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do», en eI .Diario Ofidal. de la provincia ~')rrcspondiente y en el tabl6n 
de anuncios de .. .................... . ............ . 

Septima.-Las dudas y controver~ias que pl!.edan surgir en la inter
pretaci6n y aplicadôn de este Convenİo serail f€sueltas con caracter eje
culiva par eI Ministro para la,> Ad:ministracion.~·s publicas. 

f~n tado ca.so, dichas re~oludones senin fec..trribles ante eı ordenjuris
diccİonal contcncioso-adminİstrativo. 

5911 

MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCION de 20 de jebrerfJ de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que Si? da pubUcidad al Convenio 
entre ellnstituto de La Cinel'fhl,tv'lrafia y de lasArtes Audio-
visuales, organismo aut6nomD dd Ministerio de Cultura 
y e1 Banca Exterior de Espa'iıü, para el establecimiento 
de 'Una linea de financiaci6n par'l la prod'Ucciôn cinema-
togrdJıcu. . 

El31 de enero de 1996 se suscribiô el Co!lvenio de colaboraciôn entre 
el Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, organismo 
Aut6norno del Ministerio de Cultura, y el BilDCü Exterİor de Espafia, para 
el establecimiento de una linea de fina~lciacj,in para la producciôn cine
matografica. 

En curnplimiento del principio de puHicidad establecido en el arti
culo 81.6 del texto refundido de la Ley Gtnı::ral Presupuestaria y en la 
clausula decimocuarta del rnencionado Convenio, esta Secretaria General 
Tıknica ha tcnido a bien disponer su publ.icaciôn en el _Boletin Oficial 
del Estado». 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de febrero de 1996.~La Secretaria general tecnica, Maria 

Eugenia Zabarte. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTlTUTO DE LA CINE
MATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AumovısUALEs. ORGANISNO 
AUTONOMO DEL MINISTERIO DE CULTURA Y EL BANCO EXTERIOR 
DE ESPANA. PARA EL ESTABLECJMIENTO DE UNA LINEA DE 

F1NANCIACION PARA LA PRODUCCIOS CINEMATOGRAFICA 

En Madrid, a treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y seis. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora don-t. Carmen Alborch 8ataller 
Y, de otra, el excelentisirno seii.or don Fmndsco Luzôn L6pez. 

INTERVlENEN 

Doii.a Camıen Alborch Bataller en su cOlldiciôn de Ministra de Cultura 
y Presidenta del Instituto de la Cinematogrə.fI:ı y de las Artes Audiovisuales 
(en adelante ICAA) y don Francisco Luzôn Lfıpez en su condiciôn de Pre
sidente del 8aneo Exterior de Espana (en adelan~e BEX). 

EXPONEN 

Que La industria de producci6n cinemat;Jgrifica, tanto -en su aspeeto 
creativo como en 10 que se refiere al desaı mllo de su infraestructura e 
innovaciôn teenolôgica, necesit.a un ınan:!) de finaneiaci6n favorable que 
perrnita el acceso a la misrna en condidon<.~s especia1es, en cuanto al eoste 
de dieha fina.:ıdadôn y ala') ga.rantias que .esta Ueva eonsigo; para ello 
ambas Pdrtes acuerdan mantener la linea >!specifica de financiaciôn a La 
produeci6n einematogrıifica establecida en ankriores eonvenios suseritos 
entre el Baneo Exterior de Espaiia y el ICAA del Ministerio de Cultura 
con sı..deci6n a tas siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.~Es objeto del presente Convenio el 
mantenimiento del Fondo de Garantia constituido desde 1990 y de La linea 
especial de credito para la financiaci6n de las actividades de producciôn 

cinematognifiea establecida por los ('o~venios suscritos anteriorrnente 
entre el 8EX y el Ministerio de Culturd, a traves del Instituto de ·Ia Cine
matograffa y de las Artes Audiovisuales (en adelante ICAA). 

Dicho Fonda servini de garantia solidaria de los prestarnos-produceiôn, 
amparando esla garantia los prestarnos vivos procedentes de los convenios 
anteriores entre el BCI y eI ICAA y entrc cı I3EX y el ICAA, con la cxdusi6n 
prevista cn la clausula octava, punto 4. 

