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1. Disposiciones generales 

JEFATURA DEL ESTADO 
25829 CORRECCı6N de erratas del Real Decreto-Iey 

15/1996. de 18 de noviembre. por el que se 
autoriza al ente publico Radiotelevisi6n Espafiola 
(RTVE) a concertar nuevas operaciones de cre
dito por importe de 34.500.859.000 pesetas. 

Advertida errata en el texto del Real Decreto-Iey 
15/1996. de 18 de noviembre. por el que se autoriza 
al ente publico Radiotelevisi6n Espaiiola (R1VE) a con
certar nuevas operaciones de cr€ıdito por importe de 
34.500.859.000 pesetas. publicado en el «80letin Oficial 
del Estado» numero 279. de 19 de noviembre de 1996. 
se procede a efectuar la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina 34916. segunda columna. anexo II. apli
caci6n 682. Amortizaci6n del Inmovilizado Material. 
columna de importe. donde dice: «-155.000». debe 
decir: «155.000». 

25830 INSTRUMENTO de ratificaci6n del Convenio 
Europeo sobre Coproducci6n Cinematogrfıfi
ca hecho en Estrasburgo el 2 de octubre 
de 1992. 

JUAN CARLOS I 
REY DE ESPANA 

Por cuanto el dia 2 de septiembre de 1994, el Ple
nipotenciario de Espaiia, nombrado en buena y debida 
forma al efecto, firm6 en Estrasburgo el Convenio Euro
peo sobre Coproducci6n CinematogrƏfica, hecho en 
Estrasburgo el 2 de octubre de 1992, 

Vistos y examinados el Preambulo. los veintid6s artf
culos y los dos anexos de dicho Convenio, 

Concedidapor las Cortes Generales la autorizaci6n 
prevista en el artfculo 94.1 de la Constituci6n, 

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en €li se dispone, 
como en virtud del presente 10 apruebo y ratifico, pro
metiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla 
y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo 
fin. para su mayor validaci6n y firmeza, mando expedir 
este Instrumento de ratificaci6n firmado por mr. debi
damente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro 
de Asuntos Exteriores. con la siguiente declaraci6n: 

«EI Gobierno de Espaiia, de conformidad con 10 dis
puesto en el artfculo 5.5 del Convenio Europeo sobre 
Coproducci6n Cinematografica, declara que la autoridad 
competente espaiiola a los efectos previstos en el nume
ro 2 del artfculo 5 es el Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales.» 

Dado en Madrid a 26 de julio de 1996. 

EI Ministro de A5untos Exteriores, 
ABEL MATUTES JUAN 

JUAN CARLOS R. 

CONVENIO EUROPEO SOBRE COPRODUCCIÔN 
CINEMATOGRAFICA 

Prefımbulo 

Los Estados miembros del Consejo de Europa y los 
demas Estados partes en el Convenio Cultural Europeo, 
signatarios del presente Convenio, 

Considerando que la iinalidad del Consejo de Europa 
es conseguir una uni6n mas estrecha entre sus miem
bros. en particular para salvaguardar y promover los idea
les y principios que son su patrimonio comun; 

Considerando que la libertad de creaci6n y la libertad 
de expresi6n constituyen elementos fundamentales de 
esos principios; 

Considerando que la defensa de la diversidad cultural 
de los diferentes pafses europeos es una de las metas 
del Convenio Cultural Europeo; 

Considerando que debe reforzarse la coproducci6n 
cinematogrƏfica. en cuanto instrumento de creaci6n y 
de expresi6n de la diversidad cultural a escala europea; 

Deseando desarrollar esos principios y recordando 
las recomendaciones del Comit€l de Ministros relativas 
a la cinematografia y al ambiıo audiovisual y, en par
ticular, la Recomendaci6n numero R (86) 3, sobre fomen
to de la producci6n audiovisual en Europa; 

Reconociendo que la creaci6n del Fondo Europeo de 
Apoyo a la Coproducci6n y la Difusi6n de Obras de Crea
ci6n CinematogrƏfica y Audiovisual (Eurimages) respon
de a la preocupaci6n por alenlar la coproducci6n cine
matogrƏfica europea y que de esta manera se ha dada 
un nuevo impulso al desarrollo de las coproducciones 
cinematogrƏficas en Europa; 

Decididos a alcanzar este objetivo cultural gracias 
a un comun esfuerzo por acrecentar la producci6n y 
definir unas reglas que se adapten al conjunto de las 
coproducciones cinematogrƏficas multilaterales euro
peas; 

Considerando que la adopci6n de reglas comunes 
tiende a reducir las restricciones y a favorecer la coo
peraci6n europea en el terreno de la coproducci6n cine
matogrƏfica, 

Han convenido en 10 siguiente: 

CAP[TULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Finalidad del Convenio. 

Las Partes en el presente Convenio se comprometen 
a fomentar el desarrollo de la coproducci6n cinemato
grƏfica europea con arreglo a las disposiciones siguien
tes. 

Artfculo 2. Ambito de aplicaci6n. 

1. EI presente Convenio regira las relaciones entre 
las Partes en el terreno de las coproducciones multi
laterales que tengan su origen en el territorio de las 
Partes. 


