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2617 RESOLUCION de 11 de enero de 1996, dellnstituto de la 
Cinematograjia !i de 14S Artes A1.(,dimlisua1es, por la que 
se convoca la concesiôn de su.bverıcWnes para la promoci6n 
y organizaci6n en E.çpuiia de jestivales de cinematogrqfia 
y artes audiO"l~isuales. corresp~nd'lenlf!s a 1996. 

Prevısta la concesiôn de ayudas para la organizad6n y participaciôn 
en festivales y certamenes cinematognificos cn eI articulo 31 deL Real 
Decn~to 1282/1989, de 28 de agosto, de Ayudas a la Cinematografia, y 
de conformidad con eI Real Decreto 2225/ ı 993, de 17 de diciembre, por 
el que se apnıeha cı Reglaınento del pı-ucedimieııtn para La concesİôn de 
subvenciones pı."ıblicas, y con La Orden de 6 de fPbrero de 1992, por la 
que se e:-.tableC'en las nonnas reguladoras de las ayudas y subvenciones 
deI Miuİsterİo de Culturay de sus orıı;anismos aııtonomos, procede convocar 
las corrt'sp'mdientes a 1996, 

En consecuencia, este Instituto ha resueltf): 

Prime1'0. Objeto yfinalidad.~-La. pl'€'sente Resolueıôn tiene por objeto 
:-,onvocar la concesi6n de subvendones con destino a la promodôn y orga
ni.mci6n cie festivales nacionales 0 internaciona1es de <.:.inematografia y 
ams audiovisuales que se desarrüllen en Espaiia durante 1996. ' 

Se f'ntendeni por ff'stivales, las manifestacioııes, certamenes, semanas, 
muestras, mercados y, en general, tuda celebrad6n I)imilar quc tenga por 
objeto İb ı1romoci6n y difusi6n de La produ-:-ciôu cinemawgrıifı.ca y audio
visual, ası cıJmo la~ actividades que, sin suponer fundarnentalmente pro
yecciones filmicas, colaboren de modo relevante al fomento de la dne· 
matograffa y las artes audiovisııale::ı. 

Senin subvenCİonables los costes dt' promocion, organizacl6n y fun
dona.miento de los festiv'ales. 

Segundo. lmputaciôn pre..<mpnestaria. -La financiaciôn de las subven~ 
ciones objeto de esta convocatoria se hara, en funcion de las disponi
biHdades presupucstarias, con cargo a las apIicaciones 24.108.460, 472 
y 481, del programa 456-C ~Cineınat.t)grafia., del vigente presupuesto de 
gastos del Instituta de la Cineınatografia y dı: las Artes Audiovisuales. 

El Instituto no porlra coll('eda mas de una subvenci6n para la finan· 
ciaciön d~ una misma activid:ıd. 

Terrew. Regünen de conccSl·ôn. -·La concesi6n de est.as subvencİoneM 
no Se efectuar:i cn regimen de cnuc1ırrenciao competitiva. 

Cuarto. Ben~rü;ia1"ios.-Podnin ser benet1ciarios de subvenciôr~ las 
entidades y personas fisicas que aı.:tıien ~ıımo promotores de un festival 
de lo!> considerados en eI punto primero de esta Resoluciôn. 

Quinto. Presentaci6n de solicitudes.--l. LCis solicitudes, dirigidas al 
Direetor general del ICAA Y ı'\iustadas al modelo que se pubHea como 
anexo a esta disposici6n, podran presentarse antes del dİa 30 de septiembre 
de 1996 eo Ias sedes de Ias Consejerias de Cultnra de las Comunidades 
Autônomas 0 en Ias dependt~ncias centra1es del Ministerio de Cultura, 
pla7.a dd Hey, 1, Madrid, sin perjuicio de 10 estabIecido en cı articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de I\oviemurE', ue Regimen Juridico de las 
Administradones Pıiblicas y del Pro~imientf) Administrativo Comun. 

2. En tndc. caso, se hara constar expresamente eI domir.iIio que se 
sefiale a efectos de notifieaci6n. 

3, La presentaciôn de solicitudes para optar a estas ayudas supone 
la aceptaciôn expresa y formal de 10 e~lahlı~cido en ia presente Hesoluci6n. 

