidad de cada uno de ellos y número de acciones o
participaciones de que son titulares.

d} Cuando formen parte de las personas· jurídicas indica
das en los apartados b) y el anteriores o de sus órganos rec
tores otras personas jurfdicas. habré.n de acreditarse respecto
de éstas los mismos extremos.

Art. 10. Las Empresas periodísticas deberán aportar para
cada una de sus publicaciones periódicas la siguientes docu
mentación:

a) Título de la publicación. que debe Ir ámparado por el
título definitivo de la marca (clase HU, expedIdo por el Registro
de la. Propiedad Industrial. acreditativo de la inscripción en el
mismo a nombre de la persona.. natural' o jurídica. que solicita
la inscripción. No obstante. si no existe oposición motivada res~
pacto del título y el JWgistro de la Propiedad Industrial informa
favorablemente será suficiente el resguardo de solicitud de la
marca.

b) Determinación del tipo de pubUcación periódica que se
pretende ~itar, de conformidad con lo previsto en el artículo 3.°

Art. 11. Las Agencias informativas deberán aportar para su
inscripción los siguientes documentos:

a) Título de la Agencia informativa. que debe ir amparado
por el titulo definitivo de la marca Celase 38). expedido por el
Registro de la Propiedad Industrial. acreditativo de la lnsc:;1p
ción en el mismo a nombre de la persona, natural o JUrídIca,
que solicita la inscripción. No obstante, si no existe oposición
motivada respecto del titulo y el Registro de la Propiedad In
dustrial Informa favorablemente sera. suficiente el resguardo de
solicitud de la marca.

CAPITULO 11

DISPONGO,

25528 REAL DECRETO 2089/1984, de 14 de noviembre. por
el que 88 desarrolla la Ley 29/1984. de 2 de agosto.
de ayuc.ku a Empresa. periodiaticeu y Agenctaa in-
formativC1B. .

La Ley 29/1984. de 2 de agost{', por la que se re~l~ la conM

cesión de ayudas. a. Empresas periodisticas y AgenClas informa
tivas, estableció. por primera vez en Espada con est;e rango
normativo. las lineas bAsicas por las que habrán de regtt:Se, con
carácter general, .las ayudas 'Que el Estado deberá facllltal' a
estos medios de comunicación social, de tal manera que. a tra
vés de las mismas' se garantice la existencia de una prensa
pluralista que contribuya a la formación de la opinión pública
en el contexto de un régimen democrático.

El presente Real Decreto vie"e a desarrollar reglame~taria
mente- los criterios que, oon carácter gen~l, ya han sIdo es
tablecidos en la antedicha Ley, determinando. entre otra~ cues
tiones, lOs requisitos necesarios para ~gerse a este tIpo de
ayudas en cuanto a la 'difusión en terntorio na.clonal y en el
extranjero, al consumo .de papel prensa de producción nacional
y a·la reconversión tecnológica. ~í éomo las garanUas n~sa

rias para que la actuación admmistrativa en la matena se
ajuste a las técnicas generales de control de los recursos admi
nistrativos y jurisdiccionales. procedentes.

En su virtud de acuerdo con ,1 Consejo de Estado, a pro
puesta del Mini~tro de la Pre"'idenda y previa delIberacl.ón del
Conseio de Ministros en su reunión del día 14 de novIembre
de 1984,

Disposiciones generales

Articulo t.- El presentE! Real Decreto tiene por objeta de:s
arrollar el régimen jurídico de- concesión de las ayudas a Em
presas periodistlcas y Agendas informativas. según lo ~ispuesto

en la. Ley 29/1984:, de 2 de agosto.
De acuerdo con 10 dispuesto en dicha Ley y en este Real

Decreto. tajes Empresas y Agendas tendrán derecho. según
criterios generales y objetivos. a disfrutar d, dichas ayuda:s de
tal manera que se garantice la independencia y el pluraltsmo
informativo.

Art. 2.° Tendrán la consideración de Empresas periódísticas
las pelfWnas. naturales o turidicas. q~e tengan. p?r objeto la
edición por cuenta· propia de publlc.acIones penódlcas.

Se considerarán Agencias InformatIvas las personas,' nat~rales
o jurídicas, que tengan por objeto la. ob~nción. c0!1fecClón. y
distribución de todo tipo de informaCIón en cualqUIer ámbIto
geográfico.

