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Se valorará con 15 puntos: Igualdad de oportunidades. Número de 
puestos de trabajo directos con su descripción (categoría, funciones y 
tipo de contrato) reservado a mujeres.

Se valorará con 10 puntos.

E. Aspectos medioambientales: 25 puntos: Se presentará una memo-
ria del impacto de la almadraba sobre el medio ambiente. Se valorarán, 
prioritariamente, las medidas previstas para minimizar los impactos 
sobre las especies de mamíferos, reptiles y aves protegidos por normativa 
específica.

F. Otros aspectos: 15 puntos: Aquellos otros aspectos que a juicio del 
solicitante sean relevantes para la explotación de la almadraba.

Sexto. Obligación del concesionario de la licencia.–El titular de la 
licencia estará obligado a remitir, en el caso de que se instale una unidad 
de engorde, un informe anual a la Dirección General de Recursos Pesque-
ros sobre unidades y kilogramos de atún destinados a engorde.

Séptimo. Aplicación.–Por el Secretario General de Pesca Marítima 
se dictarán las resoluciones necesarias y se adoptarán las medidas preci-
sas para el cumplimiento y aplicación de lo dispuesto en la presente 
Orden en función del estado de las especies objetivo.

Octavo. Efectos.–La presente Orden será eficaz desde el día siguiente 
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 13 de octubre de 2005.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DE CULTURA
 17411 ORDEN CUL/3270/2005, de 27 de septiembre, por la que 

se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Milenio 2015.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Fernando 
Casado Cañeque, solicitando la inscripción de la Fundación Milenio 2015, 
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, según lo dis-
puesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en el Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero (BOE de 6 de marzo) y en el Regla-
mento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado 
por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (BOE del 29), así como la ins-
cripción de la delegación de facultades en el Presidente don Fernando 
Casado Cañeque.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por don Fernando Casado Cañeque, don 
Paul Ortega Etcheverry y doña Cristina Fernández González del Valle, en 
Barcelona, el 8 de julio de 2005, según consta en la escritura pública 
número dos mil trescientos sesenta y tres, otorgada ante la notario del 
Ilustre Colegio de Cataluña, doña María Isabel Gabarró Miquel.

En la escritura de constitución, el Patronato de la Fundación que se 
constituye acuerda la delegación de facultades a que antes se ha hecho 
referencia.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de la 
Fundación quedó establecido en la ciudad de Madrid, calle Mauricio 
Legendre, 36, y su ámbito es estatal.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación la 
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación consistente en 
dinero, ha sido totalmente desembolsada e ingresada en entidad bancaria.

Cuarto. Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la 
Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere el 
antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los 
siguientes: La cooperación para el desarrollo, en general, y el cumpli-
miento de los objetivos que inspiran la Declaración del Milenio, aprobada 
por la Resolución 55/2 de la Asamblea General de Naciones Unidas de 8 
de septiembre de 2000, en particular.

 17412 RESOLUCIÓN de 5 de octubre de 2005, del Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que se 
hace público el resumen de las cuentas anuales correspon-
diente al ejercicio 2004.

En aplicación de lo dispuesto en el punto tercero de la Orden EHA/777/2005, 
de 21 de marzo, por la que se regula la obtención, formulación, aproba-
ción y rendición de cuentas anuales para las entidades estatales de dere-
cho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad 
para la Administración Institucional del Estado, se hace público el Resu-
men de las Cuentas Anuales del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales, correspondientes al ejercicio 2004.

Madrid, 5 de octubre de 2005.–El Director General, Fernando Lara 
Pérez. 

Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de 
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán 
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de 
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por: Presidente: don Fer-
nando Casado Cañeque, Vocales: don Paul Ortega Etcheverry y doña 
Cristina Fernández González del Valle.

En la escritura de constitución, consta la aceptación de los cargos 
indicados por parte de las personas anteriormente citadas.

Fundamentos jurídicos

Primero.–Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a 
fundar para fines de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por 

Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (BOE de 6 de marzo).
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (BOE del 29).
La Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio, BOE del 31, en virtud de la 

cual se delegan en el titular de la Secretaría General Técnica del Departa-
mento las competencias relativas al Protectorado y Registro de Fundacio-
nes atribuidas al Ministro.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 3.1 del Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las 
Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a 
la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacio-
nal, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.

