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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. 
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTODE LA CINE
NATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOvıSUALJ:o.:S, ORGANISMO 
AUTONOMO DEL MlN!STERIO DE CULTURA, Y EL BANCO EXTERIOR 
DE ESPANA PARA LA RECONVERSION, REMODELACION Y NUEVA 

CREACION DE SALAS D1ı EXHmlCION CINEMATOGRAFICA 

En Madrid, a treinta y uno de €neco de mil novecientos noventa y 
seİs. 

IlEUNlDOS 

De una parteı La excelentisima 5enora dofta Cannen Alborı::h Blltaller. 
Y de otra, eI excelentisimo senor don Francisco Luzôn L6pez. 

IN'IERVIENEN 

Dofta Carmen Al.borch Bataller eu su condici6n de Minisl>'1l de Cultura 
y Presidenta dd Jns:iıııto de ıa Cinematografia y de las Artes Audiovisua,Jes 
(en adelante ICAA) V don Francisco Luzon Lôpez en su condici6n de Pl'e
sidente de] Baueo Exterior de Espafta (en adelante BEX). 

Ambas partes 

~XPONEN 

E1 publico demanda de las 3alas de exhibici6n cineınatognifica III ,as 
condiciones de aroro, instalaciones de proyecci6n y sonido, confort y carac 
terfsticas complementarias necesarias para el mantenimieııto digno de La 
cinematografia espafiola. 

En coıısecuencia, en IOS .iltimos ə,fıos se han suscrito Convenios entre 
el Ministerio de Cultura a traves del ICAA y la Banea Publiea para La 
finandaci6n de inversiones destinadas a la mejora de las salas cinema.. 
togrıific&s. 

En La misma lİnca de estos Convenios anteriores tas partes presentes 
en este 'Convenio aeuerdan La 'puesta en mareha de un nuevo programa 
de financiaci6n de las inver3iones para la reeonversiôn, remodelaciôn y . 
ereaci6n de salas de exhibici6n cinemato~afica con sujeciôn a las 8i
guientes 

-' CLAUSULAS 

Primera.-Objeto del Convetıio. 

EI objeto del presente Convenio es establecer la forma y eondiciones 
en que habra de desarrollarse la colaboraci6n entre el ICAA del Ministerio 
de Cultura y el BEX, en La concesiôn de prestamos subvencionados a las 
empresəs titulares de salas de exhibici6n cinematogrMica, para la recon
versiôn, remodelaciôn y creaci6n de las mismas. Dichos prestarnos se con
cedenin prioritariamente para salas ubicad~s en los cascos rust6ricos de 

• las locaUdades, para obrəs a realizar en zonas geogrıifıcas desprovista~ 
de salas de exl>ibiciôn y obra."1 que impliquen la reapertura de salas con 
actividad antı;;:iôr. 

Segunda,-A,mbüo territorio.~ Ji.r;dpcia temporal y plazas. 

Podnin solicitru- 105 prestamo:..: s'.Jbvencionados las empr~sas privadas 
titu1ares de salas de exhibid6n ônemaıognifica de cualquier lugar de Espa
na, ~nscritas en el R'-,gistro ~e Empresas dellCAA con datos act:ualizados. 
Dichas empresas deberan acreditar ser las 'responsables dicectas de la 
actiVidad c~nematogr2fica desarrollaJa en las salas objet.o del prestamo. 

La fecha de entrada en vigor de e3te convenio sera, el dia de su firma, 
'siendo el 30 de septiembre de 1996 la fecha lfmite de presentadôn de 
solicitudes en eI BEX. 

La eoncesi6n y formaliz8.ci61.1 de los prestarnos deber:i r~alizHrse untf'S 
del 16 de noviembre de 1996 siempre y cuando se hayan solicit;:'"do h?~"it.a 
el 30 de septiembre. 

T 2i cp.ra.-Cr;rı;i;icio1Ws de los ımJztarnos. 

Cuantia: Ha.':.ta el 70 plJr 100 de la inversi6n. tangible a rez.lizu, que 
eo ningun caso :'ncluini la adquisiciôn de suelo edificable, nİ de inmt1ebles, 
c')n una inversi6n mıixima subvencirmable de 150 mi1lones de pesetas 
po:;:- proyecto, equiva1ente por tanto a un prestamo max:imo subvencionable 
de 105 millones de pesetas. 

Plazo: Hasta cuatro afio~, incluida la carencia; pudiendo ampliarse el 
plazo de vigencia del prestamo en un ano mıis, si bien solamente la sub-

venci6n deI ICAA sera :>.plicada por ~i. plazo de cuatro afios; ;:l. efectos 
de ~ubvemciôn no S~ tendra. en cuenta el pcriodo de carencia. 