4. No podran acceder a las subvencionf's quİ<:nes hayan ı:ıido con
denados a la pena a que se refieren los articulos 349,1.3.0 y 350.3 del 
C6digo Penal, 0 saneiünados por 1as infraccİonE's a Ias que se refiere el 
articulo 82 de la Ley Gf>neral Presupuestaria. 

5. Las solicitudes podran ser formuladas direct.amente por los inte
resados 0 a traves de la representaciôn prevista erı el artieulo 32 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de la .. Adminis· 
traciones Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Sexto. Documentaci6n.--La'i solİrituJes deberarı. acompaii.arse de la 
siguiente documentadôn: 

a) Fotocopia del documento na.::ionaJ de id(:;ntid;\d y ı1eI mlmcro de 
identificaciôn fiseal, si eI so1icitant0 cs persona fisica, asi con'o la acre· 
ditaci6n correspondiente si el'te actuase I10r m~io ue representante. 

Si es persona juridica, doeumento de constituciôn 1) modificadon, en 
su caso, debidamcnte İnscrita en el registı-o correspoııdiente, y estatutos. 
En aınhos casos, documentos bastantes en dt:rechu que justifiquen que 
la persona que firma La solicitud ostenta actua1mente cargo que, con arreglo 
a aquellos estatutos, le confiera la representaciôn dt> la entidad de que 
se trate a tales efectos. Si eI solicitante fuese 0 actuase como mandatario, 
debera just1ficar con poder notarial bastante dicha cualidad y reprcsen
taciôn. 

b) ı:"ot.oeopİa del côdigo de identificııciôn fiscal 0 tarjet.a de las per
Bonus juridicas solicitantes. 

c) Curriculum vitae deI solidtante cuando sea una persona fisica, 
en el que venga reflejada su adividad en ('1 campo cultural. 

d) Memoria de aetividades rea1izadas en mater\a cultu!"aI, en caso 
de pcrsonasjuridicas. 

e) Reglamento, en su caso, del festival. 

Las solicitudes que se cursen para festivales a realizar, adenui.s, deberan 
inc1uir: 

Proyecto detallado df'1 festival para el que se requiere la subvenciôn, 
en el que se justifique la necesidad y la aplicad6n de La mis ma. 

Presupuesto en eI que se desglosen y detallen. cn su caso, los ingresmı 
y gastos que exigira eI fE'stival para el que se pide La subvencİôn. 

Cuando se trat.e de festivales ya celebrados, se debern aportar: 

Aereditacion de 10$ gastos e ingresos totales del festival. 
Memoria detallada df'ı festival para f.'1 que se solicita la subvf!ndôn. 

Septimö. lnsi'rucciôn.-Sera 6rgano competentf' para la İnstrucci6n 
del pl'ocedimiento la Subdirecciôn General de Promoci6n del ICAA. 

Oetavo. Criterios de valoraci6n.-Las solicitudes senin valol'adas 
teniendo en euenta las siguientes cirCıınstanciəs: 

Ambito de actuaci6n d~l festival que, en todo caso, dehera teı,cr caracter 
nacionaI. 

lncidencia en la industria cinematogrMica y audiovh.ual, y restantes 
eircunstancias relevantes para eI İnıert!s cinematognifico y cultural del 
festival. 

Atenciôn y cobertura prestada por 105 rnedios de eomunicaciôn. 
Proyccci6n, repercusi6n y/o reconocimiento a nivcl internaciouaI. 

En el (asa de que el solicitant.e haya sido beneficiario de subvenciones 
en anteriores convocatorias, eI ICAA valorani., əsimismo, la correcta apli
caci6n de aquellas a los finE"s para los que fueron concedidas, asi como 
La justificaciön de este compromiso en el plazo establecido en el punto 
undecimo, 2, de esta Resoluciôn. 

Noveno. Concurrencia de ayuwıs.·-La cuantia de la ayud-a no podni 
superar, aisladamente 0 en concurrencia con otı-əs ayudas 0 subvendones 
de otras Administraciones ptiblicas, 0 de otros entes ptiblicos 0 privados, 
nacionaIes 0 internacionales, el eoste de eelebraciôn del festival para ci 
que se solicita la subvenCİôn. 

