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Para ('\lo, se adjıınta: 

1.0 OJ'i~inaı dı:' la resoluci6n d~~ asignaCıun d~! ('uola para 1996 del 
cerlent<:'. 

{.~.o Aııtorizaci6n de la cesion por partf"': rld Al'A a la que perteneee 
ı:-L ("xlenk (:-.610 en cas(l de que esle s~a 1lI1{'mhw 11<:- un APA). 

En. ", a. ..... de 1996. 

(1) Eı ("erlen~: (2) Ei cesionario: 

IlmLl. :'r. Dirpct(ıf general de Producdones y .Men'IH1.os Agrkolas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
5909 RESOLUCION de 2 defebrem de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la r(!'fflI~-::i6n del e.rped'iente admi
nistrati'ı'o corre~pondiPnıe al recurso c.ontencioso-adminis
trativo 1/374/1995 y se empla.zf1 a los inleresados en eı 
mism() 

,"~n cnmp1imiento de 10 solicitadc par la Sala TerCf'ra de 10 Conten
cio~,.}-Adıninistratıvo del Tribunal Supremo (Secd6n Sexta), esta Subse
nd:ıria acuerda la remisiôn del expedicnte administrativo correspondien
t'"! al reCUi'Sc, contenciüso-administrativo arrib:ı ref.ereneiado interpuesto 
pa ~a .Ent'.rlən. Anso y Compailia, 50ciedad Limitada., y otros, contra 
aL,lef~Lı ,jt' [:ı-TIsejo d(' Ministros de :,-, do:' m8no de 199;'), denegatorio de 
im~~lnrd]i1l:'('il por 10& posibles dafiot> derivados .de La ~ntrada en vigor 
dd Ada l.hw'fu Europea. 

,\sirr.ı:-ınl1!, a tenor de 10 dispue~to eo eı artkulo 6·ı. ı de la vigente 
L<>y i:.;gulıı.dora de la Jurisdicci6n Cmıtencioso-Aı:!!ıninistrativa, se emplaza 
a t0das aqu€'Has personas fisicas y jurfdkas a cuyo favor hubieren derivado 
o ooerivasen cterechos de la resoluci0n impugnada y a quienes tuvieran 
interps dire('w en el mantenimiento de la misma, para I}ue comparezcan 
y S~ PE'fSO!1·~n en autos ante la refeddö. Sala en el pla?o de nueve dias, 
siı;uient.e',- ə La notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn Je La presente Reso
luciôn. 

Madı.eı, :.:.: de febrero de 1996.-EI Subsecl'Ptario, Fi"rnando Sequcira 
d."-' .·'1">'·L_';S. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADM!NISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5910 RE'SOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Secretaria 

de Estado para la Adm?:nistraci6n rti.b:ica, por la que se 
dispone la publicaciôn d,~IAcuerdo dei Cvnsejo de Ministros 
para la Jormalizaci6n, ron tas entidades que integran la 
Administraciôn Loca4 d::ı tas Convenios previstos en el ar
tıcul.O 38.4, b), de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
lw; Administraciones Pı.:blicas y deı Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

;;;1 Consejo de Ministros, en su reunhn de 2:3 de febreıo de 1996, adoptô 
un Acııerdo dirigido a impulsar la formalizaciôn ('on l<.<s Ayuntamientos 
y demas entidades locales que 10 solıciten, de IOi Convenios previstos 
en el articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de Regirne'l Juridico de las 
Administraciones Publİcas y del procedimiento Adrnir.istrativo Cornun. 

Dichos Convenios permitinin a los -::iudadanos presentar en los Regis
tros de las Administraciones Locales que Jos suscribe-'l, 1as solicitudes, 
cscritos y comunicaciones que dirijan a los 6rganos de :'1 Administraci6n 
General del Estado, asi como a las entidades de Derecho piiblico con per
sonalidad jurfdica propia, vinculadas 0 dependientes de esta. 

