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Undecimo.-La presente convocatoria se regira. con canicter general, 
por 10 dispuesto en los art1culos 81 y 82 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria en la redacci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 
de diciembre, por eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se aprueba eI Reglamento de1 procedimiento para la concesi6n de 
subvencİones pıiblicas y por la Orden de 12 de marıo de 1990. 

Duodecimo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor eI dia siguiente 
al de su publicaciôn en el «Boletin Oficia! del Estado-, 

Lo que se hace püblico para general conocimiento. 
Madrid, 15 de enero de 1996.-El Director general, Enrique Balmaseda 

Arias·Dıivi1a. 

2613 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, delInstituto de la 
Cinematogrofia y de tas Artes Audiovisuales, por la que 
se convocan ayudas correspondientes al ano 1996 para 
la distribuciön de peliculas cinematogrtiJicas comu~ 
nitarias. 

Con el fin de fomentar la difusiôn de peliculas comunitarias en salas 
de exhibiciôn cinematografıca, el articulo 19 del Real Decreto 1282/1989, 
de 28 de agosto, preve La concesiôn de ayudas para su distribuciôn. Los 
articulos 43 a 46 de la Orden de 12 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial 
deI Estado» del 17) establecen las normas, requisitos y procedimientos 
para acceder a dichas ayudas, por las que se podra subvencionar eI tiraje 
de copias, subtitulado y gastos de publicidad de las peliculas beneficiarias. 

En su virtud, este instituto ha resuelto: 

Primero.-Las ayudas convocadas se imputaran al eredito disponible 
en la aplicaciôn presupuestaria 24.108.471, .Fondo de protecciôn a la cine
matografiaı, del programa 456C, .Cinematografia., del vigente presupuesto 
de gastos del organismo. 

Dichas ayudas se concederan, mediante regimen de concurrencia com~ 
petitiva, para la distribuciôn de pelieulas comunitarias que hubieran sido 
ca1ificadas por edades para su exhibiciôn en salas cinematognificas desde 
el5 dejulio de 1995 hasta e14 de julio de 1996, ambos incIusive. 

No podnin acceder a las ayudas quienes hayan sido condenados a 
la pena a que se refiere el articulo 349.3.° del Côdigo Penal 0 saneionados 
por las infracciones a las que se refıere el articulo 82 de la Ley General 
Presupuestaria. 

Segundo.-Las solicitudes, en el modelo oficia! de instancia, deberan 
ir acompaftadas de La documentaciôn exigida en eI articulo 44 de la Orden 
de 12 de marzo de 1990, asi como del documento aereditativo de la cali~ 
ficaciôn por edades de la pelicula para euya distribuciôn se solicita la 
ayuda. 

Dicha documentaciôn podra presentarse en el Registro de los servicios 
correspondientes de las Comunidades Autônomas 0 en el Rcgistro de Ias 
dependencias centrales del Ministerio de Cultura, sin perjuicio de 10 esta~ 
blecido en eI artİeulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de la Administraci6n Pübliea y del Procedimiento Admi~ 
nistrativo Comun. 

En las solicitudes debera figurar el sello ofıeial de presentaci6n con 
indicaciôn de la fecha. 

En todo caso se hara constar expresamente eI domicilio que se seftale 
a efectos de notificaci6n. 

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

Tercero.-El plazo para su presentaci6n se iniciara eI dia siguiente al 
de la publicaci6n de la presente disposiciôn en el.Boletın.Oficial del Estadoı 
y finaIizani el8 dejulio de 1996, inc1usive. 

Cuarto.-Seni 6rgano competente para la instrucci6n del procedimiento 
para la concesiôn de las ayudas La Subdireceiôn General del Departamento 
de Protecciôn del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audio
visuales. 

Quinto.-Las solicitudes de ayudas serlin infonnadas por el Comite Ase
sor de Ayudas a la Distribuciôn en las fechas siguientes, de acuerdo con 
los eriterios establecidos en el articulo 20 del Real Decreto 1282/1989, 
de 28 de agosto: 

Primera fase: En la primera quincena de junio de 1996 las solicitudes 
presentadas desde el dia siguiente de La publieaci6n de la presente con
vocatoria en el .Boletin Oficial del Estado., hasta eI 15 de abnl de 1996, 
inclusive. 

Segunda fase: En la pnmera quincena de octubre de 19961as solicitudes 
presentadas desde eI 16 de abril hasta el 8 de julio de 1996, inc1usive. 