Decimo. Resoluci6n.-El Director general del ICAA, a la vista de las 
solicitudes presentadas, dictara la resoluci6n que proceda, previa super
visiôn del Subsecretario, en el plazo de tres meses, a contar desde cI dia 
siguiente a aquel en que los expedientes deben t.ener entrada eu la Direcd6n 
General de} ICAA, eonforme a 10 dispuesto en el punto quinto, 1, de esı.a 
ResoluCİôn. 

En la resolucİôn que se dicte, se hara eonstar la cuantia de la subvenci6n 
conc:edida, notifica.ndose a los beneficiarios y a las Cornunidades Auw
nomas qııe hayan intervenido en el procedimiento, y se publicara eu et 
.Boletin Oficial del Estado., 

Esta res<)luci6n na pone fin a la via adrninistrativa pudiendo ser recurri~ 
da ante La Ministra de Cultura mediante İnterposiciôn de reeurso admi~ 
nistrativo ordinario. 

Undecimo. Pago y justificaciÔ'n del C'umptimiento de la finalidad 
de la ayuda.-l. EI pago se hara efeetivo a partir de'la resoluciôn de 
c'əncesiôn. 

Sera requisito para la percepciôn de la subvl;;'nci6n el cumplimiento 
por los beneficiarios de sus obligaciones tributarias y fr"'nte a la Seguridad 
Socia1, 10 quc debeni acreditarse mediante la present.aciôn de la siguient.e 
documentaciôn, referida a los doce meses anteriores a la fecha de la 
solicitud: 

a) Justifir-ante de estar dado de alta en el lmpuesto de Acth-idades 
Econômkas. 

b) Justificante de haber presentado tas declaraciones 0 documentos 
de ingreso del Jmpuesto sobre la Rentade las Personas Fisicas, de! Impuesto 
sobre Sociedades, de los pagos a euenta 0 fracdonados 0 de las retenciones 
a cuenta de ambos y del Impuesto sobre el Valor Aii.adido, 0 del Irnpuesto 
General sobre eI Trıifico de Empresas en Ceuta y Me1iUa 0 del Impuesto 
General Indirecto en Canarİas. 

c) Justifıcante de haber presentado la relaciôn anua1 de ingreSQa y 
pagos a que se refiere eI Real Decreto 2529/1986. dı'" 5 de diciembre, 0 

del Real Decreto 1550/1987, de 18 de diciembre. 
d) JustüiC'.ante de estar inscrito en la Seguridad Soda! si es nna per

sona juridica, 0 justificante de estar afıliado y en alta en eI Regimeo de 
la Seguridad Social que corresponda por raz6n de su actividad si es empre
sano individual, 
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e) Justificante de haber afiliado, eo su caso, y haber dado de alta 
a 108 trabajadores que tenga a su serviCİo y estar al corriente eo eI pago 
de las cuotas 0 de otra.'> deudas con la Seguridad Social. 

Caso de no aportar estos documentos se debenin presentar sendos 
certificados de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria que corres
ponda y de la Tesorerİa Territoria1 de la Seguridad Social respectiva, que 
acrediten estar aı corriente de todas y cada una de las obligaciones tri
butarias y de la Seguridad SociaI. 

2. La ordenaci6n del pago sera nominativa a favor de 105 beneficiarios 
y este se realİzara eo un unico plazo, sİn perjuicio de La posibilidad de 
efectuar anticipos de pago sobre la suhvenciôn concedida y las medidas 
de garantıa eo favoc de tüs intereses pı1blicos, que se realizara por orden 
del Departamento, a propuesta del Director general del ICAA. 

3. EI beneficiario de la subvenci6n debera justificar la aplicaci6n de 
la misma en el plazo maximo de noventa dias desde La ejecuci6n de la 
correspondiente actividad. 

Si la subvenci6n se concediese finahzada aquella, el plazo de justi
ficaci6n se contara desde la fecha de pago de la subvenci6n. 

