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Ilma. Sra. Directora generdi de Centros E-scolarcs

Séptimo.--<;:ontra la presente Resolución el interesado podrá interponer
recurso de reposición ante el Mmisterio de Educacion y Ciencia en el
plazo de un mes desde su notificación.

Mad:dd, 10 de enero de l004.--P. D. (Orden de 2€ de octubre de 1988,
.Boletín Oficial del Estado. dpl 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi Ullastres.

La Orden de 12 de marzo de 1990 (fBolet!'n OScial del Estado~ del 17)
establece las normas, requisitos y procedimientos pe.ra acceder a las ayudas
publicas a la producción cinematográfica creades por el Real Decreto
1282/1989, de 28 de agosto.

En su virtud, a propuesta de la DireccJón General del Instituto de
la Cinematografía y de Ias·Artes Audiovisuales (ICAA), previo informe
del Servicio Jurídico del Departamento, he tenido a bien disponer:

Primero,-Del presupuesto total del Fondo de Protección a la Ci~

nematografía para 1994, Aplicación Presupuestaria 24-108-4"{1, Progra
ma 456 C se reserva inicialmente la cantidad de 1.000.000.000 de peset.as
para la concesión· de ayudas sobre proyecto para la realización de lar
gometnijes, mediante régimen de concurrencia competitiva.

Segundo.-El 20 por 100 de dicha cantidad se destinará a proyectos
que incorporen nuevos realizadores, entendiéndose por tales quienes no
hayan dirigido más de dos largometnljes calificados para su exhibición
en salas públicas.

Tercero.-F;l plazo para la presentación de solicitudes, acompañadas
de la documentación preceptiva prevista en el artículo 26 de la Orden
de 12 de marzo de 1990 (_Boletín Oficial del Estado~ del 17) será desde
el día siguiente al de la publicación de la presente disposición en el.Boletin
Oficial del Estado~ hasta el 6 de julio de 1994. La documentación. a que
se refiere el apartado 2, a), del citado artículo, deberá acreditar la solvenda
y eficacia sufiéientes para llevar 8 buen fin la realización del proyecto.

Las solicitudes, en modelo oficial, podrán presentarse en los servicios
correspondientes de las Comunidades Autónomas. o en las dependencias
centrales del Ministerio de Cultura, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

No podrán acceder a las subvenciones quienes hayan sido condenados
a la pena a que se refiere el artículo 349, 3.''' del Código Penal, o sancionados
por infracción a la que se refiere el artículo R2 de la Ley General p~
supuest3ria.

Cuarto.-El órgano competente- para la instrtlcdón del procedimiento
será la Subdirección General del IH!partamento df' Protección del lCAA

Quinto.-Las solicitudes de ayudas serán informadas por el Comité Ase·
sor de Ayudas a la Cinematografia, de acuerdo con los criterios establecidos
en el artículo 11.2 del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto (.Boletín
Oficial del Estado_ de 28 de octubre), en las siguientes fechas:

En la segunda quincena de .marzo, las solicitud~s presentadas ha'ita
el 28 de febrero de 1994, inclusive.

En la primera quincena de junio, las presentad.as desde elide marzo
hasta el 28 de abril de 1994, inclusive.

En la primera quincena de septiembre, las presentadas desde el 29
de abril hasta e16 de julio de 1994, inclusive.

Sexto.-u'na vez efectuada la tramitación pertinente, y previo infonne
del Comité Asesor de Ayudas a la Cinemátograffa, el Director general
del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, dictará
las resoluciones que procedan, que serán notificadas a los interesados
y hechas públicas en el tablón de anuncios de la sede central del Ministerio
de Cultura, plaza del Rey, sin núm.ero, en Madrid. Dichas ,resoluciones,
al no poner fin a la vía admir4strativa, podrán ser recurridas ante el
Ministro del Departamento mediante interposición de recurso adminis-
trativo ordinario. .

ALBüRCH BATALLER

ORDEN de 17 de enero de 1994 por la que se convocan
ayuda-s para la producción de cortometra(jes al amparo
de lo dispuesto en el capítulo [JI del título IJI del Rea,l Decre
to 1282/1989, de 28 de agosto.
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El artículo 16 del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, señala
que 101' productores de películas cortom.!trajes podrán percibir del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisulaes (ICAA) subvenciones
sobre proyecto y a películas realizadas. La Orden de 12 de marzo de 1990
(.Boletín Oficial del Estado_ del 17), que desarrolla el citado Real Decreto
establece las norma'), requisitos y procedimientos para solicitar esta.'>
ayudas.