Cart>HCİa: Podra alcaıızar un m8.ximo dA un ano. 
Tipo de ~nteres apUcab'e: Variable, MIROR anual (media del' mes ante

riür) + 2 por 100, c~n revisiôn·anu.u al afio de La formalizaciôn, ~on 'jgual 
referencia y diferenciaI. 

Garantia: Cua1quiera de las admitidas en derecho. 
Amortiı:aci6n principaL Lir.eal semestral 0 trimestral. 
Liquidadôn de interes~,}: Tı:ime.st1'31. 
Comisiones: Un~ca dt.: ap~rtura dd (;,5 pOl' 100. 

TQ..do eI proces'> de cor:.~esiôn 'Y fonnalizaciôn de le::; prestamos serə. 
compJ ~ncia de} BEX quien soliCitani del lCAA la.<ı infon:naciJncs que 
precise sobrt: Jas empreS83 Jehl>'ırı~ant~s de 105 prestamos am;',aıı.. doş POl' 
('s!;e Convenio. 

Cuarta.--Entrega de los pTl?stamOs. 

Se realizani de at~uCJdc. ton eı demırroUo del proyecto que se financia, 
C'.i~yo plazo miixİmo de ejı::cuci6n se hara constar en ei contrato dp. prestamo, 
conforme a la sigulcnte cadenciB: 

Hasta ci 30 por ] I)P del pn'!stamo en el momento de la firma del contrato. 
Hasta el 70 por lGO euandr.:: se haya realizado e~ 70 por 100 d~1 proyecto. 
El resto euando el pf()yecto cst.e terminadu. 

Quinta.--(''uantia de lıı, sııtm n,;irJn. 

Los prestamos concedi-jo" al ::..mparo de este Convenİo podnin ser sub
vencionados por el ICAA, rI·~ lIcuerdo con sus disponibilidades presupues
tarias, en 5,5 puntos porcentuaJes nuranİl'. toda la vigettcia de los mismos. 
La cuantia de dicha subvenci6n se especificani en la eorrespondienıe reso
luci6n de subvencion, deteıminandose ppr roillôn y afio de acuerdo con 
la fôrmula que se especiflca en el anexo. 

Determinado el ımporte (h 1,.1. ~uhvenci6n de eada operaci6n de pres
tamo, este sera abomı.do por el ICAA aL BEX siendo aplicə.do a ~_ RIJlor
tizaciôn extraordinaria inicial de 1 rrincipal del contrato forrnalizado por 
el prp.statario con eI Banco y estableeiendose un nuevo cuadro de amor
tizaci6n al tipo de interes es-jpulado eo la clausula tercera. 

Sexta.-Soli.citud de los pres~r:ı7Pos y sııbvenciones. 

Las solicitlldes de los p:re::;t~mo;<; y subvencione'i se presertarır.n en 
las oficinas del SEX 0 en el R.e~istiü Leııeıal del Miniısterio de Cultura, 
en cualquiera de los regi"ltros prevhtcs en el &rticulo 38.4 de le. Ley de 
Regimen ':urıdİ<'o de Las Adplİnistra.ciones Ptiblicas y del Procediıniento 
Administrativo Comun. 

Las solicitudes deberən I'resentarse, pıır duplicado, en ics impresos 
que al efecto setan facilitados en las ofieinas del BEX e iran aconıpafiadas 
de la siguiente documentaci6n; 

Memori::;:, dd proyecto . 
Certifieaci6n acre.:J.itativa dı::; encontrarse al corrlente de l<:ts Obliga

ciones Fiscales y para <:tHi La S.::R' ri,iad S:)cia:ı, expf>dida por 10'3 p"~pC<'tivos 
Organismos competentes. 

Compromiso de que la aCUl'i :-f ... r! cinenu>togdfica en tas sala<ı '.lbjeto 
de! prest:amo sera. dpsarrolladı:' 1- or la empre:..d. benet1ciaria durı:.ntc al 
menos chıco anos, a pıırtir de S!l uJ.'ertura. 

Presupu€:sto de la:, '~''''rəs <1, n:.,a~ü ... ır y de Las c~"as .<:."Uı·iÜSi.radolas, 
desgl.ü~ədos por caj,·E.ulos y ~'''rtioas 

Proyecto de ejEcuci6n d~ las TT\i~ :na~ visado por el Cclegin T"ro{'e~ional 
quc c~rresponda cn el que t1gure como (:copietario, tir-Cılar 0 promotor, 
h:ı. cmpresa eAhibidola solicitante del pT't!SUı.ffiO. 