Art. 3.° Se considerarán publicaciones periódicas las edita
das en serie continua con un mismo titulo, a Intervalos regu
lares o irregulares. durante un periodo indeterminado. de forma
que los ejemplares de la serie lleven una numeraci6n.. consecu
tiva o estén fechados ..

Se considerarán publicaciones diarias las que se difundan
mAs de tres días a la semana.

Son publicaclOnes de informaci6n general las destinadas al
gran púbHco y cuyo objeto esencial es constituir. una fuente de
información escrita sobre los acontecimientos de la actualidad.

Art. 4.° Las 'Empresas Periodísticas o AgenciaS informativas
que pretendan acogerse a alguna de las ayudas reguladas en
¡J., presente Real Decreto deberán reunir los requisitos que a
continuación se mencionan:

a) Poseer sus titulares la nacionalidad española.
b) En el caSo de Sociedades, todo su capital ha de ser pro

piedad de espaftoles y los titulas representativos del mismo han
de ser nominativos.

Si la cualidad de socio la ostenta una Sociedad. será nece
sarto que los socios de ésta sean también españoles y sus ti.
tulos, nominativos.

e} FIgurar Inscritas en el .Reglstro Administrativo de Em
presas Periodísticas y. Agencias Informativas, a los exclusivos
efectos de la concesión de las ayudas, y a tenor de lo dispuesto
en el capítulo II de este Real Decreto.

d) Careoer de intereses económicos en Empresas publici
tarias,

e} Asumir el compromiso de entregar a la AdmInistraci6n.
con posterioridad a su difusión, ochtl ejemplares de cada nu
mero de la publicacIón pertódica de que se trate y según lo
estableddo en la disposiclón adicional prImera de este Real
Decreto,

f) Consultar previamente 8 los trabajadores en el caso de
qUe la Empresa o Agencia solicite ayUda por reconversión tec.
nológic&. •

,) Haber publicado o distribuido en el propio medio de di
fUSIón el balance de situación y la cuenta de Pérdidas y Ga
nancias del último ejercicio. así como la composición de los
órg~nos gestores y propietarios de mAs de un 10 por 100 del
capItal de la Sociedad, referidos a 31 de d1dembre de cada año
o a la fecha de cierre del ejercicio social. Este requisito deberá
cu~pltne dentro de los seis primeros meses del ejercicio- sI.
gUIente, debiendo comunicarse al tiemPo tales datos al Re-
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bl Lugar en que radicari la Empresa y ámbito de difusióIl
previsto para la Agencia informativa.

el Siglas de identificación que se hacen constar en todo el
material distribuido por la .Agencia.

Art. 12. En el plazo do quince días cualquier modificaclón
de los datos in,scritos deberá ~ acreditada ante, el Registro

- para su debida incorporación al mismo.

Art. 13. Corresponde al Director general de Medios d, Co
municación Social resolver sobre las inscripciones, denegado
nes y ca.ncelaci.ones en el Registro regulado en este Utulo.

La paralización de un expediente de inscripción por causas
imputables a la Empresa periodística o Agencia informativa
dará lugar a la aplicación de lo dispuesto en al articulo 99.1
de la Ley de Procedimiento Administrativo.

No se procederá a la inscripción en el supuesto de que el
solicitante no reúna los requisitos generales exigidos en el pre
sente Real Decreto.

Art. 14. Los datos registraJesconstituyen la prueba de 105
hechos inscritos a los efectos de la concesión de las ayudas
reguladas eJl este Rual Decreto.

CAPITULO III

Ayudas directas

Art. 15. Las Empresas periodísticas privadas editoras de pu~
blicaciones dIarias dil información general seran. beneficiarias
de las ayudas por difusión. consumo de papel prensa y reconver-
sión tecnológica. <

Las Agencias informativas s610 tendrán derecho, en su caso,
a ~a. ayuda por reconversión tecnológica..

Art. '16. Las ayudas que se consignen en los Presupuestos
Generales del Estado de cada &do se solicitarán dentro de los

. seis primeros meses de dicho año y se referirán:

al La ayuda por difusión. a la difusión obtenida en el año
anterior. .

b) La ayuda por consumo de papel prensa, al oonsumJ.do en~
tnl elIde junio del aflo anterior y el 31- de mayo del año de
vigencia del Presupuesto: .

c) La ayuda por reconversión tecnológica, s· la que haya
tenido lugar en el afta anter1or.

