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1. .Disposiciones generales 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

1450 REAL DECRETO 7/1997. de 10 de enero, de 
estfIJctura organica y funciones del Instituto 
de la Cinematograffa y de las Artes Audio
visuales. 

Una vez creado el nuevo Ministerio de Educaci6n y 
Cultura, segun el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, 
y establecida su estructura organica basica por los Reales 
Decretos 839/1996, de 10 de mayo, y 1887/1996, 
de 2 de agosto, resulta conveniente proceder ala revisi6n 
de la estructura organica y funciones del organismo aut6-
nomo Instituta de la Cinematograffa y de las Artes Audio
visuales, antes dependiente del tv1inisterio de Cultura y 
que ahora 10 es del nuevo Departamento, al que queda 
adscrito a traves de la Secretarfa de Estado de Cultura. 

Dicha revisi6n se lIeva a cabo en cumplimiento de 
10 establecido en la disposici6n final tercera del citado 
Real Decreto 839/1996, y en uso de la autorizaci6n 
conferida al Gobierno por el artfculo 76 de la 
Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, 
Administrativas y de Orden Socia!, y supone, fundamen
talmente, una nueva distribuci6n de funciones entre las 
cuatro Subdirecciones Generales dependientes del Direc
tor general del organismo, mas acorde con las Ifneas 
de actuaci6n del mismo: Fomento de la cinematograffa 
y artes audiovisuales, proyecci6n exterior y relaciones 
institucionales, y preservaci6n del patrimonio cinema
togrƏfico. 

En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros 
de Administraciones Publicas y de Economfa y Hacienda, 
de acuerdo con el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dfa 10 de enero de 1997, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. Naturaleza y regimen jurfdico. 

1. Ei Instituta de la Cinematograffa y de las Artes 
Audiovisuales, creado por el artfculo 90 de la 
Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1985, es un organismo aut6-
nomo, de caracter administrativo, de 105 comprendidos 
en el artfculo 4.1.a) de la Ley General Presupuestaria, 
texto refundido aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1091/1988, de 23 de səptiembre, y queda adscrito 
al Ministerio de Educaci6n y Cultura, a traves de la Secre
tarla de Estado de Cultura. 

2. EI Instituto de la Cif1ematografla y de las Artes 
. Audiovisuales tiene personalidad jurfdica propia y capa-

cidad de obrar para. el cumplimiento de sus fines y se 
rıge por 10 establecıdo en la Ley de Regimen Jurfdico 
de las Entidades Estatales Aut6nomas, en la Ley General 
Presupuestaria y en las demas disposiciones de aplica
ci6n a 105 organismos aut6nomos. 

Artfculo 2. Fines. 

Corresponde al Instituta de la Cinematograffa y de 
las Artes Audiovisuales la consecuci6n de los siguientes 
fines: 

1. Desa.rollar la creaci6n, incrementar la producci6n 
y favorecer la distribuci6n de producciones espaiiolas. 
. 2. Alcanzar una proporci6n aceptable de mercado 
ınterior que permitə el mantenimiento de todo el con
junto industrial del cine espaiiol. 

. 3. ry1ejorar el.grad? de competencia deı las empresas 
e ıncentıvar la aplıcacıon de nuevas tecnologfas. 

4. La proyecci6n exterior de la cinematograffa y de 
las artes audiovisuales espaiiolas. 

5. La salvaguarda y difusi6n del patrimonio cinə
matogrƏfico espaiiol. 

6. Fomentar la comunicaci6n cultural entre las 
Comunidades Aut6nomas en materia de cinematograffa 
y artes audiovisuales. 

Artfculo 3. Funciones. 

EI Instituto de la Cinematograffa y de las Artes Audio
visuales ejercera las siguientes funciones: 

1. EI fomento, promoci6n y ordenaci6n de las acti
vidades cinematogrƏficas y audiovisuales espaiiolas en 
su;; tres aspectos de producci6n, distribuci6n y exhibi
cıon. 