Licenda de obras ~xpeılida por cı A.ytmtamiento 0, eH Sli caso, do ::u
ınentlJ acreditativı) de su exenciôn con eı fin de justifıear que eI proyecto 
C'uınple las nonn'iS previstas pr. €l Rpgİ'ııJUf'uoo General de Polici,i,..S~ E .. pec
!1culos !'ublicos (RC'al Decreto 28 ı 6/ 19R2, de 27 de agosto), y derr.2s nonnas 
~egıJıado."as de s,-:guridad y Protecci6n CiviL. El ICAA podrıi solicitar Iicen
(.;.8 de apertura, cu,ı.nri.o no se aporte Hceneia de obras 0 documento de 
su cxend6n. 

~h los c.ııs('s en qııe ~e trate de obra.s raıa La crpaciôn de nueva-" sı:tlas, 
~L soJiritanu> cet>eM ı:tportar Ce:rtificado del Registro de la Pr-~pİ(>.dad il"mo
biHaıia, acredftativ0 d~ Lı:ı propifd:ui o· ':ı.rrendamiento del sııelo edific1.ble 
y en su caso, dellDcaL. 

En los casos de obras p'lra r~c,)nver"li6n 0 rernodelaciôn, Cıebe:ci hPor
Larse Certificado de! RegislIo de ıa: Pr'>piedad Inmobiliaria, acreditativo 
de ıa propiedad 0 acrendamiento de} inmueble sujcto q, ser rernod~ıado 
o reconvertidQ. 
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EI BEX remitini una copia de las so1ıcitudes y documentaci6n com
plementa.rıa al ICAA, quien a La vista de la misma, estud;ara la procedeuda 
de la sı.ı.bvenci6n del prestamo y comunicara aı BEX y al solicitante la 
dccisiun adoptada; siendo esta requisıto previo a la concesiôn y forma
Uzadon dı' la..<t prestamos, en su ca..,o. 

Septirna -Trarnüaci6n de la subvenci6?1. 

En caı.0 de proy~ctos subvencıonables por el lCAA, el BF;X remitini 
al ICAA una copia autoriza<ıa de cada contratu de pr€-stamo, junto con 
una certificacif"n en La que se exprese la cuantia df' la. subvencion corres
pcndıentrı al pr~stamo, en aplicaci6n de! pl'Ocedinıiento de cakulü pI"' \/İşto 
en La chhı,>ula quinta del presentc· Converıİo. 

Rccit'idc. por el ICAA el contmto de prestamo formalızado se dktara 
la resohıcıorı de concesiôn dE' subvenciön. 

La cuantfa de La subvenci6n s\~ abon:-..nı poı elICAA ai BEX. 

Octa.va.-Seg,.dmiento y contrul de las inversione,,;. 

El BEX verificara eI desarrollo de las ir.\'ersioııe..:; y comunlcar.i ar ICAA 
La terminc;c~ôn de las mİsmas. 

EI bcnefidario queda:ra ob!igado a jusüı;car ame eI ICAA eI eoste de 
dicha invenüôn mediank facturas y ôocunwntos de cəja, en e! plazo de 
seis mcs~" desde la fecha de! certificado de f:nalı .. adôn de la obra 

Novena.-Cuantias mdximas de prestamos y subvencioncs. 

Ei BEX se compromete a conceder, a traves de sus ofıcina." y dentro 
de La linea de cn'!dito cinematogrƏfico creada h 105 ef('ctos del presente 
Convenio, hast.a 1.000 millones de pesetas. 

E! ICLA.. subvencionani 10s prestamos con::-edirlos skmpr(' que exİstan 
dİsponibilidades presupuestarias para este fin. 

Decima.-Reintegro dt;' la subvenciôn. 

EI pre::ıtat.ario devoIveni al ıeAA a traves deI BEX el irnporte total 
o parcial dE' la subvenciôn, eıı los caSOf> sigmeı.tc:s; 

Res('İ;';,6n 0 amortizaci6n anticipada de! prest.amo. 
No uti1:zaciôn de! prestamo en lə. finaJ:dad pəra la qUE:' se concedi6. 
CuaLdıı el importe total ael intert"s apHcado en la amortizaciön de! 

prestamo fU(;t"a inferior a la sııbvendôn concedida por el ICAA 
Ei incumpltmiento del comprQmİso a que haç'e referencia la clausliıla 

sexta, llEvh-ıi implf:ita la devoluCİôn de la suhverwiôn, mas eI İnteres legal 
que correspouda. 

En eI momento de producirsc cualquil'rd dE' est;ru; situacİones e1 BEX 
debera comunicarlo aı ICAA qui'~n iniciaı"ıi eI procedimiento de reintegro. 
Todo eli<ı si.n perjuicio-de 10 esıablecidlJ en la Ley Ge'ıeraJ Pre!'upuestaria 
a efectos de subvenciones. 

