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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. 
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MANIFIESTAN 

Que el Convenio entre la Administraei6n del Estado y la Generalitat 
de Catalunya para el traspaso de la gesti6n de archivos de titulıiridad 
estata1 (publicado en el ~Boıetin Oficia1 de Estado- de 27 de abril de .1982) 
establecia que La gesti6n del Depôsito Regional de Archivos de Cervera 
~ebia ser transferida en los termİnos previstos en el propio Convenio. 

Por su parte et Real Decreto 898/1995, de 2 de junio, sobre ampliaci6n 
de servİcios y medios de la Administraciôn del Estado traspasados a Cata
lufta en materia de cultura (Dep6sito Regional de Archivos de Cervera), 
eI) et apartado B) de su anexo establece que la Generalitat de Catalunya 
asume, en su ambito territorial, las funciones de la Administraci6n del 
Estado relativas al servicio pı1blico archivistico de! Dep6sito Regional de 
Archivos de Cervera en los terminos del Convenio a suscribir entre ambas 
Administraciones. 

Por 10 expuesto, 

ACUERDAN 

Modificar e1 Convenio citado conforme a la siguiente Clausula: 

Unica. EI punto primero de! apartado A del Convenio entre la Admi
nistraciôn de! Estado y la Generalitat de Catalunya para el traspaso de 
la gestiôn de archivos de titularidad estatal queda redactado de la siguiente 
forma: IEl presente Convenio afecta exclusivamente a la gestiôn de los 
Archivos Histôricos 'Provinciales de Girona, Lleida, Tarr8gona y al Depôsito 
Regional de Archıvos de Cervera. El Ministerio de Cultura promovera la 
creaciôn del Archivo Histôrico Provincial de Barcelona rnediante eI corre& 
pondiente Real Decreto. La gestiôn de este archivo seni transferida en 
los terminos previstos en el presente Convenio mediante Real Decreto, 
si ası 10 acuerda la Cornisiôn Mixta de Transferencias de Adrninistraci6n 
del Estado-Generalitat de Catalunyaı. 

La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bat.a.Uer.-EI ConseUer de Cul
tura, Joan Guitart i AgelL 

5914 ORDEN de 6 de marzo de 1996 'JXYY la que se dispone que 
la competencia del Director general del Qrganismo Autô
nomo Instituto de la Cinematografia y de tas Artes Audio
visuales (l.C.A.A.) se ejerza por el Subdirector general 
del Departamento de ProtecciOn de dicho Qrganismo 
Aut6nomo. 

Por Real Decreto 420/1996, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado
del 5), se dispone et cese del Director general del Organismo Autônomo 
Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. Por razones 
de eficacia en el funcionamiento de 105 servicios, y con b~ en 10 dispuesto 
en el segundo parrafo del articulo 17.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem· 
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones P\1blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comı1n, dispongo: 

PriJ!ıero.-La competencia del Director general del Organismo AuID
nomo Instituto de la Cinematografia y de tas Artes Audiovisuales, mientras 
dicho cargo permanezca vacante, se ejercera por e1 Subdirector general 
del Departamento de Protecci6n del Organismo Aut6nomo. 

Segundo.-Cuando se dicten actos 0 resoluciones en uso de 10 esta
blecido en la presente Orden se hara constar as! expresamente y se con
sideraran como dictados por el Director general del Organismo Autônomo 
Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisua1es. 

Lo que comuruco a W.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de ma.rro de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmoa. Sres. Subsecretario y Subdirector general del Departamento de Pro
tecci6n dellnstituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 

5915 0IlDEN de 19 de enero de 1996 porla que se ejerce elderecho 
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cek· 
brada el dia 18 de enero. 

A propuesta del Director general del organismo autOnomo Biblioteca 
Nacional, en aplicaci6n de} articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, he resuelto: 

Primero.-E,jercer el derecho de tanteo para el Estado en favor de la 
Biblioteca Nacional sobre 108 lotcs de libros que se relacionan en eI anexo 
y que fueron subastados el dia 18 de enero de 1996, en la casa .:ı·~ernando 
Duran», calle Lagasca, numero ~7, Madrid. 