Sección 1.IlAyuda por- difusión

Art. 17. Dp acuerdo con las disponibilidades presupue~tar.ias
de cada año, se concederá esta ayuda en función 'de la difusIón
obtenida durante -el año anterior.

Art. 18..Para solicitar la ayuda por difusión. tanto nacional
como extranjera. deberán' aportarse las correspondientes cero
tifica.ciones expedidas por aquellas Entidades constituidas de
acuerdo con la normativa vigente al. objeto de comprobar la di
fusión de los medios y habrán de manifestarse. en su caso, los
datos referídos a las d-eudas contraídas con los Organísmos a
que se refiere ei artículo 22 de este Real Decreto.

La Administración podrá a tal efecto realizar las compro~
baciones que estime oportuna.s.

Art. 19. ,Se concederá una ayuda comp1ementaria por ejem
plar difundido a las Empresas pertodisticas,radicaiias en Ceuta,
Melilla.' Baleares y Canarias. en atención a sus especiales ea
racterísticas de distribución.

Art. 20. Se concederá una ayuda por difusión en el extran~

jero a las publicaciones que ,siendo diarias en territorio espaftol,
se diful1dan en el extranjero al menos una vez a la samaná.

Art. 21. La cuantía de Jaayuda por difusión en territorio
español se obtendrá multiplicando la' difusión m~dia diaria du
rante el año anterior por los módulos correspondientes deter
minados en pesetas. El resultado se multiplicará a su vez por
el número de dias que la publicación. haya sido editada durante
el mismo año.

Los aludidos módulos se establecerán anualmentetnediante
resolución del Director general de MeQios de Comunicación
Social. en función de las disponibilidades ,presupuestarias y-te
niendo especialmente en cuenta a los diarios de menor difusión.

En la misma resolución se estableceriln los módulos de las
ayuda,s a que se refieren los artículos 19 y 20 de este Real
Decreto.

Art. 22, Si al tiempo de solicitarla ayuda por difusión, la
Empresa periodistica tqVl~ contraídas obligaciones .frente a la
Hacienda Pública; Seguridad Social o Instituciones oílCiales de
crédito, en virtud de deudas vencidas, líquidas y axigibles. 1&
Administración aplicará al pago de dichas obligaciones el total
importe de la dyuda que oorresponda en concepto de difusión.
El exceso resultante, '8D. SU caso. se entrega.rá a la Empresa
periodística en -forma de subvención.

Art. 23. Solicitada por 1& Empresa. periodistica la a.yuda por
difusión, el DIrector general de Medios de Comunic&ción Social
se dirigiré. a la Subsecretaría del Ministerio de Economia y
Hacienda, Tesorería General de la Seguridad Social y Presi·

crencla del Instituto de Crédito Oficial para que, en ttl plazo
de quince días, le rem¡tan certificación relativa a las obliga·
ciones mencionadas en el articulo anterior.

Art. 24. En el caso de que los contenidos publicitarios me.
dios de la publicación en el año natural anterior a la solicitud
superen el so por 100 del contenido total de 1& misma con
exclusión de los suplementos, la ayuda por difusión que corres·
pondiese se reducirá en un porcentaje que será igual al doble
del porcentaje de ,xceso.

Las Empresas periodísticas deberán aportar declaración re·
lativa a la existencia o no de tal circunstancia. cón indicación,
en su caso, del citado porcentaje de exceso. No obstante, la
Administración podrá realizar cuantas oomprobaoiones esUme
convenientes.

Art. 25. S1 la Empresa periodística percibe algún tipo de
ayuda por el cone1'Pto de dífusión de cualquier Ente público,
ésta sera deducida de la cuantía que le correspondiese. A tal
efect-o, el Director general de Medios de Comunicación Social
podrá solicitar las correspondientes certificaciones.

.Sección 2." Ayuda por consumo de papel prfJnIG nacional

Art. 26. Se concederá, una ayuda por el consumo de papel
prensa de producción nacional que se destinil a la edición de
publicaciones diarias.