En su virtud en uso de las facultades conferidas por la disposición
final tercera a) del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, en la redacción
dada por el Real Decreto 1773/1991, de 13 de diciembre, a propuesta
de la Dirección General del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, y pre'Vio informe del Servicio Jurídico del Departamento,
he tenido a bien disponer:

Primero.-Del presupuesto del Fondo de Protección a la Cinematografía
para 1994, aplkación presupuestaria 24-108-471 programa 456C se reserva
la cantidad de 150.000.000 de pesetas, para la concesión de ayudas a
proyectos de producción de cort.ometrajes y a cortometrajes realizados,
mediante régimen de concurrencia competitiva.

No podrán acceder a las ayudas quienes hayan sido condenados a
la pena a que se refiere el artículo 349.3.° del Código Penal, o sancionados
por infracci6n a la que se refiere el artículo 82 de la Ley General Pre
supuestaria.

Segundo. Ayudas a proyectos de eortometraJes.---:l. La cuantía máxi
ma de las ayudas sobre proyecto, a conceder en el presenl:k año, será
de 5.000.000 de pesetas, por película beneficiaria, y en ningún caso podrá
superar la inversi6n del productor.

2. Las solicitudes, en modelo oficial, podrán presentarse en los ser
vicios correspondientes de las Comunidades Autónomas, o en las depen
dencias centrales del Ministerio de Cultura, sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en el ~Boletín Oficial
del Estado_ y finalizará el17 de junio de 1994.

4. Junto con la solicitud en modelo oficial, se deberá aportar -diez
ejemplares de la documentación exigida en el artículo 26.1 de la Orden
de 12 de marzo d~ 1990 (.Boletín Oficial del Estado- del 17).

Además, el solicitante deberá adjuntar la documentación que acredite
suficientemente la solvencia y eficacia de la empresa, para llevar a buen
fin la realización del proyecto.

Esta documentación no será devuelta a las productoras, Finalizada
la convocatoria será destruida con objeto de garantizar la confidencialidad
de los datos.

5. Las ayudas sobre proyecto sel'án informadas por el Comité Asesor
de AYudas a la Cinematografía. de acuerdo con los criterios establecidos

Séptimo.-El plazo y la forma de justificación por parte del t.eHefldariü
del cumplimiento de la t1nalidad de la ayuda y de la apliC"dClón de los
fondos percibidos, se realizará conforme a lo establecido en los artículos
15 y 3('1 d~ la Orden de 12 de marzo de 1990.

Octa:vo.-Los beneficiarios de las ayudas vendrán obligados a fad~jtm

cuanta información les s'?a reque,d.da por el Tdbunal ('e Cuentas, así como
a cumplir lo dispuesto en los artículos 81 y 82 dél texto refundido de
la Ley General Presupuestaria, en la. redacci6n dada por la Ley 31/19Gü,
de 27 de diciembre, de Presupuesu)s Generales d€:J. Estado para 1991.

Nov~no.·-·Finalizada la presente conv;lcatoria, el ICAA cemunÍcR't"a a
los productores \:ünJ::urrentes el plazo en ~l que deberán retirar la docu
mi.'lltación pr"O!sentad2. Transcurrido el plazo sin que se hayaproducid2
akha retirada, el ICM.. f!ntenderá que los productores autorizan la des:·
tmcción de la citada Gocumentaci6n, con objf'to ce garanti:wT !a confi
dencialidad de la mism~,

La presente Orden entrará en vigor el d,Í¡\ ~ifUient;~ al de s11. publi'?w··t6n
en el-Boletín Oficial del Estado•.

Lo que comunico a VV, JI. para su conocimiento y efect.os.
Madrid, 14 de encr() de 1994.

Ilmo. Sr. Subsecretario y Director genera! del Instituto de !a Cinemat..lgrafia
de las Artes Audiovisuales.

