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Propiedad, certificado de cargas posterior y p6liza de seguro de cons
trucci6n, manteniıniento e incendios. 

Amortizaci6n.-Por mensualidades natura1es constantes calculadas 
aplicando el sistema frances de amortlzaci6n. 
~ amortizaci6n dara comienzo segı.in la fina1idad del prestamo, de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

Adquisiciôn de vivienda: A partir del dia primero del mes natural 
siguiente a la fecha de forma1izaci6n del prestamo 0, en su caso, al de 
la terminaci6n del periodo de carencia. 

Construcci6n de vivienda: A partir del dia primero de! rnes natural 
siguiente a la disposfci6n total de fondos, una vez presentado el certificado 
final de obra, y, en todo caso, a la tennİnaci6n del periodo de carencia. 

Amortizaciôn anticipada.-La co~isi6n por cancelaci6n anticipada 
(parcial 0 total) que se aplicani sobre la cantidad objeto de anticipaic6n 
seni La siguiente: 

Adquisiciôn de vivienda: 1 por 100. 
Construcci6n de vivienda: 1 por 100. 

lntereses de demora.-Los establecidos por cada entidad. 
Seguro de amortizaci6n.-Los mutualistas vincularan a los prestamos 

concedidos un seguro de amortizaciôn. Si este seguro se formaliza con 
Hercules Hispano, el importe de la prima unica correspondiente se puede 
incIuir en el prestamo asegurado. 

Vigencia.-Desde el 1 de febrero de 1995. No obstante, a los preSt8mOS 
en preparaci6n 0 concedidos entre el 1 de enero y el 1 de febrero de 
1995, pero no fonnalizados, se les aplicanin las condiciones detalladas 
en este anexo, caso de resultar mas favorables. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
, 

O[{J)f.'N de 16 de J(,t))"f~"o de 1.9.95 pOl" ((ı <[ue se reconoce, 
c/asU"ic(/ e iw;cl'ilw ("onw.flm(/nciôn n"'.1/ m/.ıJ1·ivada, con 

. et cardcter de benefica, la denominada .. Fundaci6n de la 
Escuela de CinematograJfu y del Audiovisual de la Comu
nidad de Madrid-. 

Visto el expediente de reconocimiento, cIasificaci6n e inscripci6n en 
el Registro de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Ancilogas de 
la .Fundaci6n de la Escuela de Cinemato&rafia y del Audiovisual de la 
Comunidad de Madrid_ y; 

Resultan<,lo que por don Jaime Lissavetzky Diez, en nombre y reprc
sentaci6n de la Comunidad de Madrid y en el ejercicio de su cargo de 
Consejero de Educaci6n y Cultura de la misma; don Jose Manuel Gutierrez 
Sanchez, en nombre y representaci6n y como Presidente de la Sociedad 
General de Autores de Espafıa (SGAE) y don Jose Luis Borau Moradell 
en nombre y representaciôn y como Presidente de la entidad Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematogr8ficas de Espafıa, se procediô a 
constituir una fundaciôn cultural privada con la expresada denominaciôn 
en escritura publica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la 
misma, ante el Notario de Madrid don Francisco Javier Monedero Gil, 
eL dia 14 de noviembre de 1994, posteriormente complementada por otras 
doce escrituras: Una de subsanaciôn de fecha 30 de noviembre de 1994, 
siete de aceptaci6n de cargos de fechas 17 de noviembre de 1994 y 2 
de diciembre de 1994 autorizadas por el mismo Notario, tres mas de acep
taciôn de cargos ante el Notario de Madrid don Lorenzo Guirado Sanz 
de fecha 21 de noviembre de 1994 y otra mas de subsariaci6n ante el 
Notario de Madrid don Francisco Javier Monedero Gil de fecha 1 de febrero 
de 1995; f'ıjıindose su domicilio en Madrid, calle Fernando VI, nume
ro 4; 