Art, 27. A 1&1 efecto. 88 considerará- papel prensa el papel
blanco o llgeramente teñido en la pasta que contenga UD 70
por 100 o más d~ pasta mecánica (en relación con la cantidad
total de la composición fibrosa). cuyo indice de alisa~o. medido
en, el aparato eBekk•• no exceda de 1-30 segundos. sm encolar.
que se presente en bobinas·de 31 centímetros de anchura. como
mfnímo. y quP no contenga en peso más de 8 por 100 de cargas,

La 'ayuda está referida al papel- de 52 gramos por metro cua-·
drado. Los papeles de diferentes gramajes serán unificados mul·
tipJicando la cantidad adquirida de papel por 52y dividiendo el
producto por el gramaje del papel ad9uirido. A tal efecto. serán
también incluidos los papeles especIales que la prensa diar1a
emplea en ediciones regulares aéreas para el extranjero cuya
difusión' resulte efectivamente acreditada.

Art. 28. La &dquisid.6n -del papel prensa, nacional' se acre
ditará mediante ~rt1ftca.ción expedida por. las Empresas fa,?ri
cantea. con expresión del título del peruxllco. localidad Y kilo-
gramos suministrados., . .

Las Empresas periOd:fsticas presentarán declaración ante No
tario del consumo .efectivo de papel prensa, de producclón na-
cional para sus publicaciones d~ari8S, ~n -perjuicio de las com~
probaciones que la AdministracIón estime oportunas. En, an~xo
a esta declaración se i,nc1uirá el papel prensa de prodUCCIón
extranjera consumido en el mismo periodo.

Art. 29. La concesión de la _ayuda realizada en esta secclón
se efectuará anualmente.

Árt. 30. Anualmente. Y por resolución -del Oirector genera]
de Medios de Comunicación SociaL se establecerá la c.uantia de
la ayuda en pesetas por kilogramo de papel prensa naclOn~l con
sumido, en función de las disponibilidades presupuestarlas.

Sección 3.D; Ayuda por- r~onverBión tecnológica-

Art. 31. Constituyen el objeto de ~tasa~ las inversiones
para reconversión tecnológica e~ 8C~1VOS f11?S nuevOS que las
Empre¡"as periodisticas Y AgenCl&S mformatlVB.S a que ~ re;
fiere el artículo 15 paguen durante el afio natural anterior a,
de la solicitud... '

Tales activos deben- consistir necesanamente e~:

al Equipos de fotocomposici6n Y fotomecán1ca.
b} Rotativas.
c> Equipos de cierre,
dl Sistemas de tratamieI.to informático.
e) Equipos de transmisión instantánea a destinatarios múl

tiples,
En ningún caso podrán ac?gerse a esta ayuda las inverSi~e5

subvencionadas en años anteriores.
Art. 32. Las· solicitudeS se acompañarán de Memoria com

prensiva de la reconversión tecnológi?8-' asi como documentación
'acreditativas de la compra de los activos y de los pagos efectiva-
mente realizados en el año natural anterior. con expresión en
las facturas o contratos que se adi,unten .del ~úm~ de set}e "'!
de todas aquellas indicacionas que permItan Identificar o mdI
viduali73r el bien de oue se trate_ .

La documentación aportad~ deberá reuni~ lo~ reqUls}tos que
la Dirección General de MPdlOS de ComuDlca.clón SOCial esta
blezca al objeto de normalizar las solicitudes.

Art. 33. La Memoria a que Se refiere el artículo anterior de
bera reflejar los siguientes extremos:

al Justificación de la necesidad de la inversión, con des
cripción de la situación de partida. análisis df' mercado y oble
tivos a alcanll8I'. .

bl Cuantia de la inversión y fuentes de financiación. con
desglose de los recursos propios y ajenos e indicación de las
formas de pago.
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25529 - RESOLUCION de 15 de noviembre de 1984, de la
Dirección General de Medios de Comunicación. So
cial, por la que se establecen los plazos para 'so
licitar las ayudas por difusión. consumo de papel
prensa nacional y especial a nuevos diarios, corres
pondientesal ejercicio presupuestario de 1984, ast
como el procedimiento para cuantificar las mismas.

La disposición adicional 2.- del Real Decreto 2089/1984. de
14 de noviembre, por el que se desarrolla la' Ley 29/1984, de 2
de agosto. por la que se regula la concesión de ayudas a Em
presas Periodísticas y Agencias Informativas, establece que el
Director general de Medi<ls de Comunicación Social dictará las
Resoluciones necesarias para la aplicación de lo díspuesto en
el citado Real Decreto.