2. La promoci6n de la cinematograffa y de las artes 
audiovisuales espaiiolas. 

3. La recuperaci6n, restauraci6n, conservaci6n 
investigaci6n y difusi6n del patrimonio cinematogrƏfico: 

4. La cooperaci6n en la formaci6n de profesionales 
en las distintas especialidades cinematogrƏficas. 
. 5. Las relaciones con organismos e instituciones 
ınternacıonales y extranjeros de fines similares. 

6. La cooperaci6n con las Comunidades Aut6nomas 
en materia de ci~ematograffa y artes audiovisuales, de 
acuerdo con aquellas. 

Articulo 4. Organos rectores. 

Los 6rganos rectores def Instituta de la Cinemato
grafia y de las Artes Audiovisuales son 105 siguientes: 

1. EI Presidente . 
2. EI Director general. 
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Artfculo 5. EI Presidente. 

1. EI Presidente del Instituto de la Cinematograffa 
y de las Artes Audiovisuales es el Ministro de Educaci6n 
y Cultura. 

2. Corresponde al Presidente: 

a) La alta direcci6n del organismo. 
b) La aprobaci6n de los planes generales de actua

ci6n del mismo. 

Articulo 6. EI Director general. 

1. EI Director general del Instituta de la Cinema
tografia y de las Artes Audiovisuales es nombrado y sepa
rado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministro de Educaci6n y Cultura. 

2. Corresponde al Director general: 

a) La direcci6n del Instituto y del personal del mis
mo. 

b) La elaboraci6n y ejecuci6n de los planes gene
rales de actuaci6n del Instituto. 

c) La representaci6n del organismo. 
d) La elaboraci6n de la memoria anual de activi

dades del organismo y la elevaci6n al Ministro, a traves 
del Secretario de Estado de Cultura, del anteproyecto 
de Presupuesto del Instituto. 

e) La contrataci6n en nombre del organismo y la 
disposici6n de gastos, hasta ellimite maximo establecido 
por la disposici6n transitoria tercera de la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones 
Publicas, sin perjuicio de la facultad del titular del Depar
tamento prevista en el articulo 12.1 de la citada Ley, 
asi como la ordenaci6n de pagos. 

f) La concesi6n de las ayudas y subvenciones que 
corresponda otorgar el Instituto. 

g) Las actividades de cooperaci6n en la formaci6n 
de profesionales. 

Artfculo 7. Estructura organica basica. 

1. Dependen del Director general las siguientes uni
dades con nivel organico de Subdirecci6n General: 

a) Secretaria General. 
b) Subdirecci6n General de Fomento de la Industria 

CinematogrƏfica y Audiovisual. 
c) Subdirecci6n General de Promoci6n y Relaciones 

Internacionales. 
d) Filmoteca Espaıiola. 

2. Secretaria General. 

Corresponde a esta Subdirecci6n General: 

a) La gesti6n y administraci6n de los recursos huma
nos. 

b) La administraci6n financiera y presupuestaria. 
c) La gesti6n de los servicios generales y de regimen 

interior. 
d) La elaboraci6n del anteproyecto de presupuestos. 
e) EI control y seguimiento de los convenios que 

suscriba ellnstituto. 
f) La asistencia jurıdica, sin perjuicio de las com

petencias del Servicio Juridico del Departamento. 
g) La inspecci6n y la tramitaci6n de expedientes san

cionadores que se deriven de las atribuciones del Ins
tituto. 

h) EI desempeıio de las funciones no encomenda
das a las demas Subdirecciones Generales. 

3. Subdirecci6n General de Fomento de la Industria 
CinematogrƏfica y Audiovisual. 

Corresponde a esta Subdirecci6n General: 

a) EI fomento de la producci6n, distribuci6n y exhi
bici6n de la cinematografia espaıiola. 

b) La calificaci6n por edades de las peliculas y 
demas obras audiovisuales para su exhibici6n publica 
o distribuci6n. 

c) La ordenaci6n y seguimiento de la distribuci6n 
de peliculas en salas de exhibici6n y de la comercia
lizaci6n de obras audiovisuales. 

d) La ordenaci6n y seguimiento de la explotaci6n 
cinematogrƏfica yaudiovisual. 

e) La elaboraci6n de censos y estadfsticas sobre la 
actividad de los sectores cinematogrƏfico y audiovisual. 

f) La recopilaci6n, tratamiento y elaboraci6n de 
documentaci6n sobre la actividad de los sectores cine
matogrƏfico y audiovisual en general. 

g) La coordinaci6n de las anteriores funciones, en 
el ambito de sus respectivas competencias, con las 
Comunidades Aut6nomas. 