Asimismo cı ICAA mantiene la ayuda finaneiera que deterrnina un 
menor coste financiero para Ias operaciones de prestama acogidas a dicha 
linea. 

Segunda. Modalidades y cuantias de 10s prestamus con cargo a la 
linea especial.--Se mantienen las dos siguientes modalidades de prestamo: 

A) Prestamo-deseuento euya principal no podra exeed€"r del 90 por 
100 del importe de la ayuda sobre proyecto para la produeci6n cinema
toğnifiea concedida al prestatario por la Resoluci6n fırme del Dircctor 
general del JCAA. 

B) Prest.amo-producciôn que tendra por objeto fınan~iar: 

1.0 Proyedos de producci6n einematognifica de largo metr'\ie sus
eeptibles de ser benefıciarios de la., ayudas a La producciôn establecida .. 
por la Legislaci6n vigente, que se realieen sin ayuda sobre proyecto 
del ICAA, que acometan personas naturales 0 juridicas radicadas en el 
territorio nacional. EI principal del prestamo se determinara en funeiôn 
del proyecto de inversiôn, na superando, en ningun easo, Ios 100.000.000 
de peset.as ni el 50 por 100 de dicha inversi6n. 

2.° Proyeet.os de mejora y adquisici6n de equipos y rnaquinaria de 
produeciôn cinernatogr:ifka, que acometan empresas y estudios de doblaje 
y sonorizaci6n y laboratorios cinematogrıHicos. EI principal de estos pres
tamos se deterrninara en funciôn del proyecto de inversi6n, no superando, 
en ningun easo, los 50.000.000 de pesetas ni el 50 por 100 de dieha 
inversiôn. 

Et volumen total de los prestamos-producciôn no superani, en ningUn 
caso, el quintuplo del importe del Fondo eonstituido por el ICAA. 

Con la entrada en vigorde este Convenio no se autoıiza.nin a su amparo 
nuevas operaciones que sup,eren un importc mıiximo acumulado por pro
ductor de 500.000.000 de pesetas. 

Tercera. Ambito territorial y plazos.-Podnin solicitar los prestamos 
establccidos en esta linea especial las empresas privadas de producciôn 
cinematognıfiea, estudios de doblaje y sonorizaciôn y laboratorios cine
matograficos de cualquier lugar en Espai'.-:ı., inseritos en el Registro de 
Empresas del ICAA con datos actualizados. . 

Ei plazo para solicitar prestamos a la producciôn cinernatogratiea al 
amparo del presente Convenio finalizani el 30 de octubre de 1996. En 
105 prest.amos deseuento cı plazo sera ha.,ta cı 31 de diciembre de 1996. 

La coneesi6n y formalizaeiôn de los prestamos-produeciön debera rea
lizarse antes del 30 de noviembre de 19f16. 

Cuarta. Entrega de los prestamos: 

A) En la moda1idad de prestamos-descuento La entrega se realizani 
de una sola vez, preVİa eesiôn 0 endoso y toma de razôn por parte del 
prestatario y del ICAA de la eertificaci6n de pago de la subvenci6n librada 
a favor del misrno por dieho organismo. 

B) En la modalidad de prestamo-producci6n las entregas se realizaraıı 
siguiendo la siguiente cadencia: 

1. En los proyeetos de produeciôn cinernatognifiea de largometn\İes: 

EI30 por 100 del-prest.a.rno a La fimıa del contrato. 
Un 40 por 100 adicional, al inicio de rod'\ie de la pelicula (acreditado 

por La eomunicaciôn oficial de tal inicio de rod'\ie sellada en eI Registro 
General del Ministerio de Cultura). 

EI 30 por 100 rest.ante euando se finalice eI rod'\ie de la rnisma (acre
ditado por la comunicaci6n oficial de finalizaciôn de rod'\ie, sellada en 
cı Registro General de! Ministerio de Cultura). 

Para las disposiciones segunda y tercera del 40 y 30 por 100, res
pectiva.mente, el Baneo podra solicitar de! productor La acreditaciön del 
cumplimiento del plan fınanciero en cuanto a pagos e ingresos se refiere. 

