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8. En el supuesto de cortomet:nijes en 108 que el productor sea empre
sario individual que ~esempeiie simu1t8.peamente funciones de director 
y/o guionista, se aplicari.,a efectos de reconocimiento del coste de pro
ducciôn, Ias sigUientes cuantias calculadas sobre la producci6n del ano 
1995, conforme seiiala el artfcUıo 40 de la Orden de 12 de marzo de 1990: . . 

Para guionista:569,53 pesetas/metro. 
Para directores: 935,66 pesetas/metro. 

9. Una vezefectuada la tramitaci6n pertinente, la Direcci6n General 
del ICAA dictara las Re80luciones que procedan, previa supervisiôn del 
Subsecretario, dentro de' 108 dos meses siguientes a la emisiôn del informe 
de! Comite Ase80r. 

Cuarto.-Sera ôrgano competente para la instrucciôn del procedimiento 
para la concesiôn de ambas ayudas la Subdirecciôn General del Depar
tamento de Protecciôn del ICAA. 

QUinto.-Las Resoluciones a que se refieren el mimero 6 del punto 
segundo, y el mimero 9 del punto tercero, respectivamente, de la presente 
disposiciôn, seran comunicadas a los interesados y a las Comunidades 
Aut6nomas que hayan' intervenido en eI procedimiento y hechas publicas 
en. el tabl6n de anuncios de la sede centra1 del Minlsteriode Cultura, 
plaza del Rey, 1, Madrid, Y en el cBoletin Oficialdel Estado •. 

Dichas Resoluciones, al no poner fin a la via administrativa, podnin 
ser recurridas ante,el Ministro de! Departamento, mediante interposiciôn 
de recurso administrativo ordinario. 

Sexto.-1. EI pago se hara efectivo a partir de la resoluci6n de con
cesiôn, previo cumplimiento de los requisitos generales para la percepciôn 
de las ayudas concedidas por el ICAA que se estableccm en el artfculo 
14 de la Orden de 12 de marzo de 1990. 

2. La suma de la ayuda sobre proyecto y a pelicUıa ı'ealizada, no 
podra superar el coste de producciôn, con el limite m8Jdmo, en todo caso, 
de 10.000.000 de pesetas. 

, Septimo.-Los beneficiarios de las ayudas vendr8n obligados a facilitar 
cuanta, informaciôn sea requerida por el Tribunal de Cuentas, ası como 
por la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado. 

Octavo.-Las ayudas a quese refiere la presente Orden, ademas de 
10 previsto por la misma, se reginin por 10 establecido en los articulos 
81 Y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria en la redacciôn 
dada por la Ley ·31/1990, de 27 de diciembre, y pol- el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para la c(;mcesiôn de subvenciones publicas. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaciô'n 
en el «Boletın Ofici8.ı del Estado». 

Lo que se hace publico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de enel"o de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de! Instituto de la Cinema-
tognüıa y de las Artes Audiovisuales. ' 

1309 ORDEN de 13 de enero de 1996 por ,ki que se modifica 
la Orde1ı, de 9 de enero de 1995por la que se regıılaM 
la concesiôn de ayudas para la' conservaci6n de peliculas 
al amparo de LD dispuesto ~ el capitulo II, secciôn cuiırta, 
del Real Decreto 128211989, de 28 de agosto, 'JI se convocan 
las correspondientes a 1996. 

E1articulo 15 del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, sefıala 
que los productores que se comprometan fehacientemente a no exportar 
el negativo de su pelicula podran percibir del Instituto una ayuda de hasta 
el 50 por 100 del coste acreditado documenta1me!1te de la realizaciôn del 
interpositivo y del internegativo de la misma. La Orden de 12 de marzo 
de 1990 (.llcletin Oficial del Estado» del 17), que desarrolla el citado Real 
Decreto establece las no~. requisitos y procedimientos para solicitar 
estas a;Udas y por Orden de 9 de eneıv !!~ J 995 se regula su concesiôn. 

Tras la convocatoria de 1995 se ha estimado proced.;n~ i~troducir 
algunas modificaciones a la r~gulaciôn de estas ayudas, con el fin de posi
bilitar el acceso a las mismas a titula:res de derechos de propiedad inte
lectual y negativos de peliculas aunque no sean 108 productores originarios 
de las mismas, como medio de incrementar el patrimonio cinematogd.fico 
del Estado, objetivo primordial de estas ayudas. 

