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MINISTERIO DE CULTURA
 21681 RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, del Instituto 

de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la 
que se convocan para el año 2008 ayudas al desarrollo de 
guiones para películas de largometraje.

El artículo 13 del Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que se 
regulan medidas de fomento y promoción de la cinematografía y la reali-
zación de películas en coproducción, establece que el Instituto de la 
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) podrá otorgar anual-
mente ayudas para el desarrollo de guiones para películas de largome-
traje. La Orden CUL/3928/2006, de 14 de diciembre («Boletín Oficial del 
Estado» del 26) establece las normas, requisitos y procedimientos para 
acceder a estas ayudas.

En su virtud, previo informe del Servicio Jurídico del Departamento, 
este Instituto ha resuelto:

Primero. Objeto y condiciones.–Convocar para el año 2008 ayudas 
para el desarrollo de guiones para películas de largometraje realizadas en 
cualquiera de las lenguas oficiales españolas mediante régimen de concu-
rrencia competitiva.

Las ayudas se otorgarán a proyectos de guiones originales de ficción, 
no admitiéndose en la presente convocatoria adaptaciones de obras pre-
existentes.

Segundo. Dotación e imputación presupuestaria.

1. Para dichas ayudas se reserva la cantidad de 600.000 euros que se 
imputarán al crédito disponible en la aplicación presupuestaria 24.101.470 
«Fondo de Protección a la Cinematografía», del Programa 335C, «Cine-
matografía», del presupuesto de gastos del organismo para el año 2008.

La efectiva concesión de las ayudas quedará condicionada a la 
aprobación del citado crédito en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para 2008, con arreglo a lo establecido en el artículo 56.2 del 
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
nes.

2. El importe máximo de las ayudas para el presente ejercicio será 
de 24.000 euros y el número máximo de ayudas que podrán concederse 
será de veinticinco.

Tercero.  Beneficiarios.

1. Podrán acceder a dichas ayudas exclusivamente autores indivi-
duales de nacionalidad española o nacionales de Estados Miembros de la 
Unión Europea con residencia en España.

2. No podrán acceder a las ayudas quienes se encuentren afecta-
dos por alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la 
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Cuarto. Requisitos de las solicitudes.

1. La solicitud se formalizará mediante instancia en el modelo oficial 
publicada como Anexo VIII de la Orden CUL/3928/2006, de 14 de diciem-
bre, acompañada de ocho ejemplares de la documentación siguiente:

Fotocopia del documento de identidad del guionista solicitante o auto-
rización para que sus datos personales puedan ser consultados por el 
órgano instructor mediante el sistema de Verificación de Datos de Identi-
dad (artículo único del Real Decreto 522/2006, de 23 de abril).

Historial profesional del autor.
Sinopsis argumental.
Tratamiento cinematográfico secuenciado del proyecto de guión, con 

una extensión de 20 a 30 folios máximo a doble espacio.
Declaración de que dicho proyecto no ha sido aún desarrollado, sus-

crita por el autor. En caso de haberse desarrollado, el proyecto quedará 
excluido de ser evaluado.

Memoria explicativa, suscrita por el autor.
Declaración de que no se han recibido o reconocido otras ayudas para 

el mismo guión, procedentes de otras entidades públicas, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 61 de la Orden CUL/3928/2006, de 14 de diciem-
bre, suscrita por el autor.

Igualmente se deberá presentar declaración expresa de no estar 
incurso en ninguna de las situaciones que contempla el artículo 13.2 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, para poder 
ser beneficiario de subvenciones y ayudas públicas reguladas por la 
misma, y declaración responsable sobre el cumplimiento de obligaciones 
para con la Administración por reintegro de subvenciones anteriores, de 
conformidad con el artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. 
Asimismo, documentación acreditativa de encontrarse al corriente de las 

obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social en los términos con-
templados en el punto octavo de la presente resolución.

2. Dicha documentación podrá presentarse en el Registro de las 
dependencias del Ministerio de Cultura, Plaza del Rey, s/n, 28004 Madrid, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

3. En caso de que la documentación que se aporte esté redactada en 
alguna de las lenguas españolas oficiales diferentes al castellano, deberá 
adjuntarse copia de la misma traducida a esta lengua.

4. En las solicitudes deberá figurar el sello oficial de presentación 
con indicación de la fecha.

Se hará constar expresamente el domicilio que se señale a efectos de 
notificación.

5. Dado que la documentación técnica que acompaña a la solicitud 
no será devuelta a los interesados, no se exige que se presenten origina-
les. Finalizada la convocatoria será destruida con el fin de garantizar la 
confidencialidad de la misma.

6. La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas supone la 
aceptación expresa y formal de lo establecido en la presente resolución. 
A dichas solicitudes les será de aplicación lo previsto en el artículo 71 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Quinto. Plazo de presentación.–El plazo de presentación de solicitudes 
será desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en 
el «Boletín Oficial del Estado» hasta el 3 de marzo de 2008 inclusive.