2. En los proyectos de mejora y adquisici6n de equipos, en eı numero 
y cuantia que pacten el Banco y el prestatario. 

Ouinta. Condiciones de los prestam.os: 

1. Plazo de amortizaci6n: 

A) Tratandose de prestamos-descuento, eI plazo mıixirno sera. de nueve 
meses y temıinara el dia en que el Banco perciba el importe de la cer-
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tificacİôn cedida; si a 108 nueve I'(leses eI Banco no ha recibido dicho importe 
podra negociar ;·ıbremente con el prestatario. 

B) En la moJa1idad d~ 108 prestatnos-producciôn et p)azo seni, como 
m3.ximo, de tres afıos, con un periodo opcional de carencia de un afio. 

2. AmortİZaciôn y liquid&.Cİ6n de intereses: Los prestaınos.-producciôn 
se liquidanin, con canict.er general, por cuotas trimestra1es iguales que 
comprenden amortizaci6n y liquidaci6n de intereses. 

3. Amortizaci6n anticipada: No obstante el punto anterior, se pro
ducini la amortizaci6n anticipada total 0 parcia1 de un prestamo, cuando 
se libren por el ICAA subvenciones relacionadas con la pelicula objeto 
delmismo. 

En caso de que dichas subvenciones excedan del irnporte del prestamo, 
eI exceso se aplicani a constituir pignoraci6n sobre eI limite total1e pres
tamos eXİstentes de una productora. 

La arnortizaciôn anticipada parcial se efectuara por importes mültiplos 
de mill6n. Con los importf's de subvenciôn que no se ajusten a esta cifra, 
a petici6n del prestatario, se contrataran pagares u otra forma de dep6sito 
que las partes convengan, que se pignorarıin en garantia de los prestamos. 

Teniendo en cuenta 10 previsto en la c1ausula duodecima, el BEX ef~(;
tuara el calculo de La subvenci6n de intereses que corresponda reintegrar
al prestatario por amortizaci6n anticipada !Qtal 0 parcial e ingresara pf 

importe de la misma en la cuenta corriente del ICAA. 
4. Tipos de interes: Tanto para la moda1idad. de prestamo-descuentt> 

como para la de prestamo-producciôn, el tipo de interes que el Banc(' 
aplicara sera variablp.: MIBOR anua! (media de! mes anterior) + 0,60 
por 100, con revisi6n anual al afio de la forrnalizaci6n, con igual referencia 
y düerf>ncial. 

6. Ayuda financiera: En La modalidad de prestamo-producci6n, 
el ICAA, de_acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias, estabIece 
una ayuda financiera (subvenci6n) de cuatro puntos porcentuales duranoc 
toda la vigencia del mismo. La cuantia de dicha subvenci6n se especificara 
en la correspondiente Resoluciôn de subvenci6n, determinıindose por 
millôn y afio, de acuerdo con la fôrmula que se especifica en el anexo, 
no computıindose, a estos efectos, el afio de carencia. . 

Detenninado el importe de la ayuda de cada operac16n de prestamo 
este sera abonado per el rcu al Banco, siendo aplicado a la amortizaci6n 
extraordİnaria inicial del principal del contrato fonnalizado per el pres
tatario con eI Banco y estableciendose, por tanto, un nuevo cuadro de 
arnortizaciôn al tipo de interes estipulado en el punto 4 de la presente 
cbiusula. 

6. Comisiones: En ambas modalidades de prestamo Li :Banco aplicara 
exclusivamente un 0,5 por 100 como cornisi6n de apertura. 

Sexta. Solicitud de las prestamos y subvenCiones: 

1. Las solieitudes de los prestamos y siıbvenciones se presentarıin 
en las ofieinas del BEX, 0 en e1 Registro General del Ministerio de Cu1tura, 
en cualquiera de los registros previstos en el articulo 38.4 de la Ley de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Las solicitudes debeııi.n presentarse, por duplicado, en 'Ios impresos 
que al efecto seran faeilitados en las ofieinas del SEX, y debenin acom· 
paftarse de la siguiente documentaci6n: 

Proyectos de producciôn de largomett1\ies. 
Memoria del proyecto. 
Presupuesto. 
Plan financiero (inversiones-origen de recursos y «cash-flow. men.sual) 

y plan de arnortizaci6n de costes. 
Plan de trabajo. 
Acreditaci6n de poseer los pertinentes derechos de propiedad inte

Iectual sobre el gui6n y, en su easo, el de opci6n sobre la obra preexistente 
(mediante contrato 0 documento de cesİ6n al productor y Registro de 
1a Propiedad Intelectual del guiôn). 