Igualmente se estima necesaria definir con caracter mas emaustivo 
los materiales que deben depositarse en la filmoteca espafiola para garan
tizar la conserVaciôn de dicho patrtinonio cinematogr8.fico. 

En su virtud, a propuesta de la Direcciôn General del Instituto de 
la Cinematografia y de las Artes l\udiovisuales (lCAA), previo informe 
del Servicio Juridico del Departamento, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Objetivo 'JI jinalidad. 

La presente Orden tienen por objeto regular la concesiôn de ayudas 
para la fınanciaciôn del 50 por 100 de los costes de reaUzaciôn de inter
positivos de pelfculas de largometnije, con elfin de promover la conser
vaciôn del Patrimonio Cul,tura1 Cinematogı1mco Espafıol 

Segundo.-Impııtaci6n presupuestaria. 

La financiaciôn de estas ayudas se hara con cargo a las consiğnaciones 
presupuestarias que para cada ejercicio sean aprobadas para el ICAA. 

Tercero.-,Regimen de concesiôn. 

La concesi6n de estas ayudas no se efectuara en regimen de concurren
cia competitiv~. 

Cuarto.-Beneji.ciarios y requisitos. 

·Dichas ayudas se concederan a 108 productores de peliculas de lar
gomet:nije, 0 a peİ'sonas fisicas 0 juridicas que hayan adquirido la propiedad 
de una obra cinematogr8.fica y del negativo de esta por cualquier titu10 
legitimo, y' que se comprometan a conservar en Espafıa un negativo de 

_ la misma, indicando el laboratorio donde se encuentra depositado. 

Quinto.-Solicitudes. 

1. Las solicitudes dirigidas al Director general del ICAA podnin pre
sentarse en los Registros de las sedes de la Consejena de Cultura de las 
Comunidades Aut6nomas, 0 en el Registro de las dependencias centra1es 
del Ministerio de Cultura, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 
38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noViembre, de Regimen Jundico de las 
Administraciones . PUblicas' y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En las solicitudes debeni figurar el sello oficial de presentaci6n con 
indicacİôn de la fecha. 

2. En todo caso, se hara constar expresamente el domicilio que se 
sefıale a efectos de notificaciôn. 

3. La presentaciôn de solicitudes para optar a estas ayudas supone 
la aceptaciôn expresa y formal de 10 establecido en la presente Orden. 

4. No podr8n acceder a las ayudas quienes hayan sido condenados 
a la pena que se refiere el articulo 349.3 del Côdigo Pena1 0 sancionados 
por las infracciones a las que se refiere el articUıo 82 de la Ley General 
Presupuestaria. . 

Sexto.-Documentaci6n. 

A la solicitud debera adjuntarse la siguiente documentaciôn: 

1. Documento publico por el que el productor 0 titu1~ de los derechos 
sobre la pelicula adquiera el coİnpromiso de conservar en Espafia un nega
tlvo de la pelicula, indicando ellaboratorio donde se encuentra depositado. 

2. Facturas acreditativas del coste de realizaciôn del interpositivo 
e internegativo de imagen y negativo de 80nido de la pelicula. 

3. Documento publico acreditativo de la adquisiciôn de los derechos 
de propiedad de la obra cinematogr8fica y del negativo en el caso de 
que el solicitante no sea el productor de la pelicula. 

Septimo.-Instrncciôn. 

EI ôrgano competente para la instrucciôn del procedimientQ sera La 
Direcciôn General del Departamento de Protecciôn del ICAA. 

Octavo.-ResolucWn. 

Una vez efectuada la tramitaciôn pertinente, y previa supervisiôn del 
Subsecretario, el Director general del ICAA dictara las Resoluciones' que 
procedaır, ~!!~ 5eran notificadas a los interesados, ademas de hechas publi
cas en el tab16n de anunci~ d~ !~' sede central del Ministerio de Cultura, 
plaza del' Rey, sin numero, en Madrid, y ptii;!!::.~ en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Dicılas Resoluciones al no poner fin a la via.administrativa poani~ 
ser recurridas ante la Ministra del Departamento mediante interposiciôn 
de recurso administrativo ordinario. 
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Noveno.-Pago y justificaci6n. 

EI pago de la ayuda se harƏ. efectivo a partir de la presentaci6n por 
el productor del certificado de dep6sito en la filınoteca espafio1a del inter
positivo de imagen y del negativo de sonido de la pelicula, asimismo del 
cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 14 de la Orden de 12 de marzo 
de 1990. 