Sexto. Instrucción y criterios de selección.

1. El órgano competente para la instrucción del procedimiento será 
la Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y 
Audiovisual del ICAA.

2. Las solicitudes serán estudiadas por un Jurado nombrado al 
efecto que valorará los siguientes conceptos, atendiendo a las pondera-
ciones que se indican: el historial profesional del guionista, hasta un 20%; 
la originalidad del guión hasta un 50%; la calidad y la viabilidad cinemato-
gráfica de cada proyecto hasta un 30%, y elevará la oportuna propuesta a 
través del órgano instructor a decisión del Director General del Instituto 
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales.

El Jurado tendrá también la función de informar sobre la calidad de 
los guiones una vez finalizados.

Séptimo. Resolución.

1. Una vez efectuada la tramitación pertinente y vista la Propuesta de 
la Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica y 
Audiovisual, el Director General del Instituto de la Cinematografía y de 
las Artes Audiovisuales dictará las resoluciones que procedan, de confor-
midad con lo previsto en el artículo 58 de la Orden CUL/3928/2006, de 14 
de diciembre, en el plazo de seis meses desde la finalización de la fecha 
límite para la presentación de solicitudes.

2. Se prescindirá del trámite de audiencia por no ser tenidos en 
cuenta en la resolución otros hechos y documentos que los presentados 
por los solicitantes.

3. Las resoluciones serán hechas públicas en el tablón de anuncios 
de la sede del Ministerio de Cultura, Plaza del Rey, s/n, 28004 Madrid, y en 
el «Boletín Oficial del Estado», y las positivas serán comunicadas a los 
beneficiarios.

4. Dichas resoluciones pondrán fin a la vía administrativa y contra 
las mismas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conforme a lo 
previsto en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses 
desde su notificación.

En el caso de no impugnarlas directamente, podrán ser recurridas 
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que las dictó en el 
plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la 
redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Octavo. Pago de la ayuda.

1. La ayuda se hará efectiva de una sola vez a partir de la notificación 
de su concesión siempre que el beneficiario hubiera presentado la certifi-
cación acreditativa de encontrarse al corriente de sus obligaciones tribu-
tarias y con la Seguridad Social así como el último recibo del Impuesto de 
Actividades Económicas, en su caso, o declaración de exención. Dichos 
certificados podrán obtenerse de acuerdo con lo previsto en la disposi-
ción transitoria única 2 del Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el 
que se regulan los registros y notificaciones telemáticas, así como la utili-
zación de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de cer-
tificados por los ciudadanos.
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Noveno. Obligaciones.

1. El plazo de entrega de los guiones no podrá ser superior a nueve 
meses desde la comunicación de la concesión de la ayuda, y el incumpli-
miento de dicho requisito dará lugar a su reintegro más el interés legal 
correspondiente.

2. A la recepción del guión por el ICAA el Jurado proponente de la 
ayuda emitirá un informe sobre el nivel de calidad de aquél. En caso de 
resultar negativo dicho informe, el beneficiario de la ayuda quedará obli-
gado a reintegrar al ICAA el 50 por ciento del importe recibido.

3. Los beneficiarios de las ayudas vendrán obligados a facilitar 
cuanta información sea requerida por el Tribunal de Cuentas, así como 
por la Intervención General de la Administración del Estado.

Décimo. Reintegro de la ayuda por incumplimientos.–Proce-
derá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 
de demora desde el momento del pago de la ayuda, en los supuestos 
previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con-
forme al procedimiento establecido en la misma y en el Título III del 
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, que la desarrolla.

En el supuesto de incumplimiento parcial, la fijación de la cantidad 
que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de 
proporcionalidad y teniendo en cuenta el hecho de que el citado incumpli-
miento se aproxime significativamente al cumplimiento total y se acredite 
por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satis-
facción de sus compromisos.

En caso de imposición de sanciones por incumplimiento grave de las 
obligaciones derivadas de la obtención de la ayuda, se estará a lo dis-
puesto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, desarrollado 
en el Título IV del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Undécimo. Régimen jurídico de las ayudas.–La presente convoca-
toria se regirá, con carácter general, por lo establecido por la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de dicha Ley, así como 
por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Duodécimo. Entrada en vigor.–La presente resolución entrará en vigor 
el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de noviembre de 2007.–El Director General del Instituto de 

la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Fernando Lara Pérez. 

 21682 ORDEN CUL/3668/2007, de 26 de octubre, por la que se 
otorga la garantía del Estado a dieciocho obras para su 
exhibición en las salas de exposiciones del Museo del 
Prado de Madrid, en la exposición «Fábulas de Velázquez. 
Mitología e historia sagrada en el Siglo de Oro».