Declaraciôn de que eI proyecto reüne todos los requisitos establecidos 
por la Legislaci6n vigente para la eonsideraciôn espanola de la pelicula. 

Actividad desarrollada por la empresa en los ültimos afios. 
Certificaci6n aereditativa de hallarse al corriente de las obligaciones 

fiseales y para con la Seguridad Social, expedida ·por los respectivos orga
nismos eornpetentes. 

Proyectos de mejora y adquisiciôn de equipos y maquinaria: 

Memoria del proyecto. 
Presupuesto. 
Plan financiero"(inversiones--origen de reeursOs y ~cash+flow. mensual). 
Certifieaciôn acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones 

fıseales -y para con la Seguridad Social, expedida por los respectivos orga
nismos competentes. 

Aetividad desarrollada por La empresa en los ultimos afıos. 

2. EI SEX remitira una copİa de 1as soliCitudes y doeurnentaciôn eom· 
plementaria al ICAA, asi corno un infonne sobre la viabilidad econ6rnica 
del proyecto, de ]a situaciôn patrimonial de la empresa solicitante y de 
La capacidad financiera de la misrna para La arnortizaci6n del pr~stamo 
en las condiciones y plazos que vayan a ser estipulados eft eI contrato 
de prestamo. 1 

3. EI ICAA, estudiada la doeumentaciôn aportada,. y siempre que el 
informe d{'l SEX resulte positivo, podni autorizar, en su caso, a que el 
Fondo sirva de garantia solidaria del prestamo. Una vez formalizado este, 
el ICAA dkt8ra la resoluci6n de concesi6n de la ayuda finandera que 
corresponda. 

4. Tndo el proeeso de cOrtcesiôn y formalizaciôn de 10s prestarnos 
sera competencia del Sanco, quien solidtara del ICAA las inforrna:ciones 
que precise sobre las empresas demal1dantes, de prestamos amparados 
por este Convenİo. EI ICAA se compromete a facilitar al Banco las infor· 
maciones necesarias para la concesi6n de los rnisrnos. 

Septima. 1'ramitaci6n de la subvencMn.-En caso de proyectos sul>
vencionables por el ICAA, el SEX remitira al ICAA una copia autorizada 
de cada contrato de prestarno, junto con una certificaciôn en la que se 
exprese la cuantla de La subvenciôn correspondiente al pn!stamo, en apli
caci6n del procedimiento de caJ.cuJo previsto en la elausula quinta, punto 5, 
del presente Conveııİo. 

La cuantia de la subvenciôn se abonara por el ICAA al BEX. 
EI beneficiario quedari. obligado a Justificar aı'ıte el ICAA el coste de 

la inversiôn realizada. En el caso de peüculas de largornetn\je, cmüorme 
a 10 dispuesto en el articulo 18' de la Orden de 12 de marzo de 1990; 
en el caso de prl)yectos de mejora y adquisici6n de equipos y maquinaria 
de producci6n que acometaIt empresas y ~udios de doblaje y sonorizaci6n 
y laboratorios cinematogr8.ficos, mediante la presentaci6n de facturas y 
d.ocumentos de eaja en eI plazo de seis meses desde la firma del contrato 
de prestamo. 

Octava. Garantfa de los prestamos: 

1. Los prestamos concedidos, con cargo a la linea especial, quedaran 
garantizados, en primer lugar: 

A) Trat3ndose de prestamos-descuento, con eesi6n 0 endoso de la 
certificaciôn de 6ubvenci6n librada a favor del prestatario por el ICAA 
y toma de raz6n de este. 

S) En la modalidad de prestaınos.produccİôn, mediante afecciôn de 
cualquier 8ubvend6n relacionada con.Ja pelicula objeto del prestamo, que 
conceda al prestatario el ICAA y a la emİsiôn por el ICAA de la corres
pondiente Resoluci6n de concesion de subvenciôn por ingresos de taquilla 
y/o por inversi6n del produetor, que se pignoranin en garantfa de los 
prestamos existentes. 

Las subvenclones citadas se aplicanin a la amomzaciôn total 0 parci&l 
anticipada del prestamo, en su caso, 0 a la reducciôn del riesgo (principal 
mas intereses), a su recepci6n efectiva en el SEX. 