Tercero.–Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de compe-
tencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Registro, 
subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción 
de la Fundación Milenio 2015 en el Registro de Fundaciones del Ministe-
rio de Cultura.

Por todo lo cual, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.–Acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del 
Departamento de la denominada Fundación Milenio 2015, de ámbito esta-
tal, con domicilio en la ciudad de Madrid, calle Mauricio Legendre, 36, así 
como del Patronato cuya composición figura en el quinto de los antece-
dentes de hecho.

Segundo.–Inscribir la delegación de facultades en el Presidente don 
Fernando Casado Cañeque, según consta en la escritura otorgada el 8 de 
julio de 2005 ante la notario de Barcelona, doña María Isabel Gabarró 
Miquel, número dos mil trescientos sesenta y tres.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 27 de septiembre de 2005.–P. D. (Orden CUL/2591/2004, de 22 
de julio, BOE del 31), la Secretaria General Técnica, María Concepción 
Becerra Bermejo. 
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 IV. Actividad de la entidad

1. Fines

Desarrollar la creación, incrementar la producción y favorecer la dis-
tribución de producciones españolas.

Alcanzar una proporción aceptable de mercado interior que permita el 
mantenimiento de todo el conjunto industrial del cine español.

Mejorar el grado de competencia de las empresas e incentivar la apli-
cación de nuevas tecnologías.

La proyección exterior de la cinematografía y de las artes audiovisua-
les españolas.

La salvaguarda y difusión del patrimonio cinematográfico español.
Fomentar la comunicación cultural entre las Comunidades Autóno-

mas en materia de cinematografía y artes audiovisuales.

2. Funciones

El fomento, promoción y ordenación de las actividades cinematográfi-
cas y audiovisuales españolas en sus tres aspectos de producción, distri-
bución y exhibición.

La promoción de la cinematografía y de las artes audiovisuales españolas.
La recuperación, restauración, conservación, investigación y difusión 

del patrimonio cinematográfico.
La cooperación en la formación de profesionales en las distintas espe-

cialidades cinematográficas.
Las relaciones con organismos e instituciones internacionales y 

extranjeros de fines similares.
La cooperación con las Comunidades Autónomas en materia de cine-

matografía y artes audiovisuales, de acuerdo con aquéllas.

3. Estructura organizativa

El ICAA se crea por el Artículo 90 de la Ley 50/1984, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1985.

El Real Decreto 7/1997 de 10 de enero, determina la estructura orgánica 
básica del Instituto y lo define como un Organismo Autónomo de carácter 
Administrativo adscrito al Ministerio de Cultura, a través de la Subsecretaría, 
de acuerdo con el Real Decreto 1601/2004, de 2 de julio por el que se desarro-
lla la estructura orgánica básica del Ministerio de Cultura.

Órganos Rectores:

El Presidente.
El Director General.

Estructura orgánica básica. Dependen del Director General las 
siguientes unidades con nivel orgánico de Subdirección General:

Secretaría General.
Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y 

Audiovisual.
Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales.
Filmoteca Española.

El Presidente.–El Presidente del Instituto de la Cinematografía y de las 
Artes Audiovisuales es el Ministro de Cultura. Corresponde al Presidente:

La alta dirección del Organismo.
La aprobación de los planes generales de actuación del mismo.

El Director General.–Corresponde al Director General:

La dirección del Instituto y del personal del mismo.
La elaboración y ejecución de los planes generales de actuación del 

Instituto.
La representación del Organismo.
La elaboración de la Memoria anual de actividades del Organismo y la 

elevación al Ministro, a través del Secretario de Estado de Cultura, del 
anteproyecto de Presupuesto del Instituto.

La contratación en nombre del Organismo y la disposición de gastos, 
hasta el límite máximo establecido por la disposición transitoria tercera del 
Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, sin per-
juicio de la facultad del titular del Departamento prevista en el artículo 12.1 
del citado Real Decreto Legislativo, así como la ordenación de pagos.

