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Decimo.-Las ayudas a que se refiere la presente Orden, ademas de 
10 previsto por la rnisma se regiran por 10 establecido por los articUıos 
81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y la redacci6n 
dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y por el Real pecreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglarnento del 
Proeedimiento para la eoneesi6n de subvenciones publicas. 

La presente Orden entrara en vigor el dİa siguiente al de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficial del Estadoı.. 

Lo que eomunico a VV. II. para su conocirniento yefectos. 
Madrid, 12 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

nmos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto de la Cinema
togrdfia y de las Artes Audiovisuales. 

1308 ORDEN de 13 de erıero de 1996 por la que se convocan 
para 1996 ayudas para la producci6n de cortometraljes 
al amparo de lo disınıtesto en el capftulo III del titulo ıp, 
del Re~ Deereto 1282/1989, de 28 de agosto. 

El articulo 16 del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, senala 
que los productores de pelieulas de cortoınetr~es' podnirı percibir dellns
tituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales (lCAA), subven
ciones sobre proyecto y a peliculas realizadas. La Orden de 12 de marzo 
de 1990 (<<Boletın Oficial del Estado» del 17), que desarrolla el citado Real 
Decreto establece las normas, requisitos y procedirnientos para solicitar 
estas ayudas. 

En su virtud, en uso de las facUıtades conferidas por la disposiciôn 
finaltercera, a), del Real Deereto 1282/1989, de 28 de agosto, en la redac
ciôn dada por el Real Decreto 1773/1991, de 13 de diciembre, a propuesta ' ( 
de la Direcciôn General del Instituto de la Cinematografia y de ıaS Artes 
Audiovisuales, y previo informe del Servicio Juridico del Departarnento, 
he tenid() a bien disponer: .., " 

Primero.-Se' convOcan para 1996 ayudas a proyectos de producciôn 
de eortometrajes y para cortometrajes reaJlzados, mediante regirnen de 
concurrencia competitiva. 

Las ayudas convocadas se computanin al eredito disponible en la apli
caciôn 24.108.471, «Fondo de Protecciôn ala Cinematografia-, del prograrna 
456C; «Cinematografia», del vigente presupuesto de gastos del Ministerio 
de Cultura. 

No podran acceder a las ayudas quienes hayƏn sido condenados a 
la pena a que se refiere el articulo 349.3.° del Côdigo Penal, 0 sancionados 
P9r las infracciones a las que se refiere el articul0. 82 de la LeyGeneral 
Presupuestaria. . 

Segundo.-Ayudas a proyectos de cortometrajes: 
1. La cuantia maxirna de las ayudas sobre proyecto; a conceder en 

e! presente afio, sera de 5.000.000 de ~setas por pelieula beneficiaria, 
y e~ ningY.ri (~O podra superar la İnversiôn del productor. . 

2. Lassolicitudes, en model9 oficial, podran presentarse en el Registro 
de los servicios correspondientes de lasCvmunidades Autônomas, 0 en 
el Registro de las dependencias centrales del Ministeriti de Cultura, sin 
perjuicio de 10 establecido en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de ıe 
de noviembre. 

En las solicitudes debera figurar el sello ot1cial de presentaciôn con 
indicaciôn de la fedıa. 

En todo easo se hara constar expresamente el dornicilio que se seİiale 
a efeetos de notificaciôn. 

La presentaciôn de solieitudes para estas ayudas supone la aceptaciôn 
expresa y formal de 10 establecido en la presente Orden. 

3. EI plazo de presentaciôn de solicitudes se iniciara el dİa siguiente 
al de la publieaciôn de la presente convocatoria en el «Boletin Oficial 
del Estado», y finalizara el dıa 3 de junio de 1996. 

4. Junto con la solicitud en modelo oficial se debera aportar diez 
ejemplares de la documentaciôn exigida en elartıculo 26.1 de la Orden 
de 12 de marzo de 1990. ' 

Ademas, el solicitante debera adjuntar la documentaciôn que acredite 
suficientemente la solvencia y eficacia de la empresa, para llevar li buen 
fin la realizaeiôn delproyeeto. 

Esta documentaciôn no sera devuelta a las productoras. Finalizada 
la convocatoria sera destruida con objeto de garantizar la confidencia1idad 
de los datos. , 

6. Las ayudas sobre proyecto seran informadaspor el Cornite Asesor 
de Ayudas a la Cinematografia de acuerdo con 108 criterios establecidos 
en el aiticul0 17 del Real D~creto 1282/1989, de 28 de agosto, en las 
fecha siguientes: 
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Primera fase: En la segunda quincena de abrll de 1996 las solicitudes 
presentadas desde el dıa siguiente de' la publicaciôn de la presente con
vocatoria en el «Boletin. Oficial del Estadoı., hasta el dıa 1 de rnarzo de 
1996, inclusive. . 