EI Acuerdo mencionado actualiza una d(> Ia.-q previsiones conu-Ili.das 
en la Li') aiJ/19&:.'., de Regimen Juridico de tas A<lmİnistraciones Pub1icas 
y :.iei l'_fOCcdimiento Administrativo Comun, con mayor capacidad para 
f:-dli~n ';ıs nJaciones de los ciudadanos cor. IR Ad.ministraciôn, ıwr 10 
qu,: "e ~;ıbma cünveniente su mıixima difusi6n, a tmve-s de su publicadôn 
en cı ~i;u:etfn Ofi;:-ial del Estado». 

i:'uT ı.";u ello, resuelvo disponer la publicacıon en el .Boletfn ()fkial 
del l'".,~ado" del Aeucrdo del Consejo de Miı:istrüs de 2:J de febrero de 
Hhlu. para la forınalizaci6n, con las cntidades qııe inkgra.n la Adminis
tranôn Loeal, de los Convenios previstcs cn el <ı.rticulo 38.4, b), de la 
L~y ;.i{)/ı9il2, df' Regimcn Juridico de las AdministracioneR l'ltblicas y dd 
Pro(ediınjcnto Administrativo Corrıun. 

M0 .. }ri(~, 2~ de febrero de 1996.-EI Sccr('tario de' !';stado, Eugenio Burnel 
Q.,.OnH'la. 

ACUERDO DE 23 DE FEBRERO DE 1996, DEL CONSEJO DE MINIS
TROS, PARA LA FORMAL1ZACION CON LAS ENTIDADES QUE INTE
GRAN LA ADMINISTRACION LOCAL DE LOS CONVENIOS PREVIS
TOS EN EL ARTICULO 38.4 B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURIDICO DF LAS ADMlNISTRACIONES PVBL1CAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMVN 

lJT\f1 df> tas mı1x:imas prioridades en La actuaciôn del Gobierno de la 
Nrı.r-:iÖn ha sido la de proporcionar respuestas adecuadas a la necesidad 
d~ ':Hb!-ıt.a:r el funçiol'amiento de las AdmİnistraCİones Piiblicas a los rcque
rimient.os d~ n:ı_0~e!'nizaciôn de nuestra sociedad. En particular, se ha pres
tado especial atenci6n a arnpliar y reforzar ləs garantias y los derechos 
de los ciudadanos en sus relaciones con La Adrninistraciôn, procurando 
estab1ecer instrumentos que faciliten al maximo dichas relaCİones. 

En esta linea, la Ley 30/1992, de Regimen Jllridico de las Adminis
traCİones Publicas y del Procedimiento Adminjstntivo Comıin (LRJ-PAC) 
ha fıjado, por vez primera en la historİa de nuestro ordenamientojurf~k'), 
un ampho cat.3J.ogo de derechos de los ciudada.ncos, acometiendo una pr0-
fundı> rpforma de la actuaciôn administrativa. A'limismo, dİcho text;p legal 
sienta las ba'les p ıra la cooperaciôn y coordinaciôn entre las distintas 
Administraciones territoriales, permitiendo una mayor fl,ıidez y Rceı-ca
miento de los ciudadanos a las Admİnistracİcnes Piiblicas 02n su conjL.nto 
y a cada una de ellas. 

8uena muestra de los principios expresados es la regulaci6n contenida 
en el artkulo 38 de la LRJ-PAC, que pennite que los ciudadanos puedan 
presentar sus solicitudes, document"s y ('omunİcaciones en cualquier 
Regıslm de la Administraciôn General del Estado 0 de cualquier Admİ· 
nistraciôn de las Comunidades Autônoma..<; con independ~ncia de la Admi
nİstraci6n a la que yayan dirigidas. Dicha pi'e..rision c{)nstituy~ un avance 
muy relevante desde el punto de vista de la relaci6n dd '~iilıladano con 
las Administracionf!s Piiblicas, especialme!tte 'Jısible ..• ,~e cümpara con 
la situaci6n anterior. Baste recordar que, (ie c(,·nfonnidad .;rm 10 dispuesto 
en el articulo 66 de la vieja Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, 
los escritos dirigidos a un ôrgano de la Adminıstraciôn Genı ral del Estado 
no podian presentarse en los Regi.stros de cUalquier otro, sin(; unicamente, 
con efectos polivalentes, en lor: Gobiernos Civiles. 