E.n los Presupuestos Generales del Estado para 1934 se con
tienen en la sección 22. servicio 02, capítulo 42. las partidas 471,
para subvencionar 8. Empresas Periodísticas,. y la 472, para sub
vencionar a Empresas editoras de publlcacíones díarias por
consumo de papel prensa nacional. Tales ayudas se refieren.
de acuerdo con lo. dispuesto en la disposición transitoria. cuarta
del Real Decreto 2089/1984, a la difusión obtenida en el año 1983
y al papel prensa nacional consumido durante los meses de
diciembre de- 1983 a septiembre de 1984, ambos i"-c1usive.

Para la cuantificación de tales ayudas se precisa de una
concreción anual que, en función de las disponibílidades presu
puestarias y de la estimación de variables. tales como el nú
mera de ejemplares difundidos, o el papel consumido en el año.
establezca el baremo por difusión, teniendo especíalmente en
cuenta los diarios de menor difusión y el número de ejempla
res ditundidos fuera del territorio nacional, asi como la cuantía
de la ayuda en pesetas por' kilogramo de papel prensa nacio~

na! consumido,
Asimismo. debe detenninarse el plazo para solicitar tales

ayudas.
Por otra parte, el Real Decreto 2455/1982, de 30 de julio. so

bre traspasos de Servicios del Estado a. la Generalidad de Ca
taluña, en materia de Prensa y, Publicidad, obliga a una previ·
sión normativa respecto a las ayudas 80Ucitadas por Empresas
Periodisticas radicadas en Cataluila.

A la '\lista de todo ello. esta. Dirección Generel ha tenido a
bien disponer lo siguiente:

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera:-.-La entrega de los ejemplares a que se refiere el
artículo ot.':" letra el. del presente Real Decreto se .efectuará en
las dependencias de los Gobiernos Civiles u oficinas de los
Delegados dei Gobierno. El mo~ento de la ,entrega de publica
ciones será de hasta veinticuatro horas después de su edición --...
para las publicaciones diarias: cuarenta y ocho horas después
de su edición para las publicaciones semanales. y setenta y dos
horas después--de su edicíón para las restantespublícaciones pe
riódicas.

Segunda.-El D.irectór general de Medios de Comunicación
Social dictará las resoluciones necesarias para la aplicación de
lo dispuesto en"l presente Real Decreto.

DISPOSICION FINAL

El presente Real Decreto entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el _Boletín Oficial del_ Estado•.

Dado en Madrid a l'fde noviembre de 1984.

JUAN CARLOS R.

- periodísticas privadas sólo tendrán derecho a las ayudas que
c~mtetnpla ,1 presente Real Decreto. desde la fecha de entrada
en. vigor de 1. Orden de adjudicación. No serán objeto de -ayuda
la difusión, el consumo de papel prensa o la reconversión tec
nológica realizados con anterioridad a tal fecha.

En ningún caso serán ,objeto de 1& ayuda por reconversión
tecnológica los bienes relacionados en el inventario obrante en
el expediente' relativo a la adjudicación de cualquiera de las
publicaciones antes citadas.

Tercera.-En el plazo de dos meses, oontados a partir de la
entrada en vigor de este Real Decreto, las Empresas periodís
ticas y Agencias intormativas que pretendan acogerse a las ayu
das establecidas solicitarán su inscripción en el Registro Admi
nistrativo regulado en 8'1 capitulo n, aportando la docu~entación
necesaria o bien actualizando la existente en los Reglstros ex·
tinguidos par la disposición derogatoria de la Ley 29/1984. de 2
de agosto.

Cuarta.--Las ayudas consignadas en < los Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1984 se referirán: .

a) -La ayuda por difusión, a la düusión obtenida en 1983.
b) La ayuda por consumo de papel prensa nacional, al con

sumido durante los meses de diciembre de 1983 a septiembre
de 1984. ambos inclusive.

3.3252

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.-Hasta la aprobación del Real Decreto regulador de
las ayudas' indirectas a Empresas periodísticas y Agencias in·
f0T!?ativas, la reducción en las .tarifas postales' de las publi
caCIones_'periódicas se regirá por las siguie~tes normas:

1.- La concesión de cualquier tarifa pOstal reducida exigirA
certificación de la Dirección General de Medios de Comunica.
ción- Social acreditativa de la inscripción en el Registro Admi
nIstrativo de Empresas Periodísticas y Agencias Informativas.
as! como de la publicación o publicaciones editadas, con espe
cial mención de su periodicidad y contenido.