Segunda fase: En la segunda quincena de septiembre de 1996, las soli
eitudes presentadas desde el dia 2 de marzo hasta el dia 3 de junio de 
1996, inclusive. 

6. Una vez efectuada la trarnitaciôn pertinente el Director general 
del ICAA dictara las Resoluciones que procedan_dentro de los dos meses 
siguientes a la emisiôn del informe del Comite Ase80r, previa supervisiôn 
del Subsecretario. 

7. EI plazo y forma de justificaci6n del beneficiario dcl cumplimiento 
de la finalidad para la que se concediô la ayuda y de la aplicacİôn de 
108 fond08 percibidos se realizara conforme a 10 establecido en 108 articulos 
15 y 38 de la Orden de 12 de marzo de 1990. 

Tercero.::....Ayudas a cortometrajes realizados: 
ı. La cuantia rmixima de las ayudas a cortomet~es realizados, a 

conceder en el pres~nte afio, no podra superar el75 por 100 de la inversiôn 
del productor. 

2. Las solicitudes, en model0 oficial, podran presentarse en el Registro 
de los servicios correspondientes de las Comunidades Autônomas, oen 
el Registro de las dependencias centra1es del Ministerio de Cultura, sin 
perjuicio de 10 establecido en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

En las solicitudes debera figurar el sello oficial de presentaciôn con 
indieaciôn de la fecha. 

En todo caso se hara constar exı>resarnente el domicilio que se seİiale 
a efecto.s de notifieaciôn,: 

La presentaeiôn de solicitudes para estas ayudas supone la aceptaci6n 
expresa y formal de 10 establecido en la presente Orden. 

3. Junt6 con la solicitud de ayuda, en modelo oficial, los productores 
deberan aportar obligatoriamente la siguiente documentaciôn: 

a) Copia de la pelicula en perfectas cortdiciones para su visionado. 
b) Certificado de pelicula espafiola, 0 documentaciôn para su obten-

ciôn. 
c) Resoluciôn delreconocimiento de eoste. 
d) ~esoluciôn de calificaciôn por edades. 

No 'seran trarnitadas las solicitıides de ayudas que no yayan acom
paİiadas de la citada documentaciôn. 

4. Podran optar a estas ayudas los cortometrajes que a la fecha de 
finalizaciôn de la presente eonvoeatoria tengan reconocido su coste de 
producci6n conforrne se previene en los articulos 18 y 40 de la Orden 
de 12 de marzo de 1990 y hayan sido ealifıcados para su exhibiciôn publica 
entre el aıa 25 de julio de 1995 y el dıa 25 de julio de 1996, inclusive: 

5. EI plazo para solicitar la calificaciôn de la pencula acompaii.ando 
la documentaciôn preceptiva y copia de la misma, finalizara el dıa 1 de 
julio de 1996. 

6. EI plazo para solicitar et reeonocimiento de eoste de producciôn 
de la pelicula acompaİiando la documentaciôn preceptiva, finalizara el 
dıa 25 de julio de 1996. 

7. EI plazo para presentaciôn de solicitudes de ayuda se iniciara el 
dİa siguiente al de la publicaciôn de la presente Orden en el «Bolet1n 
Oficial del Estado» y finalizara el dıa 20 de septiembre de 1996. 

'8. ~3~ solicitudes seran informadas por el Comite Asesor de Ayudas 
a la Cinernatogıcdia, iti1!~ndo en consideraciôn el coste de la pelicula, 
el valor artistico de' la misma, el historı~ ~rofesional del director y gui<>
nista, la inversiôn de} productor y, en su caso, la ayua~ G1ıe hubiera sobre 
proyecto. 

EI procedimiento de valoraciôn, segtin los aspectos citados en el parrat'o 
anterior, se hasara en una puntuaciôn entre cero y diez puntos, otorgada 
por cada uno de los Vocales del Comite Asesor tras el visionado de cada 
pellcula. 

La media aritmetica de las puntuaciones otorgadas por los vocales 
se hara corresponder con un porcentaje de la' inversiôn del productor, 
segtin la siguiente escala: 

Cero puntos: Sin subvenciôn. 
Hasta un punto: 15 por lOOinversiôn del productor. 
Hasta dos puntos: 30 por lOOinversiôn del productor. 
Hasta tres puntos: 35 por 100 inversiôn del productor. 
Hasta euatro puntos: 40 por 100 inversiôn del producto~. 
Hasta cineo puntos: 45 por 100 inversİôn de: productor. 
Hasta seis puntos: 50 por 100 inversiôn del productor. 
Hasta siete puntos: 55 por 100 inversiôn del productor. 
Hasta oclıo puntos: 60 por 100 inversİôn del productor. 
Hasta nueve puntos: 65 por 100 inversiôn del productor. 