Decimo.-Fiscalizaci6n. 

" Los beneficiarios quedaran sometidos a las actividades del control 
financiero que corresponden a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado y a las previstas en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas. 

Undecimo.-Normativa general. 

Lasayudas a que se refiere la presente Orden ademas de 10 previsto 
en la misma, se regiran, con caracter geiıer~ por 10 estai)lecido en los 
articuJos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Pr~supuestaria 
yen elReal Decreto 2225/1993, de 17 de dicjembre, por el que s'e aprueba 
el Reglamento del procedimiento para 'la concesi6n de subvenciones publi- . 
cas. 

Duodecimo.-Convocatoria para 1996. 

1. Se convocan para 1996 ayudas para la conservaci6n,de,pelfculas 
de ıargometrije, de coiıformidad con 10 preVisto en la presente Orden. 

2. tas ayudas convocadas se imputaran aı credito disponible en la 
aplicaci6n 24.108.471 «Fondo de protecci6n a la cinematografia», del pro
grama 456C .Cinematografia», del vigente presupuesto de gastos del Minis-
terio de Cultura. ' 

3. EI plazo para la presentaci6n de solicitudes, acompaiıadas de la 
documentaciôn indicada en el punto sexto, 'Comprendera desde eı dia 
siguiente al de la publicaci6n de la presente Resoluciôn en el «Boletin 
Oticial del Estadolt, hasta el30 de octubre de 1996 lnCıusive. 

Decimotercero.-Convocatorias sucesivas. 

Se autoriza al Director general del ICAA aconvocar ~ualmente las 
ayudas correspondientes y a desarrollar, la presente Orden con especial 
consideraci6n de los siguientes extremos: 

a) La reserva presupuestaria del Fondo de Protecciôn a la Cinema
tografia con expresa menci6n de la aplicaci6n correspondiente para la 
rınanc~cion de estas ayudas. 

b) El plazo para la presentaciôn de solicitudes. 

DecimdCuarto.-Derogaci6n. 

Queda derogada la Orden de 9 de erlerode 1995 por la que se regulaba 
la concesi6n de ayudas para la conservaci6n' de 'peliculas. 

Decimoquinto.-La presente Orden entrara en vigor eI dia siguiente al de 
la publicaci6n en el .Boletin Oficial del EstadOıt. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efecto. 
Madrid, 13 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

nmo~. Sres. Subsecretario y Director general del Institutode la Cinema
togıilfia y de las Artes Audiovisuales. 

1310 ORDEN de 15 enero de 1996 por la f[Ue se establece las 
bases reguladoras para la concesi6n de ayudas y subven
ciones de la Direcciôn General de Cooperaci6n ~uraL 

Dentro de las funciones que legalmente corresponden a e~te M!ni~..t:rio, 
la Direcci6ııGeneral de Cooperaci6n Cultti!'a! ti~!!e ~tr1ouidas, entre otras, 
la preparaci6n y ejecuciôn.də L~ jjrogramas de acci6n cultural en cola
boraciôn coJ! ~~~4tles 0 personas publicas 0 privadas. Asimismo le corres
~~t: eI apoyo, la promoci6n y la cooperaci6n en la realizaci6n de acti
vidades tendentes ala proyecci6n exterior de la cultura espaitola,asf como 
,prestar asistencia a la difusi6n de las lenguas espaitolas. 

En curnp1imiento de estas funciones, este centro directivo viene con
vocando anualmente y concediendo diversas subvenciones en 10s ambitos 
de la promoci6n del arte espaitol, la formaci6n de profesionales en artes 
e industrias culturales y la cooperaci6n, promoci6n y difusi6n cultural, 

Este Ministerio ha consideradoconveniente elaborar una Orden unica 
que establezca 1as bases generales reguladoras para la concesi6n de estas 
subvenciones y ayudas, de conformidad con eı regimen general establecido 
en 10s articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

,En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Departamento, 
he tenido a bien disponer: 

Prirnero. Finalidad y objeto de las ayudas y subvenciones.-Las ayu
das y subvenciones que conceda el. Ministerio de CUıtura, a traves de 
la Direcci6n General de Cooperaci6n Cu1tural, tendran las siguientes fina
lidades: 

1. Prornoci6n del arte 'espaiiol y. apoyo a nuevas tendencias en las 
artes: la organizaci6no participaciôn en ferias de arte, exposiciones y 
otros acontecimientos artisticos relacionados con las artes p1asticas, tanto 
naciona1es c'orno irtıerriacionales, incluidas las publicaciones relacionadas 
con lainfonnaci6n' Y' difusiôn de los misrnos, con el prop6sito de difundir 
y dar a conocer'el' arte espaiiolen sus <listintas rnodalidades. Asımisrno, 
el apoyo a nuevas ptopuestas arnsticas de canicter innovador y, de rnanera 
especia1, en aquellos aspectostodavia no contrastados por el paso de1 
tiempo. 