El mencionado precepto preve aıJeına..'l La posibilidad de que los Rcgis
tro~ d{' la!'. entidades que integran la Administraciôn Local tambien admitan 
comunicaciones dirigidas a otras Administraciones, siempre que se haya 
suscrito eI oportuno Convenİo. La Ley atiende con ello a una doble fina
lidad: Posihi1iLar, por una parte, el acceso de los habitantes de los pequefios 
municipios a un SiSt,)ill::O. registra1 intercomU!'icado, y por otra, establecer 
~1 Corıvenio interadrılİnistrativo como via para et logro de dicho objetivo, 
evitando con ello la i""posiciön automa.tica de la "bligaci6n de recibir 
y cursar cualquier documento dirigido a otra Administrad6n a municipios 
u otras entidades locales con mediQs escasos que limİtan su ~:ıpacidad 
de gesti6n. 

En los ultimos tiempos, diversos Ayuntamientos se han dirigido al 
Minİsterio para las Administraciones Piiblıcas, proponiendo la formali
zatiôn de Convenios con dicho Departamento que actualic-?n la previsiôn 
contenida en el articulo 38.4, b), de la Ley <ie Regimen Juridico de las 
Admınistraciones Publicas y del Procedımİento Administrativo Comun, 
y permitan a los ciudadanos p~sentar en 108 Registros municipales docu
mentos dirigidos a la Administraciôn General del Estado. 

Por ello, eI Consejo de Ministros, conscİente de la cercania e inmediatez 
de 1as Administraciones Locales con eI ciudadano, asi como de la existenCİa 
de amplios sectores di:O la poblaciôn que residen en nuCıeos en los que 
resulta ma.s dificil eI io.i:ceso a la.s dependendas de las Administraciones 
estatal y autonômicas, pretende impUıs,'ll' La celebraciôn de los aludidos 
Convenios con el ol?jew de facilitar tas relaciones dl;! La poblaciôIl con 
la Administraci6n General del Estado, garantizando, al tiempo, que la sus-
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cripci6n de los Convenio~ menCİtmados na tenga repercusiones negativas 
derivadas de la asuncİôn cJe nuevas responsabilidades por entidades locales 
afectadas por una escasa capacidad de gestiön. 

En consecuencia, el Consejo de Ministros acuerda: 

Primero. Formalizaci6n de Convenios con entidades locales para 
la presentaci6n en sus Registros de documentos dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado.-En el ejercicio de las competencias que 
le atribuye la nonnatlva vigente, el Ministro .para las Administraciones 
PUblicas formalizara con los Ayuntamientos y liemas entidades locales 
que asİ 10 solicitenL los Convenios de colaboraci6n que estime pertinentes, 
cQn eI objeto de permitir, de conformidad con 10 dispuesto en el articul<? 
38.4, b), de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico' de tas Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, que los ciudadanos 
puedan presentar en los Registros de dichas eniİdades, las solicitudes, 
escritos y comunicaciones que dirijan a los 6rganos de la Administraci6n 
General de! Eştado, asi como a las entidades de Derecho publico con per
sonalidad juridica propia vinculadas 0 dependient'es de esta. 

Segundo. Ori.terios para la formalizaci6n de los Convenws de cola
boraci6n.-Con caracter previo a La formalizadôıı de los Convenios de 
colaboraci6n previstos en el apartado anterior, el Ministerio para las Admi
nistraciones Publicas comprobani. que la entidad loca1 de que se trate 
dispone de los medios y de la capacidad de gestiôn necesana para garan
tizar una prestaci6n eficiente del servicio al que dichos Convenios se 
refieren. 

Ter:cero. Contenitkı de los Convenios de colaboraci6n,.-Los Conve
nios de colaboraci6n sU8crito8 entre eI Ministro para las Adminİstraciones 
PUblicas y 108 representa.ntes de,las enti4ades locales que asr 10 soliciten, 
se aJustarıhı al modelo que se acomp,aiıa como anexo al presente Acuerdo. 

ANEXO 

Convenio entre la Adıninistraclôn General del Estado J •..••............ , 
en aplleaclc\n de) artfculo 38.4, b), de la Ley de R<gimen Jurfdloo de 
las AdmlnIstraclones püııe.. y del Procedlmlento AdmlnIstraUvo 

... Comıln 

EnMadrid,a .. : ...................... de ......................... del99 ... . 

REUNIDOS 

Don ........................ , Ministro para las Administraciones Ptiblicas. 
en representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don ....... , Alcalde/Presidente de .......• en representaci6n de ...... . 