. Hasta diez puntos:75 por 100 İnversiôIi del productor. 
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8. En el supuesto de cortomet:nijes en 108 que el productor sea empre
sario individual que ~esempeiie simu1t8.peamente funciones de director 
y/o guionista, se aplicari.,a efectos de reconocimiento del coste de pro
ducciôn, Ias sigUientes cuantias calculadas sobre la producci6n del ano 
1995, conforme seiiala el artfcUıo 40 de la Orden de 12 de marzo de 1990: . . 

Para guionista:569,53 pesetas/metro. 
Para directores: 935,66 pesetas/metro. 

9. Una vezefectuada la tramitaci6n pertinente, la Direcci6n General 
del ICAA dictara las Re80luciones que procedan, previa supervisiôn del 
Subsecretario, dentro de' 108 dos meses siguientes a la emisiôn del informe 
de! Comite Ase80r. 

Cuarto.-Sera ôrgano competente para la instrucciôn del procedimiento 
para la concesiôn de ambas ayudas la Subdirecciôn General del Depar
tamento de Protecciôn del ICAA. 

QUinto.-Las Resoluciones a que se refieren el mimero 6 del punto 
segundo, y el mimero 9 del punto tercero, respectivamente, de la presente 
disposiciôn, seran comunicadas a los interesados y a las Comunidades 
Aut6nomas que hayan' intervenido en eI procedimiento y hechas publicas 
en. el tabl6n de anuncios de la sede centra1 del Minlsteriode Cultura, 
plaza del Rey, 1, Madrid, Y en el cBoletin Oficialdel Estado •. 

Dichas Resoluciones, al no poner fin a la via administrativa, podnin 
ser recurridas ante,el Ministro de! Departamento, mediante interposiciôn 
de recurso administrativo ordinario. 

Sexto.-1. EI pago se hara efectivo a partir de la resoluci6n de con
cesiôn, previo cumplimiento de los requisitos generales para la percepciôn 
de las ayudas concedidas por el ICAA que se estableccm en el artfculo 
14 de la Orden de 12 de marzo de 1990. 

2. La suma de la ayuda sobre proyecto y a pelicUıa ı'ealizada, no 
podra superar el coste de producciôn, con el limite m8Jdmo, en todo caso, 
de 10.000.000 de pesetas. 

, Septimo.-Los beneficiarios de las ayudas vendr8n obligados a facilitar 
cuanta, informaciôn sea requerida por el Tribunal de Cuentas, ası como 
por la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado. 

Octavo.-Las ayudas a quese refiere la presente Orden, ademas de 
10 previsto por la misma, se reginin por 10 establecido en los articulos 
81 Y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria en la redacciôn 
dada por la Ley ·31/1990, de 27 de diciembre, y pol- el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
procedimiento para la c(;mcesiôn de subvenciones publicas. 

La presente Orden entrara en vigor el dfa siguiente al de su publicaciô'n 
en el «Boletın Ofici8.ı del Estado». 

Lo que se hace publico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 13 de enel"o de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de! Instituto de la Cinema-
tognüıa y de las Artes Audiovisuales. ' 

1309 ORDEN de 13 de enero de 1996 por ,ki que se modifica 
la Orde1ı, de 9 de enero de 1995por la que se regıılaM 
la concesiôn de ayudas para la' conservaci6n de peliculas 
al amparo de LD dispuesto ~ el capitulo II, secciôn cuiırta, 
del Real Decreto 128211989, de 28 de agosto, 'JI se convocan 
las correspondientes a 1996. 

E1articulo 15 del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, sefıala 
que los productores que se comprometan fehacientemente a no exportar 
el negativo de su pelicula podran percibir del Instituto una ayuda de hasta 
el 50 por 100 del coste acreditado documenta1me!1te de la realizaciôn del 
interpositivo y del internegativo de la misma. La Orden de 12 de marzo 
de 1990 (.llcletin Oficial del Estado» del 17), que desarrolla el citado Real 
Decreto establece las no~. requisitos y procedimientos para solicitar 
estas a;Udas y por Orden de 9 de eneıv !!~ J 995 se regula su concesiôn. 