2. A efect.os de la detenninaciôn del riesgo mıiximo asumible en fun· 
ei6n del Fondo de Garantia constituido por el ICAA, se computan\ como 
menor riesgo afecto a dicho Fondo la surna de la totalidad de pagares/de
p6sitos previstos en la clıiusula quinta, punto 3, y Resoluciones de con
cesi6n de subvenci6n que en cada momento esten pignoradas y efectuada 
su toma de raz6n por el ICAA. 

3. El banco podni exigir, ademas, al prestatario, la constituci6n de 
·ətras garantias admitidas en Derecho, suficientes al exclusivo juicio de 
aquel, para asegurar la operaci6n de prestamo de que se trate, en cada 
ea.so. 

4. ıEl Fondo_ constituido por el ICAA servira de garantla soliı.1aria 
de los prestamos-producci6n. No obstante, quedaran excluidas de esta 
garantia tas nu~vas operaciones que superen un importe mıiximo acu
rnulaclo ::mr productora, de 500.000.000 de pesetas. 

Los prestamos na garantiı.ados por dicho Fondo quedarıin acogidos 
al res.ahte clausulado del Convenio, pudiendo beneficiarse igualmente de 
la -ayuda financiera- prevista en la chiusula quinta, punto 5, del mismo, 
previamente autorizada de forma expresa por el ICAA. 

5. En el suİmesto de dos CllOtas impagadas, el Banco en el plazo 
de noventa dias desde ~L primer vencimiento podra rescindir la operaciôn 
e iniciar el procedimiento judicial- de reelarnaciôn del pago excepto en 
los casos de situaciones concursales (quita y espera, concurso de acree
dores, suspensi6n de pagos y quiebra) del acreditado, en euyo caso, na 
sera preciso el inicio de procedimiento judicial. 

En el supuesto de dos cuotas impagadas, el Banco comunicara al ICAA 
la resCisiôn del prestamo e tnido del procedimiento judicial, y ~ste Orga· 
nismo, en el plazo maximo de un mes, concedera la autoriıac:6n para 
carg;ır al Fund.o !a totalidad de la deuda vencida y no pagada. 
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Las cuntidudes que, en su ~a..<ıu, t,:!an c,-,br;>das pOltcricrrnent>C'! por 21 
DUIıLO, en 1;:1 curso de 101; proccupııieııt'ıs jud,~laJ,e,,; de rec]amadôıl .'lenin 
abonao.as por este ai Fonrlu. 

Novena. ~:ıe1nunerad6n;j; l 1'0;)(1').-"'11"0'11, c~ı.·~tltıjıd(l pGi' el ~0.~ 
se reu;LI·j;a aplicando a su s·ıh~o 111\ lipo de iJiter~ı; de tı.1 pumo rOf 
dcbajo t..iel. tiıJC de referer.<:İ:J. que a ,-,JPtinua ..... ir'ın se dcfı'1f'. El tipo de 
refe:rcrıd.:.. ~-,ı::ı:a, cualquiera qı'c rtiô~ e; "al.:!", la ıUc(Ji.a ar;tfl'etka simrıİe 
de ıas ı".eJi<i."> ee tipod (TULa<-İ(ı<, "';1 t!1 weıC)rio uc d"p6si~oc: inte.-L::wcarb 
para ci J-ılal..u Je tfes II\CSCS (l\-:PBJ1<. trimestn:), S(>guıı U<ıtas puhlic 'ldos 
p,_lf cı h:iIlco de Espail4. 

Fsta media se realizara trip'lestrclnoef'ie, liq~ı.idall(ıo"(:: Ic<ı interese~ 

trimestrılmpnt€ 

lhs ınL;.:;reses cakuiados de acueni.:ı ('n~ı İo mdicado aııtcriol:'.nente 
se atl.idor~aran al F'ondo. En "~ı c&.So ue quc, por cualquıer motıvo, fııı-se 

imposiblC' cakular el MIBOH, S~ ctıl ı z.ınt, Ci; ~nto en cuanto no sca posible 
lll'gar a otrü aC'llerdo de rernunerad6ıı uPI Fondo. cI tipo de interps utılizado 
en el 1_~It.lmo me.<; en que haya sıdo eıectıvƏ'mf'ntE posi'ölf' calc1ı1ar C1 f.p') 
interb_>ncario. 