Resultando que el capital inicial de la instituciôn asciende ala cantidad 
de 3.000.000 de pesetas, aportadas por partes iguales por las entidades 
fundadoras, constando certificaciôn de que dicha cantida:d se encuentra 
depositada en entidad bancaria a nombre de la fundaciônj se especifica 
el objeto de la misma consistente en: -desarrollar, con cani.cter benefico 
y sin anİmo de lucro, actividades de fonnaciôn, promoci6n y fomento 
en materia cinematogr8fica y audiovisual. En su virtud, dentro de estos 
amplios objetivos, tendra, entre otras fina1idades concretas mas impor
tantes e inmediatas, las siguientes: 1. Fonnaciôn de autores, productores 

y tecnicos de obras cinematogrruıcas y grabaciones audiovisuales. 2. In
vestigaciôn y publicaci6n de aspectos relacionados con el cine y con el 
audiovisua1, para 10 cual organizara jornadas de estudio, conferencias, 
seminarios y editara libros y publicaciones con caracter periôdico. 3. Pro
ducci6n, exhibiciôn y distribuciôn de obras cinematogr8ficas y grabaciones 
audivisuales"j 

Resultando que el gobierno, administraciön y representaciön de la fun
daciôn se encomienda a un patronato constituido como sigue: Presidente: 
EI Presidente de la Comunidad de Madrid, cargo que ostenta en La actua
lidad don Joaquin Leguina Herran y Voca1es: Por la Comunidad de Madrid: 
EI Consejero de Educaciôn y Cultura de la Comunidad de Madrid, cargo 
que en la actualidad ostenta don Jaime Lissavetzky Diez; el Viceconsejero 
de Educaci6n y Cultura de la Comunidad de Madrid, cargo que en la 
actualidad ostenta don Raman Caravaca Magarinos, y el Director del Ins
tituto Madrileno para la Fonnaci6n, cargo que en la actua1idad ostenta 
don Ricardo Rodriguez Contreras. POr la Sociedad General de Autores 
de Espafta: Don Antonio Gimenez Rico y Saenz de Cabezôn; don Angel 
Jose Nieto Gonzıilez, y don Juan Antonio Porto Alonso y por La Academia 
de las Artes y las Ciencias Cinematograficas en Espafıa: Don Jose Luis 
Borau Moradell, don Gerardo Herrero Perez-Gamir, y don Eduardo Ducay 
Berdejo, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos; 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley General de Educaciôn de 4 de 
agosto de 1970; el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas, 
y Entidades Amilogas de 21 dejulio de 1972; los Reales Decretos 1762/1979, 
de 29 de junio y 565/1985, de 24 de abril, y la Ley 30/1994, de 24 de 
noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacİön 
Privada en Actividades de Interes General y las demas disposiciones con
cordantes Y'de general aplicaciôn; 

Considerando que, confonne a 10 prevenido en los articulos 1 y 2 del 
Real Decreto 1762/1979, en relaciôn con el articulo 103.4 del Reglamento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, es de la com
petencia de este departamento el reconocer, c1asificar e inscribir la pre
sente fundaciôn, en consideraciön a los fines que se propone cumplir; 

Considerando que el presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para ello, y que al rnismo se han aportado cuantos datos 
y documentos se consideran esenciales, cumpliendose los requisitos sefıa
lados en el articulo 1.0 del Reglamento de las Fundaciones Culturales Pri
vadas y Entidades Arıalogas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de 
julio, con las especificaciones de sus articulos 6.0 y 7.0

, siendo por su 
caracter una instituciôn cultural y benefica, 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectorado, 
previo infonne favorable del Servicio Juridico del departamento, ha re
suelto: 

Primero.-Reconocer como fundaci6n cultural privada, con eI caracter 
de benefica La denominada _Fundaciôn de la Escuela de Cinematografia 
y del Audiovisua1 de la Comunidad de Madrid~. 

Segundo.-Encomendar su representaciôn y gobierno al Patronato cuya 
c6mposici6n anterionnente se deta1la. 

Tercero.-Aprobar su presupuesto para el primer afio. 

Lo que comunico a V, 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, ,6 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

llmo. Sr. Subsecretario. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 30 de nomembre de 1994, de la Subse
cretaria, por la que se da publicidad al Convenio particular 
entre el Ministerio de Amntos SociaIes y la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia para la realizaci6n de programas 
del plan gerontoıôgico. 

Habiendose suscrito con fecha 14 de noviembre de 1994 el Convenio 
particular entre el Ministerio de A.,untos Sociales y la Comunidad Aut6-
·noma de Andalucia para la realizaciôn de programas del plan gerontolôgico, 