ActUan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen 
atribuidas, por una parte. por el Real Decreto 221/1987. de 20 de febrero. 
por el que se determina La estructura orgainica basica del Ministerio para 
las Administraciones Ptiblicas (.Boletin Oficial deI Estadot numero 46, 
de 21 de febrero) y por eI Acuerdo del Coİlsejo de Ministros de 23 de 
febrero de 1996 para la fonnalizaci6n, con 1as entidades que integran 
la Adminisb'aci6n Loca1, de 108 Convenios previstos en eI articulo 38.4, b), 
de La Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones PUI;JUcas y del 
Procedimiento Adminİstrativo ComUn, y por La otra pane, por la Ley 
7/1986, reguladora de las Bases del Regimen ~ (.Baletin oncia! del 
Estado. numero 80. de 3 de abril). y por el texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de regimen local. aprobado por Real 
Decreto Legislativo 781/1986. de 18 de abril (.Boletfn Oficial de! Estado_ 
nılnıeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legaI suficiente para el otorga.miento 
de este Convenio. y al efecto . 

EXPONEN 

El articulo 38.4. b). de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del E8tadOı numero 286, de 27). establece 
que 1as solicitudes, escrit.os y comunicaclones diri8tdos a 10s ôrganos de 
las Administraciones PUblicas podnin presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pert.eriezca a la Adininistraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas. 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este 1iltimo caso, se hubiese suscrit.o eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar tas re1aciones de 108 ciudadanos co.n la pluralidad de Adminis-

traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se sucribe Ueva a efect.o la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el-que 108 ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en ........................... " .......... . 

En consecuencia, las Ad'minİstraciones intervinientes procf!den a La 
formalizaci6n del presente t:onvenio de acuerdo con las siguientes 

CLAIJSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre-
senten en los Registros de ........... solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidos a la Adıninistraciôn General del Estado y a las entidades de 
Derecho pı.1blico con personalidad juridica propia, vinculadas 0 depen
dientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de .... " ..... " ..... de las 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n Gene
ral del Estado y a 1as entidades de Derecho publico, vinculadas 0 depen
dientes de :ı.Quella sera vıUida a los efectos de cumplimiento de plazos 
por los interesados, siendo"de aplicaci6n lo,dispuesto en el articulo 48 
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pılblkas y del 
Procedirniento Administrauvo Comun, y especialmente, en el segundo 
pıi.rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El/la ...... ; .. ,., ............................... se compromete a: 

~) Admitir en sos Regi.stros cualesquiera solicitudes, escritos D comu
nicaciones dirigidos a 105 6rganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independ~ncia de su localizaci6n territorial.. 

b) Dejar constancia en aus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escrit.os y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado. 
con indicaci6n en sus aslentOs de su nı.1mero. epigrafe expresivo de su 
natur3leza, fecha de entrada. la fecha y hora de su presentaci6n. interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asi 'como tlna referencia aı contenido del escri~)" 0 comu· 
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatarnente los documentos, una vez registrados,-y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de 108 mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios ıru1s apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible. con especial utilizaciôn de med.ios 
inforrna.ticos, eleca-ônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias ~os por la Ley de Regimen 
Jurldico de las Administraciones P1iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Cuarta.-La Administraciôn General del Estado se cpmpromete a: 

a) Proporcionar a ...................... , a traves del Ministerio para las 
Administraciones Pı.1blicas,. infonnaciôn sobre 108 6rganos y enti6ades que 
integran 0 estan. vinculados 0 dependientes de la Administraci6n General 
del Estado. asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar a ............. ' ..............• a traves del Ministerio para las 
Administraciones Ptib1icas. instrumentos de inforrnaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estad.o 
y tas entidades de Derecho püblico. vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prest.ar asİstencia tecnicay colaboraciôn sobre organizaciôn 0 infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Regi.stros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 108 siste:mə.s de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informa.tica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI pla.zo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde eI dfa de su publicaci6n en el-Diario Oficial. de la provincia 
correspondiente, plazo que sera autom.ıiticamente prorrogado por otros 
cuatro aftos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes realizada con una antelaci6n mfnima de tres meses a la 
fecha de extinciôn. 

Tarnbien podni extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asf como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 

" grave acreditado de las ob1igaciones asumidas. 
Tanto la formalizaci6n de! Convenio como cualquiera de 108 supuestos 

de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial de! E..c;ta-
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do», en eI .Diario Ofidal. de la provincia ~')rrcspondiente y en el tabl6n 
de anuncios de .. .................... . ............ . 

