
23182 Viernes 2B julio 1995 BOE num. 179 

lnsalud 

Activo: 

a) Inmovilizado material. «InsULlaciones. Mobiliario y material m6vib. 
Mejorar ycorregir las diferencias existentes en la confecciôn de inventari08, 
aplicando criterios homogeneos, con indicaciôn de La fecha de ad.quisici6n 
de} material y las amortizaciones consiguientes. 

b) «Aprovisionamientos y suministros •. Resolver las diferencias exi&
tentes entre Inventarios y Balances de algunos centros, y efectuar estos 
en los centros donde na existen. 

c) Deudores. Proceder a la regulariza.ciôn de lOS saldos y conceptos 
siguientes: 

Gestionar para 8U cancelaci6n 1as partidas sl.g'uientes: 

Diputaci6n Provincial de Santander (1.631 millones desde eI ejercicio 
de 1974). 

Cruz Roja de Melilla (saldo proveniente desde 1979). 
Ministerio de Trab~o y Seguridad Social (saldo eXİstente desde 1979 

por construcciôn apeadero tren hospital«Ram6n y Cajab). 

Pasivo: 

a) Acreedores. Acreedores diversos AISNA. 
lmpuestos y cuota.s de la Seguridad Social. 
Proceder a su regularizaci6n. 
b) Cuentas diversas. Giros postales y remesas (hospital .La paz.). 
c) Proveedores. Proceder a su.regu1arizaci6n. 

Inserso 

Activo: 

Acreedores. 
Impuestos y cuotas de la Seguridad Social. 
Regularizar las partidas que proceda. 

Tesoreria de la Setiurid<uJ SOCWL 

Activo: 

Inmovilizado material. Efectuar eI an8l1sİs de 108 inventarİos y realizar 
las correcciones y ajustes que procedan tanto en 108 valore8 contables 
como en las corre8pondient.es amortizaciopes acumuladas. 

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesiona1es. Exi
gencia del limit.e establecido en los gastos de administraci6n de acuerdo 
con la Orden del Minist.erio de Trabajo y Seguridad Socia1 de 2 de octubre 
de 1985, en evitaciôn de que eI presupuesto de la Seguridad Social soport.e 
eI exceso indebido. 

7. Por ı1ltimo, se requiere al Gobierno para que analice los posibles 
cambios nonnativos que permitan comparecer ant.e la Comisiôn Mixta para 
el Tribunal de Cuentas, en el proceso de aprobaciôn de las sucesivas Cuen
tas Generales del Estado, a la Int.ervenc~6n General del Estad.o y, en su 
caso, 108 gestores que se consideren necesarios. 

Palacio del Coııg:reso de 108 Diputados. a 12 de junio de 1995.-El pre
sidente del Congreso de 108 Diputados, Felix Pons Iraza.zabal.-El Presidente 
del Senado, Juan Jose Laborda Martın. 

(ED 8Upıenıento aparte se publlcan la Cuenta General de1 Esta.do 
correspondlente al tüerdclo de 1991, 88f romo ı08 acuerdo8 anıEdosl 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

18319 RESOLUClON de4 dejulio de 1995, de laAgenciaEspaiiola 
de Coopera.ci.6n lnternacional, por la que se hace p1lblica 
la convocatoria de ayudas a la creaci6n audiovisıuıl 

paro 1995 del lnstituro de cooperaci6n l1>eroamericana. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado cuarto de la Orden 
de 26 de marzo de 1992 (.Boletfn Oficial de! Eotado. de 11 de abri!), 
reguladora de la concesi6n de, becas y ayudas de formaci6n, investigaci6n, 
intercambio, promoc16n de VUijeS y estancias de ,la Agencia Espafioıa de 
Cooperaci6n· Intemaclonaı. y a propuesta de! Instituto de Cooperaci6n; 
lberoamericana, y con eı fin de estimular la labor de creaci6n audioVİ8ua1, 
esta. Presidencia acuerda las stşuie~tes 

Base. 

Primera.-Convocar ayudas a La creaci6n audioVİ8ual con el objeto de 
contribuir al desarrollo de proyectos audiovisuales en el ambito iberoa~ 
mericano. 

Segunda.-Podnin participar creadores audiovisuales espafıoles e ibe-
roamericanos. 

. Tercera.-Se establecen treıı modalldades para optar a las ayudas: 

1. Guiôn original para largometraje de ficci6n. 
2. Para eI desarrollo de series documentales did&ctico.oeducativas para 

televisiôn educativa iberoamericana. 
3. Para la producclôn de programas audiovisuales unitarios. 