2.- Las tarifas aplicables a los periódicos, remitidos por sus
Empresas editoras o distribuidoras, serán fijadas por el Gobier
no, oída la Dirección General de Medios de Comunicación Social.
Existirá un tarifa especial para la modalidad de remisión de
nominada «fuera de valija-.

3.- La tarifa especial para envíos internacionales se ajustar'
a lo Que los convenios establezcan.

4. - Las publicaciones periódicas editadas por un Ente pú
blico u Organismo de cualquiera de las Administraciones Públi
cas gozarán de la. reducción de tarifas postales. siempre que
comuniquen al Registro Administrativo de Empresas Periodís
ticas su intención de editar una o varias publ1cae1ones periódi
cas. de las que deben aportar el titulo definitivo de la marca o
solicitud del mismo y realicen la entrega de ejemplares a Que
se refiere la disposicióll: adicional primera.

Segunda.-Las publicaciones diarias que habi~ndo pertene
cido al extinguido Organismo autónomo «Medios de Comunica.
ción Social del Estado., bayan sido adquiridas por Empresas

el Indieadón. de las mejoras tecnológicas· y beneficios dé
orden social que su realiZ6Ción pueda significar, con expresa.
mención de sus efectos laborales. -

Art. 314. Anualmente, y por :resQlución del Director general
d!3' Medios de Comunicación Social, se establecerá el porcenta
je de -la ayuda en relación con la cuantía de las inversiones
efectuadas y dentro de las disponibilidades presupuestarias.

Art.'35. El importe de las inversiones en activos tijos nuevos,_
qu, constituye· la base objeto de la ayuda por reconversión tec
nológica. viene dado por el precio de adquisición del elemento
de que se trate.

Art. 38: El precio de adquiSición se obtendrá ad&diendo al
precio de compra los gastos accesorios a cargo del adquirente
hasta la efectiva puesta- en funcionamiento. Se considerarán
gastos a.ccesorios los de transporte. seguro de transporte. carga
y descarga. instalación y montaje,. ensayos y pruebas y las tasas
e impuestos que recaigan sobre la operación o que supongan
un mayor valor. No se entenderán que forman parte del precio
las indemnizaciones y sanciones derivadas de la operación. Tam
poco se incluirán los intereses y otros gastos financieros de
vengados por los capitales. recibidos en concepto de préstamo.
para la financiación de estas inversiones a por operaciones de
compra con pago aplazado. .

Art. 37. SerA r6quislt{) indispensable para la percepción de
la, ayuda por reconversión tecnológica que los activos objeto de
subvención ertéñ efectivamente en funcionamiento en la Em
presa periodistica. O Agencia informativa en la techa en que la
ayuda se concede. .

Art. 38; Si los bienes objeto de la ayuda fuesen enajenados
antes de· que transcurran cinco aftas desde su adquisición. la
Empresa beneficiarta quedará obligada a la devolución de la
ayuda percibida. No. serán objeto de devolución. sin embargo.
las cuantías correspondientes a la amortización de los bienes,
que se determinarán de acuerdo con los porcentajes mínimos·
Que establecen las normas fiscales. .

Art, 39, - Se exceptúan de la I1lg1a establecida en el articulo
,anterior aquellos casos en que- la enajenación venga justificada
por razones de necesidad para la Empresa.' apreciadas por el
Director general dit Medios de.Comunicación Social.

Art. 40. La misma' obUgación de'devolver, y en los propiqs
términos establecidos en los dos artícUlos anteriores, existirá en
el caso de 9ue la i~versión obJeto de la ayuda quedas~ sin efecto
por cualqUIer causa. ,

Art. ·U. La Administración podrá en todo momento hacer
uso de las facultades de vigilancia y control. relativas a la in
versión objeto de ·la ayuda por reconversión tftcnológlca. en los
casos y en la forma previstos en la Ley General Presupuestaria.

Sección 4,- Ayuda especial a nuevo, periódico' diarios

Art. 42. Las Empresas periodíst1cas editoras de publicacio-
nes de· nueva creación tendn\n derecho a una· ayuda especial
por una sola vez en el ejercicio presupuestario siguiente al de
·su aparición, qu~ consistirá en la transferencia de fondos por
un importe equivalente al que les corresponderla como sub
vención por difusión en territor1o espaI101. en el caso de mul~
tipllcar por trescientos sesenta dias ··180 difusión media diaria
obtenida en el afto de su aparición.
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