Septima.-Las dudas y controver~ias que pl!.edan surgir en la inter
pretaci6n y aplicadôn de este Convenİo serail f€sueltas con caracter eje
culiva par eI Ministro para la,> Ad:ministracion.~·s publicas. 

f~n tado ca.so, dichas re~oludones senin fec..trribles ante eı ordenjuris
diccİonal contcncioso-adminİstrativo. 

5911 

MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCION de 20 de jebrerfJ de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que Si? da pubUcidad al Convenio 
entre ellnstituto de La Cinel'fhl,tv'lrafia y de lasArtes Audio-
visuales, organismo aut6nomD dd Ministerio de Cultura 
y e1 Banca Exterior de Espa'iıü, para el establecimiento 
de 'Una linea de financiaci6n par'l la prod'Ucciôn cinema-
togrdJıcu. . 

El31 de enero de 1996 se suscribiô el Co!lvenio de colaboraciôn entre 
el Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, organismo 
Aut6norno del Ministerio de Cultura, y el BilDCü Exterİor de Espafia, para 
el establecimiento de una linea de fina~lciacj,in para la producciôn cine
matografica. 

En curnplimiento del principio de puHicidad establecido en el arti
culo 81.6 del texto refundido de la Ley Gtnı::ral Presupuestaria y en la 
clausula decimocuarta del rnencionado Convenio, esta Secretaria General 
Tıknica ha tcnido a bien disponer su publ.icaciôn en el _Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.~La Secretaria general tecnica, Maria 

Eugenia Zabarte. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTlTUTO DE LA CINE
MATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AumovısUALEs. ORGANISNO 
AUTONOMO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EL BANCO EXTERIOR 
DE ESPANA. PARA EL ESTABLECJMIENTO DE UNA LINEA DE 

F1NANCIACION PARA LA PRODUCCIOS CINEMATOGRAFICA 

En Madrid, a treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora don-t. Carmen Alborch 8ataller 
Y, de otra, el excelentisirno seii.or don Fmndsco Luzôn L6pez. 

INTERVlENEN 

Doii.a Camıen Alborch Bataller en su cOlldiciôn de Ministra de Cultura 
y Presidenta del Instituto de la Cinematogrə.fI:ı y de las Artes Audiovisuales 
(en adelante ICAA) y don Francisco Luzôn Lfıpez en su condiciôn de Pre
sidente del 8aneo Exterior de Espana (en adelan~e BEX). 

EXPONEN 

Que La industria de producci6n cinemat;Jgrifica, tanto -en su aspeeto 
creativo como en 10 que se refiere al desaı mllo de su infraestructura e 
innovaciôn teenolôgica, necesit.a un ınan:!) de finaneiaci6n favorable que 
perrnita el acceso a la misrna en condidon<.~s especia1es, en cuanto al eoste 
de dieha fina.:ıdadôn y ala') ga.rantias que .esta Ueva eonsigo; para ello 
ambas Pdrtes acuerdan mantener la linea >!specifica de financiaciôn a La 
produeci6n einematogrıifica establecida en ankriores eonvenios suseritos 
entre el Baneo Exterior de Espaiia y el ICAA del Ministerio de Cultura 
con sı..deci6n a tas siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.~Es objeto del presente Convenio el 
mantenimiento del Fondo de Garantia constituido desde 1990 y de La linea 
especial de credito para la financiaci6n de las actividades de producciôn 

cinematognifiea establecida por los ('o~venios suscritos anteriorrnente 
entre el 8EX y el Ministerio de Culturd, a traves del Instituto de ·Ia Cine
matograffa y de las Artes Audiovisuales (en adelante ICAA). 

Dicho Fonda servini de garantia solidaria de los prestarnos-produceiôn, 
amparando esla garantia los prestarnos vivos procedentes de los convenios 
anteriores entre el BCI y eI ICAA y entrc cı I3EX y el ICAA, con la cxdusi6n 
prevista cn la clausula octava, punto 4. 

Asimismo cı ICAA mantiene la ayuda finaneiera que deterrnina un 
menor coste financiero para Ias operaciones de prestama acogidas a dicha 
linea. 