D(;cima. lnformaciôn del e.<;tndc do"l Fomio.-Mensm:.l 0 trimestral
mertl' eI Banco remitir:i al ICA.'\: 

Liquidaci6n trimestml de iriteri";,;t<: hasta La e.:<tmd6n del Fondo. 
Movimiento men5ual dd FüııdJ con demUe c.:.mtablf'.de J&S cargos y 

aboı.o.:ı ai misrno, hasta su extinciofl. 
Cornunıcacı6n trimestral det i:ınporte de iM !l:araııtias e.'>pecialp'5 c<ıns

tituidas co-nforme se preve en La c1:il'suI1l. ocu;'va, PUIlLO 2. 
]klaci6n trirnestral de prf".jtamos ronceaidos y de su situaci6n. 
P d<?d6n rnensual document.,da de los caTg,~s al Fondo en el SUPU(;sto 

det€'l:'nıinado en la chiusula oct'1..ra, PU"lto 5, lı..asta la extin('iôn del FonJo. 
Rn La cuenta en la que est.a dqn:ütado el Fondo de Garantia ııO pooran 

detraerse gasto~ por comisiones, gaF,t.os de ~nh.nteıürniento, 0 cualqukr 
otro de similar natural{'za. 

Undedma. Reintegro del FtJndo.-E:-,ting;Jido e<;te Convenio po', ven
cirnicnto dcI plazo pact.ado 0 por cualquier otro rnotivo, el Banc01 reintegrar4 
al ICAA la parte deI Fondo que exceda del "iesgo, por todos los conceptos, 
de las operaclones de prestamo ctınc~ıJiuas con cargo a la 1inea esp{'cial 
Que ::;e hal!en pendientes de ıeembolso d<:> 10s respectivos prestatari<-ıs. 

A partif' de! 1 de euero uC 1997 eL Banco reintegrani trimestralmente 
al ICAA La parte de Fondu que exceda del r'csr,o vivo, İncrementado en 
un 15 por 100, en La medida que <:e v'1.y&n prodı~d@ndo las Fııcesivas aır.or
tizacİone;; dı..' 10s pn'istamos conce.jidos :"', f'sinıismo, trimestralmenre, rein
tegrara !o~ intcrescs gener&.dos poı: (: Fondo :ıl ICAA. Todo ollo al objeto 
de quc CI Vulumen del Fondo no sea supericr aı saldo vivo de los pn:'istar.lC's, 
İncrement<ı.du ı-'u el citado 15 por lOfi. 

Duodecima. Reintegro de la subve:n.cwn.-EI pr{'statarİo devolver:i 
alICAA :ı trav6s de1 BEX en La C1ı€',ıta "or:ıpnte «organismos aut6nomos~, 
nume~o 20-0008984, abierta eil eı B~n..,.o de Espana a nomlıre del ICAA. 
eI importe de la subvencicn total 0 J::ırcL-J, ("1 los CdSOS siguientes: 

ResCİsi6n 0 amortizaci6n anticipacıa del jlr{·stamo. 
No utilizaci6n del prestamo para la finaliôad para la que se concedi6. 
Cuando el importe total del İnteres aplicado ~n la arnortİzaCİôn del 

prest'\mo fuera inferior a la subw:nc!6n concerlida por cı ICAA en concento 
de ayuda financiera para minoraci6n de interesf's. 

Todo eUo sin perjuicio de 10 e3ta~,lecido en La Ley General Pr,~suime.;;
taria, en materia ge subvenciones. 

Dedmotercera. Aceptaci6;ı por eL pre5tatario.-En las p61izas 0 escri
turas de 105 prestamos concedidos al amparo de este Convemo tlgurara 
la menci6n al mismo y la aceptaci6n por eI prestatario de todas sus 
Cıausula.."i. 

Decimocuarta. Publicidad del Convenio.--El presente Con.'<>nüJ sera 
publicado en eI «Boletin Oficial del r;stado~. 

Ademas el BEX y ellCAA se comprometen a divulgar la lir.ea ~sp'ccial 
de credito de referencia a traves de los medios ıie comunicacion que eE·"imen 
conveniente. 