Tras la convocatoria de 1995 se ha estimado proced.;n~ i~troducir 
algunas modificaciones a la r~gulaciôn de estas ayudas, con el fin de posi
bilitar el acceso a las mismas a titula:res de derechos de propiedad inte
lectual y negativos de peliculas aunque no sean 108 productores originarios 
de las mismas, como medio de incrementar el patrimonio cinematogd.fico 
del Estado, objetivo primordial de estas ayudas. 

Igualmente se estima necesaria definir con caracter mas emaustivo 
los materiales que deben depositarse en la filmoteca espafiola para garan
tizar la conserVaciôn de dicho patrtinonio cinematogr8.fico. 

En su virtud, a propuesta de la Direcciôn General del Instituto de 
la Cinematografia y de las Artes l\udiovisuales (lCAA), previo informe 
del Servicio Juridico del Departamento, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Objetivo 'JI jinalidad. 

La presente Orden tienen por objeto regular la concesiôn de ayudas 
para la fınanciaciôn del 50 por 100 de los costes de reaUzaciôn de inter
positivos de pelfculas de largometnije, con elfin de promover la conser
vaciôn del Patrimonio Cul,tura1 Cinematogı1mco Espafıol 

Segundo.-Impııtaci6n presupuestaria. 

La financiaciôn de estas ayudas se hara con cargo a las consiğnaciones 
presupuestarias que para cada ejercicio sean aprobadas para el ICAA. 

Tercero.-,Regimen de concesiôn. 

La concesi6n de estas ayudas no se efectuara en regimen de concurren
cia competitiv~. 

Cuarto.-Beneji.ciarios y requisitos. 

·Dichas ayudas se concederan a 108 productores de peliculas de lar
gomet:nije, 0 a peİ'sonas fisicas 0 juridicas que hayan adquirido la propiedad 
de una obra cinematogr8.fica y del negativo de esta por cualquier titu10 
legitimo, y' que se comprometan a conservar en Espafıa un negativo de 

_ la misma, indicando el laboratorio donde se encuentra depositado. 

Quinto.-Solicitudes. 

1. Las solicitudes dirigidas al Director general del ICAA podnin pre
sentarse en los Registros de las sedes de la Consejena de Cultura de las 
Comunidades Aut6nomas, 0 en el Registro de las dependencias centra1es 
del Ministerio de Cultura, sin perjuicio de 10 establecido en el articulo 
38,4 de la Ley 30/1992, de 26 de noViembre, de Regimen Jundico de las 
Administraciones . PUblicas' y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En las solicitudes debeni figurar el sello oficial de presentaci6n con 
indicacİôn de la fecha. 

2. En todo caso, se hara constar expresamente el domicilio que se 
sefıale a efectos de notificaciôn. 

3. La presentaciôn de solicitudes para optar a estas ayudas supone 
la aceptaciôn expresa y formal de 10 establecido en la presente Orden. 

4. No podr8n acceder a las ayudas quienes hayan sido condenados 
a la pena que se refiere el articulo 349.3 del Côdigo Pena1 0 sancionados 
por las infracciones a las que se refiere el articUıo 82 de la Ley General 
Presupuestaria. . 

Sexto.-Documentaci6n. 

A la solicitud debera adjuntarse la siguiente documentaciôn: 

1. Documento publico por el que el productor 0 titu1~ de los derechos 
sobre la pelicula adquiera el coİnpromiso de conservar en Espafia un nega
tlvo de la pelicula, indicando ellaboratorio donde se encuentra depositado. 

2. Facturas acreditativas del coste de realizaciôn del interpositivo 
e internegativo de imagen y negativo de 80nido de la pelicula. 

3. Documento publico acreditativo de la adquisiciôn de los derechos 
de propiedad de la obra cinematogr8fica y del negativo en el caso de 
que el solicitante no sea el productor de la pelicula. 

Septimo.-Instrncciôn. 

EI ôrgano competente para la instrucciôn del procedimientQ sera La 
Direcciôn General del Departamento de Protecciôn del ICAA. 

Octavo.-ResolucWn. 

Una vez efectuada la tramitaciôn pertinente, y previa supervisiôn del 
Subsecretario, el Director general del ICAA dictara las Resoluciones' que 
procedaır, ~!!~ 5eran notificadas a los interesados, ademas de hechas publi
cas en el tab16n de anunci~ d~ !~' sede central del Ministerio de Cultura, 
plaza del' Rey, sin numero, en Madrid, y ptii;!!::.~ en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Dicılas Resoluciones al no poner fin a la via.administrativa poani~ 
ser recurridas ante la Ministra del Departamento mediante interposiciôn 
de recurso administrativo ordinario. 