Tema y tratamiento seran libres. 
Cuarta.-Las ayudas serin de 700.000 pesetas cada ona. 
Quinta.-La comisi6n evaluadora sera designada por eI Instituto de 

Cooperaciôn Iberoamencana y contara con la participaci6n. en cani.cter 
de asesores, de representantes de la televisİôn educativa iberoamericana. 
Formula.ra una propuesta de resoluci6n a la Presidencia de la Agencia 
Espa.nola de Cooperaci6n Intemacional. 

Sexta.-Se valorani la viabilidad deI proyecto, las aportaciones propias 
o de otras instituciones, la experiencia en eI desarrollo de proyectos audio
visuales, el curricu1um del 0 los interesados y, para las modalidades ter
cera.2 y tercera.3, el respaldo de instituciones vinculadas a la Televisi6n 
Educativa Iberoarnericana. 

Septima.-A efectos de que eI proyecto pueda ser considerado, es 
imprescindible remitir: Datos personales: Nombre y apellidos, domicilio, 
telefono, fax y numero de identificaci6n. Memoria que incluira: Desarrollo 
de la idea, objetivos, tratamiento, plan de trabaJo con previsi6n de fechas, 
proyecto de difusi6n, presupuesto desglosado en pesetas 0 dôlares, ins
tituciones 0 empresas que participanin en eI proyecto, cumcUıum del/o 
de los interesados. Podni acompaiıarse con material audioVİsual de apoyo. 

Octava.-El plazo de recepci6n de trabajos se cerra.ni ell de septiembre 
de 1995. 

Novena.-Se faI1arA durant.e eI mes de noviembre de 1995. 
Decima.-Los beneficiarios de la ayuda se comprometen a informar 

puntualmente al Instituto de Cooperaci6n Iberoaınericana de! desarrollo 
y progreso del proyecto, enviar copia del trabajo una vez terminado y 
los justificantes que le sean requeridos. 

Undecima.-Una vez realizado eI proyecto, debera constar en los titulos 
de credito la colaboraci6n del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana, 
segtin Ias modalidades que se establezcan. 

Duodecima.-El Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana se reserva 
el derecho de dlsponer de una copia en video para uso estrictament.e 
cultural, con destino a su videoteca. 

Decimotercera.-El Instituto de Cooperaci6n Iberoamericana se reserva 
eI derecho a emitir por Televisi6n Educatiya lberoamericana los proyectos 
que reciban ayudas en las modalidades tercera.2 y tercera.3. 

Decimocuarta.-Los gastos de envfo y reenvfo de los proyectos correnin 
por cuenta de las participantes. C 

Decimoquinta.-:-La resoluci6n de la Agencia Espa.flola de Cooperaci6n 
Internacional se comunicar8. a los interesados por escrito y a traves de 
nuestras representaciones diplomaticas y oficinas tecnicas, y se publicar' 
en eI _Boletin Oficial del Estado_. . 

Decimosexta.-AqueUos particlpantes que no salleran seleccionados se 
Ies comunica.ni por carta a sus domicill08. 

Decimoseptima.-Se deja ex:presa consta.ncia de que todos los parti
cipə.ntes que optan a las ayudas a La creaci6n audiovisual aceptan las 
presentes bases. 

Decimoctava.-Los proyectos debenin remitirse a: 

Ayudas a la Creaci6n Audiovisual. Unidad de Programas y Proyectos 
Audiovisuales. Instituto de Gooperaci6n lberoamericana. Avenida Reyes 
C.t6licos, 4. 2~ Madrid (Eol'aİIa). 

Decimonovena.-Las resoluciones de la Presidenta de la AECI estiınan
do 0 denegando las 80licitudes no agotan la via administrativa y podr8n 
ser recurridas ante el excelentfsimo senor Minİ8tro de Asuntos Exteriores, 
mediante la int.erposici6n de! recurso ordinario regulado en los artfCUI08 

114 Y siguientes de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurldico 
de tas Administraciones PUblicas y de" Procedim.iento Administrativo 
Comun. 

Vlgesima.-Senin de aplicaci6n supletoria a la presente convocatoria 
las disposiciones contenidas en el vigente texto refundido de la Ley General 
Presupuestarla y en eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se aprueba eı Reg1amento del Procedimiento para la Concesi6n 
de Subvenciones PUblicas. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-La Presldenta, Ana Maria Ruiz.Tagle 
Morales. 