Todo ello sin perjuicio de La ampliaciôn Que pueda ser solicitad.a de 
conformidad cun 10 dispuesto en el articulo 49 de La Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas 
y del Procedim,~nto Administrativo Comun. 

La justif.ı.;aci6n se realizara mediante la presentaci6n de los siguientes 
documentos: 

a) Memoria de las actividades desarrol1adas en relaci6n con la fina
lidad para la que la subvenci6n fue concedida y de las condiciones impues
tas, en su caso, con motivo de la concesi6R 

b) Facturas y documentos de caja, recibos de haberes, documentos 
de ingresos de cuotas de la Seguridad Social y de retenciones de impuestos, 

actas de recepciôn y cualesquiera otros justificativos de la realizaciôn de 
los gastos de la actividad subvencionada. 

Esta documentaci6n deberıi presentarse en original, sin perjuicio de 
adjuntar fotocopia para su compulsa y devolucİôn. 

Duodecimo. Fiscalizaci6n.~Las entidades y personas fisicas benefi
ciarias de Ias subvenciones vendnin obligadas a facilitar cuantas actua
ciones de comprobaci6n se efectuen por la Direcciôn General del ICAA. 
Asimismo, quedarıin sometidas a las actividades de control financiero que 
corresponda a la Intervenci6n General de La Administraci6n del Estado 
y a Las previstas en la legislaciôn del Tribunal de Cuentas. 

Decimotercero. Incidencias.-Toda alteraciôn de las condiciones tenİ
das en cuenta para la conccsi6n de las subvenciones, asi como la obtenciôn 
concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administra
ciones publicas, u otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 İnterna

cionales, podrıi dar lugar a la modifıcaciôn de la resoluci6n de concesiôn. 
Estas incidencias habnin de ser comunicadas al ICAA por los bene

ficiarios de las subvenciones, inmediatamente despues de producidas. 
Decimocuarto. Normativa generaL~Las subvenciones cuya concesion 

se convoca mediante la presente Resoluci6n se ajustarıin a 10 establecido 
en los articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presu
puestaria, y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por eI que 
se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesi6n de sub
venciones piiblicas y a la Orden de 6 de febrero de 1992 por la que se 
establecen las normas reguladoras de las ayudas y subvenciones del Minis
teıio de Cultura y de sus organismos autOnomos. 

Decimoquinto. Entrada en vigor.~La presente Resoluciôn entrani en 
vigor el dia siguiente al de su publicaciôn en eI -Boletin Ofıcia1 del Estado •. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 11 de enero de 1996.-El Director general, Enrique Balmaseda 

Arias-Davila. 
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ANEXO 

Solicitud de 8nbvencl6n para la celebraci6n de festivales de cinematografia y artes audiovisuales, a desarrollar en Espaiia en 1996 * 

Nombre 0 raz6n saciaI 

Domicilio saciaI .... . 

Localidad .............. . 

Côdigo postal .. 

Côdigo de identificaci6n fiscal (CIF) mİmero 

Numero de identificaci6n fiscal 

Nombre ........................................................ . 

Profesiôn ................... . 

Numero de identifıcaci6n fiscal ....... . 

Domicilio correspondencia ......... . 

C6digo postal 

Resumen: 

DATOS DE IDENTIFICACJON 

. ...... , telefono ............................................ . . ....... , fax ....................... . 

DATOS PERSONALES DEL REPRESENTANTE 

Apellidos ............ : .. . 

............ , telefona ... • ••••• -0 •••••••• , fax: ............. . 

ACTIVIDADES PARA LAS QUE SOLICITA SUBVENCJON 

Indice de documentos (punt.o sexLo de la Resoluci6n de 11 de enero de 1996). 

(Lugar, fecha y firma) 

• Se presentani por duplicado en los se ...... icios correspondientes de tas Comunidadeıı Autbnomas 0 en 1as dependenciaS centrales del Minister'ıo de Cu1tııra, plaza del Rey, 1, 
28004 Madrid, sİn perjuicio de la establecido en el articıılo 38.4 de la Ley 30/1902. dl" 26 de noviembre, de Regimen Jııridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

•• Fotocopia. 

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INS'I1TUTO DE LA CINEMATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIO\1SUALES. 