2. Formaci6n de profesionales en artes e industrias cultura1es: EI 
fomento de actividadesdestinadas a la formaci6n de profesionales en artes 
e industrias cUıturales a traves de la concesi6n de becas 0 ayudasa personas 
fisic~ y subvenciones a personas fisicas 0 juridicas, publicas 0 privadas, 
para actividades docentes dirigidas a dicha formaci6n 0 para actividades 
destinadas a su perfeccionamiento profesional. 

3. Cooperaci6n, promoci6n y difusi6n: La concesi6n de subvenciones 
para lacooperaci6n, promoci6n y difusi6n cultural, tanto en e1 interior 
como en el exterio~ de,l estado. 

4. Ayudasde. V1aje: El fomento de aetiVidades 'de difusi6n cu1tural 
en los ambitos nacional e internacional, mediante ayud~ de viaje a artistas 
y profesionales en los distintos campos de la cultura, para participar en 
seminarios, congresos y otros eventos culturales. 

Segundo. B~rios.-Podran concurrir a la convocatoria de estas 
subvenciones las personas fisicas 0 juridicas de nacionalidad espaiiola, 
en los terminos t condiciones que establezca la convocatoria para cada 
una de 1as subvenciones que se citan en el punto primero de la presente 
Orden. 

No podran concurrir a la convocatoria los beneficiarios de anteriores 
stibvenciones con cargo a los creditos del Ministerio de Cultura y sus 
organismos aut6nomos que no hayan justificado las mismas de confor
midad con 10 establecido en las correspondientes normas reguladoraS y 
cumpliendo los plazos previstos para dichajustificaci6n. 

Los solicitantes deberana:c:rMitar su trayectoria dentro de la actividad 
para la que se solicita la subvenci6n, ası corno capacidad y adecuaci6n 
para la realizaci6n de la· misma, y reunir 10s requisitos establecidos en 
la presente disposici6n y en la correspondiente Resoluci6n de convocatoria. 

Tercero. Convocatoria. 
1. De conformidad con 10 establecido en eI artıculo 4.0 3 del Real 

Decreto 2225/1993, de 17de diciembre, por el que se-aprueba el Reglamento 
del procedimiento para la' con~siôn de ayudas y subvenciones pub1icas, 
el procedimiento d~ col\cesi6n de subvenciones y. ayudas contempladas 
en esta Orden· se iniciara de oficio mediante convocatoria previaı unlca 
para todas las subvenciones, por ResoIuci6n del Subsecretario del Depar
tamento que se publıcar8 en el .Boletin Oficial del Estado». 

2. En 10 no previsto en esta Orden, la convocatoriadeterminani, nece
sariamente, eI contel\ido que se establece en el numero 3 del articUıo 
4 del Real Decreoo 2225/1993, de 17 de diciembre, en sus letras de la 
a)aIam). 

Cuarto. Requisitos de las solicitudes.-A i~ solicitudesı qi!e se pce
sentaran en el modelo oficial que establezca la -'"O!lvO\:atorİa, debera 8.com-
paitarse la siguiente doctımentaci6n: . . "",' -

a) FQ~opıe. d~l <İocumento .nacional de identidad 0 PaSaporte Y del 
mlırıero de identificacion f"ıscal, si se trata de personas fisicas. 

b) En eI caso de sociedades, escritura de constituci6n, estatutos, ins
cripci6n en el Registro Mercantil y c6digo de identificaci6n fiscal. 

c) En eI supuesto de asociaciones sin &nimo de Iucro 0 fundaciones, 
acreditaci6n de estar legalmente constituidas, estatutos y c6digo de iden
tificaci6n fiscal. 

d) 'Tituıaci6n y cUITicuhım vitae del solicitante, con la ~i6n y 
formato que estabIezca la convocatoria, cuando sea una persona fisica. 