Vista la solicitud del Museo Nacional del Prado.
De acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 16/1985, de 

25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el Real Decreto 1680/1991, 
de 15 de noviembre, por el que se desarrolla dicha disposición adicional 
sobre garantía del Estado para obras de interés cultural, así como la dis-
posición adicional vigésima séptima de la Ley 42/2006, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

Vistos los informes favorables de la Junta de Calificación, Valoración y 
Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, del Servicio 
Jurídico y de la Oficina Presupuestaria del Departamento

De conformidad con la propuesta de la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales y previa autorización del Consejo de Ministros 
del día 26 de octubre de 2007, dispongo:

Primero. Otorgamiento de la garantía del Estado.–Otorgar la garan-
tía del Estado a las obras que figuran en el anexo de esta orden con el 
alcance, efectos y límites que más adelante se expresan.

Segundo. Efectos.

1. El Estado se compromete a indemnizar por la destrucción, pér-
dida, sustracción o daño de las obras que figuran en el anexo de esta 
orden, de acuerdo con los valores y las condiciones expresadas en la 
documentación que figura en el expediente.

2. Cualquier alteración de las condiciones expresadas en la solici-
tud deberá ser comunicada con antelación suficiente al Ministerio de 
Cultura por la institución solicitante, siendo necesaria la conformidad 
expresa del mismo para que la garantía surta efecto en relación con el 
término alterado.

Tercero. Cobertura de la Garantía del Estado.

1. La Garantía otorgada se circunscribe exclusivamente a los bie-
nes culturales que figuran en el anexo de esta orden ministerial, a los 
efectos de su exhibición en el Museo Nacional del Prado como parte de 
la exposición «Fábulas de Velázquez. Mitología e Historia Sagrada en el 
Siglo de Oro», que tendrá lugar entre el 19 de noviembre de 2007 y el 24 
de febrero de 2008.

2. El valor económico total de las obras cubiertas por la garantía 
del Estado asciende a 360.914.724 euros. A los efectos de esta orden, se 
considerará que el valor individual de las obras es el que figura en la 
solicitud de garantía del Estado.

3. –Las cantidades no cubiertas por la garantía del Estado, según lo 
dispuesto en el artículo 6.2 del Real Decreto 1680/1991, de 15 de noviem-
bre, deberán ser aseguradas por la Institución solicitante de la garantía 
o los cedentes de las obras.

Cuarto. Período de cobertura.

1. La garantía del Estado surtirá efecto desde la entrega de las 
obras por parte del cedente hasta su devolución en su lugar de origen o 
en otro designado por el cedente.

2. En caso de ampliación de la exposición, la garantía del Estado 
podrá prorrogarse, a petición de la institución solicitante, previa confor-
midad expresa de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Cultura-
les. El acuerdo de conformidad expresará el plazo de vigencia de la 
garantía y las obras a las que resulta de aplicación la prórroga.

Quinto. Entrega y devolución de las obras.

1. Previamente a la entrega de las obras garantizadas en sus lugares 
de recogida, personal técnico cualificado elaborará un informe exhaus-
tivo sobre el estado de conservación de cada una de ellas. Obtenida la 
conformidad escrita de cedente y cesionario sobre dicho informe, se 
procederá por parte de ambos a la firma del acta de entrega.

2. Las obras serán entregadas a los cedentes en los lugares por 
ellos designados, firmándose en ese momento el acta de devolución, en 
la que deberá constar la conformidad de cedente y cesionario acerca de 
las condiciones en que se encuentran las mismas.

Sexto. Obligaciones de la institución solicitante.–Sin perjuicio de 
las restantes obligaciones que figuran en esta orden, la institución soli-
citante de la garantía deberá:

1.º Enviar a la Subdirección General de Protección del Patrimonio 
Histórico del Ministerio de Cultura certificado extendido por su Direc-
tor acreditando el término de la garantía otorgada, y cualquier circuns-
tancia que afecte a la misma, a la mayor brevedad posible a partir de la 
devolución de las obras.

2.º Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la seguri-
dad y conservación de las obras así como el estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en esta orden.

Séptimo. Incorporación del anexo.–Se incorpora a esta orden, for-
mando parte de la misma, el anexo que se cita en el apartado segundo.

Octavo. Remisión telemática de la garantía del Estado.–La Direc-
ción General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cul-
tura dará inmediata cuenta, por vía telemática, del otorgamiento del 
compromiso del Estado y del contenido del mismo a las Cortes Genera-
les y al Ministerio de Economía y Hacienda.

Noveno. Elevación del importe acumulado.–De acuerdo con lo 
previsto en la disposición adicional vigésima séptima de la Ley 42/2006, 
de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 
2007, durante el período de vigencia de esta exposición el importe total 
acumulado de los compromisos otorgados en virtud de la garantía del 
Estado se elevará hasta los 2.500 millones de euros.

Madrid, 26 de octubre de 2007.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Subsecretaria de Cultura, María Dolores 
Carrión Martín. 