Decimoquinta. Comisi6n de seguimiento.- Se constituini una Gumi
sion de seguimiento de este Convenio, compuesta por dos represent:antes 
eel ICAA y dos del Banco, cuyas funciones seran, entre otras, la eva1Uhcİ6n 
y e: seguimiento de los proyecıos de producci6n financiados, 8_1 .::omo 
proponer, a la vista de la evoluci6n de lo~ prestamos concedidos, 184 medi
das opürt.unas. 

DeCİıı-ıosext.a. Vigencia del CQnvenio.-~1 plazo de vigencİə de este 
Converıio seni hasta ·el 31 de dicİembre de 1P96, pudicndo pro,rogarse 
por mutuo acuerdo entre las partes. 

Iledr.lOseptim:ı. Denuncia del Conveıdo.-Eı incumpiimiento por 
cualquipra rl~ j::l..:l f,>artes de sus reSpfO>ci.lhlt. obIıgack "ıes, dara derecho 
a la otra p:.:ı.r:ı :"e':ciı~dir este ~opV'enio. deui('nrlo notW~fı.rlo a aquella por 
~saito. 

A paıtir (1,(; la fd~h·.ı de la nctific'.cİl.,~· d [':..in!.:", nn atcn,1cni r.İp.guna 
mıeva soi.kitud de'prestamu. 

E.1 <.aso de rcsCİsiôn seni de apHcaci61. Iu cstableciJo cn la cl;iusUL-ı 
undec:n:<l. 

y 2"( rı'i~eba de conformirlad la"! P3rt~S qı;e İntervieəen e;;ı et presente 
Co:wen;,ı 10 firı.nan, por dup!ican(' cjemol::r y a un sclo f'fccvo ::-n Mad.rid 
a:3 t de '!r'!eo de ] 996. 

P',r et j~linıste.-io de Cultura, 
Carmen Alhorch Batallcr 

Por eı Ba~co ExterİM de Espaiia, 
Franci~co Luz6n L6pez 

ANEXO 

Fôrmwa para el c8Jculo subvencİôn ICAA 

aı.i-anİs 
S~C---~-

an i 

Dunde: 

S: Es el valor de la subvenci6n a pagz.r. 
e: r~1 nümina 4cI prestamo (; capital dispuesto de unıa sola vez. 
1: Rs el tipo de interes nominal acordado entre t'!1 beneficiario 

y la entidad prestarnista. 
IS: Es cı tipo de interes subvencionado resultante de dism!nuir 

del tipo de interes norrdnal los puntos subvencionados. 
N: Es la duraci6n del prestamo, que incluyp, cn su caso, el periodo 

de carencia. 
AN: Es el valor actual de una renta anual, unitariclt, postpagable 

de duraci6n .n., periodos de tanto d •. 

Cuantia de la subvenci6n por miJIôn y ano 

Dunı.ci6n 

prestamo 

Aiios 

1 
2 
3 

Importe orientativo 
de- sub',<,ndön por mi:ı6:ı 

24.005 
42.2<30 
5P.708 

A efecto·,> del cıilculo de la subvenci6n no se tendni en cuenta el ana 
de carencia. 

5912 RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidtıd al Convenw 
entre el Instituto de '.a Cinematogrqffa y de tas Arles Audio
visuales, Organismo aut6nomo del Minü;terio de CUltura, 
yel Banco Exterior de E5paiia, r.a'>"a la reconversi6n, renw
delaci6n y nueva creaci6n ck salas de exhibiciôn cinema
tograjıca. 

EI 31 de enero de 1996 se suscribi6 eI Convenio de colaboraciôn entre 
el Instituto de La Cinernatografia y de las Artes Audiovisuales, Organismo 
ırutOnomo del Ministerio de Cultura, y el Batıco Exterior de Espa."'i.a, para 
la reconversi6n, remodelaci6n y nueva creaci6n de salas de exhibiciôn 
cinernatogrifica. 

En cumplimiento del principio de publicidad establecido en el articulo 
81.6 del text.o refundido de la Ley General Presupuestaria y en la Cıausula 
duodecima del mencionado Convenio, 

Esta Secretaria General Tecnİca ha tenido a bien disponer su publi
caci6n en el _Boletin Oficial del Estado». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 

Madrid, 20 de febrero de 1996.-La Sccretaria general tecrıica, Marüı 
gugenia Zabarte. 