Segundo.-Que se abone a S~ propietario el precio total de remate por 
importe de 112.500 peseta.~, mas 108 gastos corresp~ndientes que debera 
certificar La Sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes s-e adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
quedando depositados eıı et Departamento de Patrimonio Bibliografico. 

La que comunico a W.IL para su conocimie,n.to y efectos. 
Madrid, 19 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del organi:;mo autônomo 
Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

25. Molina, Joseph. «0raci6n Paneyirica a los Inclytos Martyres San 
Juan de Penısia y San Pedro de Saxoferrato, Patronos de la Leal Ciudad 
de Terueh .• Zaragoza, Sociedad An6nima~ (c. 1957).5.000 pesetas. 

50., Novia de Salcedo, Pedro .• Diccionario Basco-Castellano y Caste
llano-Basco-, Tolosa, 1902.8.500 pesetas. 

58. Real Academia Espaiiola. _Gramatica de la Lengua Castellana •. 
New York, 1853.26.000 pesetas. 

64. Madame D. L. Z. E. B. Q .• Dofta Urraca, Reine de Castille et de 
Leôn_. La Haye, 1750. 22.000 pesetas. 

135. Rubio, Francisco .• Oraci6n politico-mora1 con motivo de la Junta 
General celebrad.a .. por la. Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais de 
la Ciudad de Segovia~. Segovia, Antonio Espinosa, 1788. 15.000 pesetas. 

175. Julia, Narcisso .• Oraci5n fUnebre en las-Exequias de ... dona Cata
lina Antonia Fo1eh de Cardona». Oerona, Ger6nimo Panoll, 1698. 22.000 
pesetas. 

191. A1varez de Castro, Manano .• lnstrucci6n dispuesta por el exce
lentisimo senor Comandante General de la Vanguardia ... S.1., s.a._. Gerona, 
1809. 10.000 pesetas. 

460. Abad de Santillan, D. "El organismo econ6mieo de La Revoluci6n .. 
Como vivimos y c6mo pədfamos vivir'en Espa.i"la-. Barcelona, 1937.4.000 
peset.as. 

5916 
• 

ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que se ejerce el derecho 
de tanteo para e1 Instituta de la Cinematograj'ia y de kıs 
Artes Audiovisuales y para la Junta de Castilla y Le6n 
sobre varios ı.:,ıes en subasta celebrada el dia 18 de enero. 

A propuesta de la Direcciôr. General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
en aplicaci6n del articulo 41.2 dd Real Decreto, 111/1986, de 10 de enero, 
he resuelto: 

Primero.-E,jercer el derec1lo de tanteo para el Instituto de la Cine
matografia y de las Artes-Audiovisuales, y, para la Junta de Castilla y 
Le6n, con cargo a sus respPCI;h'os presupuestos, sobre los lotes que figuran 
en eI anexo y que fUt-ron ~llbl',stados el dia 18 de enero de 1996, cu la 
Sala de Subastas .Fernandc.. Duran, Sociedad Liınitada_, calle de Lagasca, 
nı1mero 7, de Madrid. 

Segundo.-La Sala sub~-stadora y las citadas institucione3 acordarıir. 
las medidas que estim~n' c(.onvenier~tes para la entrega de los lotes y el 
abono de} precio total de remate por importe de 26.000 pe~etas, en 10 
que respecta al Institutc de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, 
y por importe de 61.000 pesew, correspondiente a la Junta de Castil1a 
y Le6n. Asimismo, deberiin abonar los gastos inherentes que certifıcara 
la Sala de subastas. 

Lo que comunicÜ' ~ v". ır. para su conocimiento y efectfls. 
Madrid, 24 de enel.'o d? 1e9tl 

ı'..LBORCH llATALl.E,R 

Ilmos. Sre's. Subsec-reıario y Director general de! Libro, Archivos )' 
Bibliotccas. 