Um~cöma.-Aceptaciô'i. PU'O" e! presiat~ı ";'0 

En la.,,> polize.3 :) escritura.s de 10s prestanıos concedidos al amparo 
de ('sU> CünveniL, t~gJ.rara la mencıôn aL mis!r·' )' la acept.aci6n pür el 
prestatario de tada:. 3US Cıausulas. 

Du(}de.::ima.-Publu:idad del Convenw. 

El present€- Convenio sera publicado eıı el .Bületin Oficial del Estado~. 
Tant.o el BEX como el ICAA 5(' comprometerı a dar suficiente publicidad 

aı presente Convenio. 

Decimotercera.-Vigencia del Convenio, 

El presente Convenio tendni vigencia hasta e131 de diciembre de 1996, 
salvo qı.te sea denunciado por incumplimiento de una parte, ratificado 
fehacıenkmente por la otra. 

En prueba de conformidad, firm.aı1 ei presenw documento, por dupli
cado ~eI"!1pıar y a un solo efecto, en Madrid u la fecha «ut supra.o.-Por 
~l Ministcno de Cultura, Carmen Albvrch BataUer.~Por eI Banco Exterior 
de Espafıa, FranCİsco Luz6n Lôpez. 

ANEXO 

Fôrmula para el c81cUıo subvenciôn ICAA 

an i-an is 

an i 

Donde: 
S .. Es el valoJ dt> la subvenci6n a pagar. 
C .. Ei nomİna! del prestamo 0 capİtal dispuestü de una sola vez. 
i = Es el tipo df' interes nominal acordado entre el benefıciario y la 

entidad prestmnista. 
is = Es eI tipo de interes sub"vencionado result:.c'lnte de dismİnuir del 

tipo d(' interes norninal los puntos subvcncionados. 
n =- Es la duraci(Jll del prestamo, que incluye, en su caso, eI periodo 

dt: carenCİa. 
an" Es eI valor actual de una renta anual, unitar-ia, postpagable de 

duracion «n» periodos de tanto .h. 

CUlmtia de La subveneiôn por millôn y aiio 

h-ırn1U' 
Duraci6n orieııl.ativıı 

de! prt>sl.amo d~ l<l S"bVf'hi6n 

Afıos 

1 
2 
3 
4 

~"" ıaiıı{rı 

32.769 
57.419 
80.7E6 

102.852 

A efectos de subvenci6n no se tendr:i en cuenta el afio de carencia. 

5913 RESOLUCION de 21 d{' febrero de 1996, de la Secretaria 
General Tecnira, por la que se da publicidad al convenio 
su.<ıcrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aut6numa de Cataluiia, P01' el que se modifica el de gestiôn 
tV' archivos de titularidad estatal. 

Habit~ndose suscrito entf"e el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Auwnoma de Catalufıa el Convenio por el que se modifica el de gestiôn 
de Archivos de titulaI.t.1ad estatal publicada en eI .Boletin Oficial dd 
Estado» de 27 de abril de 1982, y en cumplimiento de 10 dispucsto en 
eI articulo 8 df' La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedİmiento Adminİstrativo 
Comun, procede la publicaciôn en eI Boletin Oficia! del Estado de Jicho 
Convenio, qu(' figura como anexo a esta resoluciôn. 

Lo que se hace publico a Ios cfectos oportunos. ' 
Madrid, 21 de febrero de 1996:-La Secretarİa general Tecnica, Maria 

Eugenia Zabarte. 

CONVENIO SUSCRITO ENTRE EL M1NISTEiUO DE CULTURA Y LA 
COMUNIDADAUTONOMADECATALuNAPORELQUESEMODIFICA 
EL DE GESTION DE ARCHIVOS DE TITULARIDAD ESTATAL PUBU
CADO EN EL .BOLETIN OFJCIAL DEL ESTADO. DE 27 DE ABRIL 

DE 1982. 

En Madrid, a 19 de didembre de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte: La excelentisima senora dofia Carmen Alborch Bataller, 
Ministra dE' Cultura, actuando por delegaciôn del Gobiemo de La Naci6n, 
en virtud del Acuerdo de Cons€jo de Minİ!':tros de 21 de julio de 1995 
(<<Boletin Ofidal deI Estado. de 4 de agosto), y de otra: Ei excelentisimo 
sefıor don Joan Guitart İ Agell, Consejero de CuItura doe la Generalitat 
de Catalıınya actuando en ejercido de las competencirs que en materia 
de Archivos y Cultura tiene atribuidas por los artic.ulos 11.7 Y 25 del 
Estatuto de Autonomia de Cataluna. 