4. Subdirecci6n General de Promoci6n y Relaciones 
Internacionales. 

Corresponde a esta Subdirecci6n General: 

a) La promoci6n interior y exterior de la producci6n 
cinematogrƏfica y audiovisual espaıiolas. 

b) EI apoyo a las manifestaciones y certamenes cine
matogrƏficos nacionales e internacionales que se cele
bren en Espaiia. 

c) Las relaciones !CQn organismos e instituciones 
intemacionales. 

d) La representaci6n de la cinematografia y artes 
audiovisuales espafıolas en los programas y organismos 
europeos. 

e) La promoci6n de convenios internacionales de 
coproducci6n. 

f) La coordinaci6n de estas funciones, en el ambito 
de sus respectivas competencias, con las Comunidades 
Aı:ıt6nomas. 

5. Filmoteca Espafıola. 

Corresponde a esta Subdirecci6n General: 

a) La recuperaci6n, preservaci6n, restauraci6n, 
documentaci6n y catalogaci6n del patrimonio cinema
togrƏfico, ası como de cualquier otro elemento relacio
nado con la practica de la cinematograffa. 

b) La salvaguardia y custodia del archivo de las peli
culas y obras audiovisuales en cualquier soporte y en 
general de sus fondos cinematograficos, tanto de su pro
piedad como si proceden de dep6sito legal, dep6sitos 
voluntarios, donaciones, herencias 0 legados. 

c) La difusi6n mediante la organizaci6n de ciclos 
y sesiones 0 cualquier otra manifestaci6n cinematogra
fica, sin fines de lucro, del patrimonio cinematogrƏfico, 
la edici6n en cualquier soporte, y cuantas actividades 
se consideren oportunas para difundir la cultura cine
matogrƏfica. 

d) La realizaci6n y fomento de investigaciones y 
estudios, con una especial atenci6n a la filmografia del 
cine espaıiol. 

e) La colaboraci6n en sus actividades con las fil
motecas establecidas en las Comunidades Aut6nomas 
y con las que se encuentran integradas en la Federaci6n 
Internacional de Archivos Filmicos (FIAF). 

f) La ayuda a la formaci6n profesional en tecnicas 
de documentaci6n, conservaci6n y restaı:ıraci6n del patri
monio cinematogrMico. 
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Artıculo 8. Bienes y medios econ6micos. 

Los bienes y medios econ6micos del Instituto de la 
Cinematografıa y de las Artes Audiovisuales SOn los 
siguientes: 

1. Los bienes y valores que constituyan su patri
monio y los productos y rentas del mismo. 

2. Las transferencias y subvenciones que anualmen
te.se consignen en los Presupuestos Generales del Esta
do. 

3. Los ingresos de Derecho publico 0 privado que 
le corresponda percibir. 

4. Las subvenciones, aportaciones voluntarias 0 
donaciones, herencias 0 legados que se le concedan 
al organismo. 

5. Cualquier otro recurso que pueda serle legalmen
ta atribuido. 

Disposici6n adicional primera. Supresi6n de 6rganos. 

Queclan suprimidas las siguientes unidades con nivel 
organico de Subdirecci6n General: 

a) Dc~partamento de Protecci6n. 
b) Departamento de Promoci6n. 

Dis"posici6n adicional segunda. Relaciones laborales de 
caracter especial. 

Cuando el titular de la Filmoteca Espaıiola esta 
vinculado con el Instituto de la Cinematografia y de las 
Artes Audiovisuales por una relaci6n laboral. asta se 
entendera incluida entre las de caracter especial, pre
vistas en el artıculo 2.a) del Estatuto de los Trabajadores. 

Disposici6n transitoria unica. Unidades y puestos de 
trabajo con nivel organico inferior a Subdirecci6n 
General. 