La concesión de las ayudas y subvenciones que corresponda otorgar al 
Instituto.

Las actividades de cooperación en la formación de profesionales.

Secretaría General.–Corresponde a esta Subdirección General:

La gestión y administración de los recursos humanos.
La administración financiera y presupuestaria.

La gestión de los servicios generales y de régimen interior.
La elaboración del anteproyecto de presupuestos.
El control y seguimiento de los convenios que suscriba el Instituto.
La asistencia jurídica, sin perjuicio de las competencias del Servicio 

Jurídico del Departamento.
La inspección y la tramitación de expedientes sancionadores que se 

deriven de las atribuciones del Instituto.
El desempeño de las funciones no encomendadas a las demás Subdirec-

ciones Generales.

Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y 
Audiovisual.–Corresponde a esta Subdirección General:

El fomento de la producción, distribución y exhibición de la cinemato-
grafía española.

La calificación por edades de las películas y demás obras audiovisuales 
para su exhibición pública o distribución.

La ordenación y seguimiento de la distribución de películas en salas de 
exhibición y de la comercialización de obras audiovisuales.

La ordenación y seguimiento de la explotación cinematográfica y audio-
visual.

La elaboración de censos y estadísticas sobre la actividad de los secto-
res cinematográfico y audiovisual.

La recopilación, tratamiento y elaboración de documentación sobre la 
actividad de los sectores cinematográfico y audiovisual en general.

La coordinación de las anteriores funciones, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, con las Comunidades Autónomas.

Subdirección General de Promoción y Relaciones Internacionales.– Corres-
ponde a esta Subdirección General:

La promoción interior y exterior de la producción cinematográfica y 
audiovisual españolas.

El apoyo a las manifestaciones y certámenes cinematográficos naciona-
les e internacionales que se celebren en España.

Las relaciones con organismos e instituciones internacionales.
La representación de la cinematografía y artes audiovisuales españolas 

en los programas y organismos europeos.
La promoción de convenios internacionales de coproducción.
La coordinación de estas funciones, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, con las Comunidades Autónomas.

Filmoteca Española.–Corresponde a esta Subdirección General:

La recuperación, preservación, restauración, documentación y catalo-
gación del patrimonio cinematográfico, así como de cualquier otro ele-
mento relacionado con la práctica de la cinematografía.

La salvaguardia y custodia del archivo de las películas y obras audiovi-
suales en cualquier soporte y en general de sus fondos cinematográficos, 
tanto de su propiedad como si proceden de depósito legal, depósitos volun-
tarios, donaciones, herencias o legados.

La difusión mediante la organización de ciclos y sesiones o cualquier 
otra manifestación cinematográfica, sin fines de lucro, del patrimonio cine-
matográfico, la edición en cualquier soporte, y cuantas actividades se con-
sideren oportunas para difundir la cultura cinematográfica.

La realización y fomento de investigaciones y estudios, con una especial 
atención a la filmografía del cine español.

La colaboración en sus actividades con las filmotecas establecidas en 
las Comunidades Autónomas y con las que se encuentren integradas en la 
Federación Internacional de Archivos Fílmicos (FIAF).

La ayuda a la formación profesional en técnicas de documentación, 
conservación y restauración del patrimonio cinematográfico.

4. Organización contable

La contabilidad en el ICAA se efectúa en el Servicio de Contabilidad y 
Control de la Tesorería, que depende de la Secretaría General.

Se trata de una contabilidad centralizada y no tiene subentidades conta-
bles.

5. Principales responsables de la entidad

Director General: Don José María Otero Timón (cese 30 de mayo de 
2004); don Manuel Pérez Estremera (nombramiento 31 de mayo de 2004) y 
(cese 31 de diciembre de 2004); don Fernando Lara Pérez (nombramiento 1 
de enero de 2005).

Secretaria General: Doña Milagros Mendoza Andrade.
Subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y 

Audiovisual: Doña Beatriz de Armas Serra.
Subdirectora General de Promoción y Relaciones Internacionales: Doña 

Pilar Torre Villaverde.
Director de la Filmoteca Española: Don José María Prado García 


