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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

19844 RESOLUC/ÖN de 13 de ~osto de 1996, de la Presidencia, 
de la Age7iCUı Espanola de CooperacWn Interrnwimuıl, por 
la que se hace p1lblica la convocatoria de ayudas a la crea
ci6n audiovisual para 1996, det Instituto de Cooperaci6n 
Iberoamericana. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado cuarto de la Orden 
de 26 de marzo de 1992 (.Boletin Oficial de} Estado. de 11 de abril), 
regu1adora de la concesi6n de becas y ayuda de formaciôn, investigaciôn, 
intercambio, promoci6n de vi~es y estancİas de la Agencia Espaftola de 
Cooperaciôn Internaciona1, y a propuesta del Instituto de Cooperaciôn 
lberoamericana, y con el fin de estimular la labor de creaciôn audiovisual, 
esta Presidencia acuerda: 

1. Convocar ayudas a la creaciôn audiovisual con eI objeto de con~ 
tribuir al desarrollo de proyectos audiovisuales en eI arnbito iberoame-
ricano. 

2. Podran participar creadores audiovisuales espaftoles e iberoame-
ricanoa. 

a. Se establecen tres modalidades para opta.r a las ayudas: 

3.1 Guiôn original para largometraje de ficciôn. 
3.2 Para eI desarrollo de series documentales dida.ctico-educativas 

para Televisiôn Educativa Iberoamericana. 
3.3 Para la realizaciôn de programas a\ıdiovisuales unitarios. 

Tema y tratamiento seran libres. 
4. Con cargo a los conceptos presupuestarios 480 y 491, se concede

nin 10 ayudas de 700.000 pesetas cada una. 
5. La COmİsiôn Evaluadora estani compuesta por cinco miembros, 

designados por la Presidencia de La Agencia Espaiiola de Cooperaci6n 
Internacional, a propuesta del Instituto de Cooperaciôn Iberoamencana. 
La Presidencia de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Internacional resol* 
verə. La convocatona. ' 

6. La concesi6n de 1as ayudas se efectuara mediante un regimen de 
concurrencias competitiva. se valorani La viabilidad del proyecto, tas apor* 
taciones propias 0 de otras instituciones, La experiencia en el desarrollo 
de proyectos audiovisuales y el curriculo del/o de 108 interesados y, para 
las modalidades 3.2 y 3.3, eI respaldo de instituciones vinculadas a La 
Televisiôn Educativa lberoamencana. 

7. A efectos de que eI proyecto pueda ser considerado, es impres-
cindible remitir: Datos personales: Nombre yapellidos, domicilio, telefono, 
fax y nümero de identificaciôn. Los candidatos; junto con la solicitud, 
debenin acreditar la nacionalidad deI pais 0 paises objeto de la convo
catoria. Memoria que inCıuira: DesarroUo de la idea, objetivos, tratamiento, 
plan de trabajo con previsiôn de fechas, proyecto de difusi6n, presupuesto 
desglosado en pesetas 0 d6lares, instituciones 0 empresas que participar.iıf 
en eI Proyecto, cumcuIo del/o de los interesados. Podr.i acompafiarse 
con material audiovisual de apoyo. 

8. El plazo de recepci6n de trabajos se cerrara el 15 de octubre 
de 1996. 

9. Se faUarə. durante el mes de noviembre de 1996. 
10. Los beneficiarios de la ayuda se comprometen a fınalizar el trabajo 

en eI plazo de un afio desde la percepciôn de la ayuda. Deberan inforrnar, 
cuando se les requiera, al Instituto de Cooperaciôn lberoamericıma del 
desarroUo y progreso deI proyecto, enviar copia del trabl\io una vez ter* 
minado y losjustıficantes de la aplicaciôn fınanciera de La ayuda recibida. 

Asimismo, los beneficiarios deberan comurucar a la Agencia La obteu* 
ci6n de ayudas para la misma finalidad, que obtengan 0 hayan obtenido, 
sea cual fuere su procedencia. 

11. Una vez realizado eI proyecto, debeni consta.r en Ios titu10s de 
crooito la colaboraciôn del Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana, segün 
las modalidades que se establezcan. 

12. EI Instituto de Cooperaciôn Iberoamencana se reserva eI derecho 
de disponer de una copia en video para uso estrictamente cuItural, con 
destino a su videoteca. 

13. EI Instituto de Cooperaci6n lberoamericana se reserva el derecho 
a emitir por Televisiôn Educa'tiva lberoamericana 108 proyectos que reciban 
ayudas en las modalidades 3.2 y 3.3. 

14. Los gastos de enVİo y reenVİo de los proyectos correnin por cuenta 
de 108 participantes. 

15. La Resoluci6n de la Agencia Espafiola de Cooperaciôn Intema~ 
cional se comunicara a 108 interesados por escrito y a traves de nuestras 
representaciones diplomə.ticas y oficinas tecnicas, y se publicara en eI 
_Boletin Oficial del EstadOt. 

16. Aquellos participantes que na salieran seleccionados se les comu* 
nicarə. por carta certificada con acuse de recibo. 

17. Se deja expresa constancia de que todos los participantes que 
optan a las Ayudas a la Creaciôn Audiovisual acepta.n tas presentes bases. 

18. Los proyectos debenin remitirse a: 

Ayudas ala creaciôn audiovisual. 
Unidad de Programas y Proyectos Audiovisuales. 
Instituto de Cooperaciôn Iberoamericana. 
Avenida Reyes Cat6licos, 4. 
28040 Madrid (Espai\a). 

19. Las resoluciones de la Presidencia de la Agencia Espafiola de 
Cooperaciôn Internacional estimando 0 denegando las solicitudes no--ago
tən la via adrninistrativa y podnin ser recurridas ante eI excelentİsimo 
seİior Ministro de Asuntos Exteriores, mediante la interposiciôn del recurso 
ordinario reguIado en el artlculo 114 y siguientes de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas 
y del procedimiento administrativo comün. 

Los perceptores de las ayudas quedaran sometidos a las responsa* 
bilidades y regimen sancionador en caso de iıüracci6n previstas en la 
Ley General Presupuestaria. 

20. Senin de aplicaciôn supletoria a la presente convocatoria las di&
posiciones contenidas en el vigente texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, eD eI Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento deI Procedirniento para la Concesiôn 

'de Subvenciones Püblicas, y en la Orden de 26 de marzo de 1992 (<<Boletin 
Ofıcial del Estadot 11 de abril) sobre concesiôn de becas y ayudas de 
fonnaciôn, investigaciôn, intercambio, promociôn, viajes y e.~tancia de La 
Agencia Espaiiola de Cooperaciôn Intemacional. 

Madrid, .13 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 30 de mayo 
de 1996), eI Secretario general de la AECI, Luis Espinosa Femandez. 