Las unidades y puestos de trabajo con nivel organico 
inferior a Subdirecci6n General continuaran subsistentes 
y seran retribuidos con cargo a los mismos craditos pre
supuestarios, hasta que se aprueben las relaciones de 
puestos de trabajo adaptadas a la estructura organica 
de este Real Decreto. Dicha adaptaci6n, en ningun caso, 
podra suponer incremento de gasto publico. 

Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en 
los 6rganos suprimidos por este Real Decreto se ads
cribiran provisionalmente, mediante Resoluci6n del 
Director del organismo, hasta tanto entre en vigor la 
nueva relaci6n de puestos de trabajo, a los 6rganos regu
lados en el presente Real Decreto, en funci6n de las 
atribuciones que estos tengan asignadas. 

Disposici6n derogatoria unica. Derogaci6n normativa. 

Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 establecido en 
el presente Real Decreto y, en particular, el tıtulo iV del 
Real Decreto 565/1985, de 24 de abril. por el que se 
establece la estructura organica basica del Ministerio 
de Cultura y de sus organismos aut6nomos. 

Disposici6n final primera. Facultades de desarrollo. 

Se autoriza a la Ministra de Educaci6n y Cultura para 
que, previo cumplimiento de los tramites legales opor
tunos, adopte las medidas necesarias para el desarrollo 
y ejecuci6n del presente Real Decreto. 
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Disposici6n final segunda. Modificaciones presupues
tarias. 

Por el Ministro de Economıa y Hacienda se IIevaran 
a cabo las modificaciones presupuestarias precisas para 
el cumptimiento de 10 previsto en el presente Real Decreto. 

Disposici6n fin~1 tercera. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dıa 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del 
Estado». 

Dado en Madrid a 10 de enero de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

EI Vicepresidente Primero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia, 

FRANCISCO ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEARAGON 

1451 LEY 10/1996, de 23 de diciembre, del Con
sejo Social de la Universidad de Zaragoza. 

En nombre del Rey y como Presidente de la Comu
Aidad AI>lt6noma de Arag6n, promulgo la presente Ley, 
aprobada por las Cortes de Arag6n, y ordeno se publique 
en el «Boletln Oficial de Arag6n» y en el «Boletın Oficial 
del Estado», todo ello de conformidad con 10 dispuesto 
en los artıculos 20 y 21 del Estatuto de Autonomia. 

PREAMBULO 

EI Estatuto de Autonomıa de Arag6n, aprobado por 
la Ley Organica 8/1982, de 1 Q de agosto, y reformado 
por la Ley Organica 6/1994, de 24 de marzo, establece 
en su artıculo 41.1 que «corresponde a fa Comunidad 
Aut6noma la competencia de desarrollo fegislativo yeje
cuci6n de la enseıianza en toda su extensi6n, niveles 
y grados, modalidades y especiatidades, de acuerdo con 
10 dispuesto en el artıculo 27 de la Constituci6n y leyes 
organicas que conforme al apartado uno del artıculo 81 
de la misma 10 desarrollen y sin perjuicio de las facultades 
que atribuye al Estado el numero treinta del apartado 
uno del artıculo 149 y de la alta inspecci6n para su 
cumplimiento y garantla.» En desarrollo de 10 dispuesto 
en el artıculo 27.10 de la Constituci6n, fue promulgada 
la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria, cuyo articulo 14, al tiempo que crea el 
Consejo Social de la Universidad y establece sus fines 
y funciones basicas, remite la concreci6n de su com
posici6n y de la representaci6n de los intereses sociales 
en el mismo a 10 que establezca la correspondiente Ley 
de la Comunidad Aut6noma, objetivos que viene a cum
plir el presente texto legal. 

La Universidad de Zaragoza, como servicio publico 
de la enseıianza superior y de la investigaci6n en nuestra 
Comunidad Aut6noma, constituye un valioso patrimonio 
y una pieza esencial para el desarrollo cultural. cientıfico 
y econ6mico de Arag6n. La sociedad aragonesa, a la 
vez que debe exigir a la Universidad eficacia y calidad 
en el servicio docente e investigador que presta, debe 