Segunda. Modalidades y cuantias de 10s prestamus con cargo a la 
linea especial.--Se mantienen las dos siguientes modalidades de prestamo: 

A) Prestamo-deseuento euya principal no podra exeed€"r del 90 por 
100 del importe de la ayuda sobre proyecto para la produeci6n cinema
toğnifiea concedida al prestatario por la Resoluci6n fırme del Dircctor 
general del JCAA. 

B) Prest.amo-producciôn que tendra por objeto fınan~iar: 

1.0 Proyedos de producci6n einematognifica de largo metr'\ie sus
eeptibles de ser benefıciarios de la., ayudas a La producciôn establecida .. 
por la Legislaci6n vigente, que se realieen sin ayuda sobre proyecto 
del ICAA, que acometan personas naturales 0 juridicas radicadas en el 
territorio nacional. EI principal del prestamo se determinara en funeiôn 
del proyecto de inversiôn, na superando, en ningun easo, Ios 100.000.000 
de peset.as ni el 50 por 100 de dicha inversi6n. 

2.° Proyeet.os de mejora y adquisici6n de equipos y rnaquinaria de 
produeciôn cinernatogr:ifka, que acometan empresas y estudios de doblaje 
y sonorizaci6n y laboratorios cinematogrıHicos. EI principal de estos pres
tamos se deterrninara en funciôn del proyecto de inversi6n, no superando, 
en ningun easo, los 50.000.000 de pesetas ni el 50 por 100 de dieha 
inversiôn. 

Et volumen total de los prestamos-producciôn no superani, en ningUn 
caso, el quintuplo del importe del Fondo eonstituido por el ICAA. 

Con la entrada en vigorde este Convenio no se autoıiza.nin a su amparo 
nuevas operaciones que sup,eren un importc mıiximo acumulado por pro
ductor de 500.000.000 de pesetas. 

Tercera. Ambito territorial y plazos.-Podnin solicitar los prestamos 
establccidos en esta linea especial las empresas privadas de producciôn 
cinematognıfiea, estudios de doblaje y sonorizaciôn y laboratorios cine
matograficos de cualquier lugar en Espai'.-:ı., inseritos en el Registro de 
Empresas del ICAA con datos actualizados. . 

Ei plazo para solicitar prestamos a la producciôn cinernatogratiea al 
amparo del presente Convenio finalizani el 30 de octubre de 1996. En 
105 prest.amos deseuento cı plazo sera ha.,ta cı 31 de diciembre de 1996. 

La coneesi6n y formalizaeiôn de los prestamos-produeciön debera rea
lizarse antes del 30 de noviembre de 19f16. 

Cuarta. Entrega de los prestamos: 

A) En la moda1idad de prestamos-descuento La entrega se realizani 
de una sola vez, preVİa eesiôn 0 endoso y toma de razôn por parte del 
prestatario y del ICAA de la eertificaci6n de pago de la subvenci6n librada 
a favor del misrno por dieho organismo. 

B) En la modalidad de prestamo-producci6n las entregas se realizaraıı 
siguiendo la siguiente cadencia: 

1. En los proyeetos de produeciôn cinernatognifiea de largometn\İes: 

EI30 por 100 del-prest.a.rno a La fimıa del contrato. 
Un 40 por 100 adicional, al inicio de rod'\ie de la pelicula (acreditado 

por La eomunicaciôn oficial de tal inicio de rod'\ie sellada en eI Registro 
General del Ministerio de Cultura). 

EI 30 por 100 rest.ante euando se finalice eI rod'\ie de la rnisma (acre
ditado por la comunicaci6n oficial de finalizaciôn de rod'\ie, sellada en 
cı Registro General de! Ministerio de Cultura). 

Para las disposiciones segunda y tercera del 40 y 30 por 100, res
pectiva.mente, el Baneo podra solicitar de! productor La acreditaciön del 
cumplimiento del plan fınanciero en cuanto a pagos e ingresos se refiere. 

2. En los proyectos de mejora y adquisici6n de equipos, en eı numero 
y cuantia que pacten el Banco y el prestatario. 

Ouinta. Condiciones de los prestam.os: 

1. Plazo de amortizaci6n: 

A) Tratandose de prestamos-descuento, eI plazo mıixirno sera. de nueve 
meses y temıinara el dia en que el Banco perciba el importe de la cer-