Sexto.-1. La cuantia m8.xima de la ayuda no podra superar eI 50 
por 100 de los costes del tiraje de copias, subtitulado y publicidad, hasta 
un m8.ximo de 10.000.000 de pesetas por pelicula henefieiaria. 

2. En el caso de peliculas en las que se hubiera reconocido como 
gasto imputado al productor el referido al tiraje de copias y publicidad 
no se reconocera al distribuidor dicho gasto. 

Septimo.-l. Una vez efectuada La tramitaci6n pertinente, el Director 
general del Instituto de La Cinematografia y de las Artes Audiovisuales 
dictani las resoluciones que procedan, previa supervİsiôn del Subsecre
tario, dentro de los dos meses siguientes a la emisiôn del infonne del 
Comite asesor, que serlin comunicadas alos interesados ylas Comunidades 
Autônomas que hayan intervenido en el procedimiento y hechas publicas 
en el tablôn de anuncios de la sede central deI Ministerio de Cultura, 
plaza del Rey, 1, Madrid, y publicadas en el «Boletin OficiaI del Estado_. 

2. Dichas resoluciones, al no poner fin a la via administrativa, podnin 
ser recurridas ante la Ministra del Departamento, mediante interposiciôn 
de recurso administrativo ordinario. 

Octavo.-El pago de La ayuda se hara efeetivo previa justificaci6n de 
los siguientes extremos: 

a) Los exigidos con caracter general por el articulo 14 de la Orden 
de 12 de marzo de 1990. 

b) Realizaciôn del gasto subvencionado mediante la presentaci6n de 
los oportunos comprobantes. 

c) Ejecuciôn del plan de distribuciôn cuyo ambito territorial en ningı1n 
caso podni ser inferior a 15 provincias y cinco Comunidades Autônomas, 
saIvo autorizaciôn expresa del Director general del Instituto de la Cine
matografia y de las Artes Audiovisuales, previo infonne de} Comite Asesor 
de Ayudas a La Distribuciôn. 

La ejecuciôn y justifıcaciôn de dicho plan de distribuciôn habni de 
realizarse en el plazo m3.ximo de un ano desde la concesiôn de la ayuda 
y debera acreditarse mediante certificaciôn de los titulares de las salas 
en que haya sido exhibida la pelicula objeto de la ayuda. 

Noveno.-Los beneficiarios de las ayudas vendr.in obligados a facilitar 
cuanta informaciôn sea requerida por eI Tribunal de Cuentas, asİ como 
por la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado. 

Decimo.-La presente convocatoria se regira por 10 establecido en 10s 
articulos 8 I y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria; 
en la redacciôn dada por La Ley 31/1990, de 27 de diciembre; por el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por eI que se aprueba eI Reglamento 
del procedimiento para la concesİôn de subvenciones pı1blicas, y por la 
Orden de 12 de marzo de 1990. 

Undecimo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaciôn en eI .BoletIn OficiaI de! Estadoı. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 
Madrid, 16 de enero de 1996.-El Director general, Enrique Balmaseda 

Arias·Davila. 

2614 RE.SOLUCION de 24 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se convocan tas ayudas para laformaciön, asis
tencia tecn"ica y proyectos de desarroUo cultural en Ibe
roamerica, correspondientes al ano 1996, 

La Orden de 16 de enero de 1996 (.Soletin Oficial del Estado_ numero 
17, del 19) establece las bases reguladoras para la concesi6n de ayudas 
para La formaciôn, asistencia tecnica y proyectos de desarrollo eultural 
en Iberoamerica. 

Procede, por consiguiente, convocar ayudas que se concederan en eI 
ano 1996. 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en CI punto tercero 
de la Orden de 16 de enero de 1996, dispongo: 

Primero. Objeto y condiciones. 

Se convocan para 19961as siguientes ayudas comprendidas en el punto 
primero de la Orden de 16 de enero de 1996: 

a) Asistencia tecnica a instituciones culturales iberoamericanas: Ayu
das para eI desplazamiento de tecnicos y/o expertos espaftoles a asocia4 

ciones, fundaciones y organismos e instituciones culturales iberoameri4 

canas que ası 10 soliciten, con eı fin de asesorar y elaborar eonjuntamente 
propuestas organicas y programaticas que mejoren ci funcionamiento y 
los objetivos de dichas instituciones. La asistencia tecnica podra solicitarse 
asociada a proyectos de desarrollo cultural, cuando esre justificada su 
complementariedad. 