ORDEN de 14 de enero d-e }994 po":'" la que se cont'o.:::an
ayudas 8ob1'e proyectC' para la realización de largomctTOr
jes, al amparo de lo dispuesto en el título [JI, capítulo JI,
secci6n s€g1mda, del Real Decreto 1282/1989, de 28 de
agosto

MINISTERIO DE CULTURA
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ALBORCH BATALLER

Ilmo. Sr. Subsecretario v O!.reeto!' gen~rn1 del Instituto de la Cinematografía
y de las Artes Audhdiu:Ues.

tablón de anuncios dfr la '!p,df- central del Ministerio d'" Cultura, plaza
del Rey, sin número, Madrid.

Dichas resolucionf'.!1, ...Jn(> ltOner fin 3. la. vía administrativa, podrán
ser recurridas ant~ ef MirJstro del Departamento, mt.-diante interposición
de recurso administrattvo ordinario.

Sexto. La suma de la ayuda sobre proyect.o y a película realizada,
no podrá superar el coste de producción, con el limite máximo en todo
caso, de 10.000.000 dé ~setas.

Séptimo. Los bendidarios de las ayuda.., vendrán oblIgados a facilitar
cuanta información se?. tt':':qi..wrida por el· Trihunal de Cuentas, 8.<;1 (~omo

a cumpiir 10 dispueslo e~l b"" articulos 81 y 82 del texto refundid;) de
la Ley General PresuplH.':star!.\.

La presente Orden ~ntraláen Vigor el día ::dgUlente al de su publicación
en el .Boletín Oficial del F.:st.ado_.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de enero de 1994.

Con el fin de fomentar la difusi.ón (fe películas cOffiwlitarias en salas
de exhibición cinematográficas, el Rea1Decreto 1282/19fs9,de 28 de agosto,
prevé la concesión de ayudas p31'a su distribución. La Order¡ de 12 de
marzo de 1990 (.Boletín üEda! del Estado. del 17) l"stableee las rionnas,
requisitos y procedimiento3 para acceder a dichas ayuda.~, por las que
se podrá subvencionar d ti~e de copias, subtitulado y gastos de publicidad
de las películas benefichirias.

En su virtud, en use' (le las facultades confenda.~ por la di.~posición

final tercera c) del Real Decreto 1773/1991, de 1:::1 dí' d,ciembre, 2. propuesta
de la Dirección Genern {1el Instituto de !a Cinematografia y de las Artes
Audiovisuales y previo informe del Servicio Jurídico del Departamento,
he tenido a bien disponil'!'r:

Primero.-Reservar~a e! ejercicio de 1994,l.a cantidad de 100.000.000
de pesetas, con cargo a ill dotación del Fondo ele Protección a la Cme
matograffa, aplicación presupuestaria 24.108.471, programa 456C del pre
supuesto dellnstituw, para la concesión de ayudas a la distribución pre
vista en el articulo 19 del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, mediante
régimen de concurrenda. competitiva. ..

Dichas ayudas se c.1ncef1erán para la distribución de películas comu·
nitarias que hubieran 'Ji¿o calificadas por edac:le~ para .su exhibición en
salas cinematográficas df'sde el a dE" j:lliu de lP9~ hasta el 4 de julio
de 1994, ambos inclusive

No podrán BCce<ifl,r ,li !.a:;a;Ylhia..<; quienes hayan sido condenados a
la pena a que se refiere d artl;:ulo 349.3.° del Código Penal e ~ancionados

por infracción a la G1l0 $'2' ret1(>r~ el 8J.tículil 82 de la Ley General Pre
supuestaria.

Segundo.-Las solid-tudes, en t:'! modelo 'oficial de instancia, deberán
• ir acompañadas de la docuffiE'niaclón exigida en el artículo 44 de la Orden

de 12 de marzo de 1990, Mi como del documento. acreditativo de la cali
ficación por edades d~ ia película para cuya distribución se solicita la
ayuda.

Dicha documentadón podrá pres~ntarse en los servicios cocrespon·
dientes de las Comunidades Autónomas o en las ~ependencias (:entrales
del Ministerio de CuJtuxa, fin perjllido de lo f'Stabk'"Cido en el articu
lo 38.4 de la Ley de Régimf'n .h,ddicl) de la Admin1str¡¡;c1I)1l Pública y
del Procedimiento Administrativo Común.

Tercero.-El plazo para su presentación se iniciará el dia siguiente al
de la publicación de la presenoc, rlisposician f..;n d ~Boletí1i Ofidat dt:l Estado_
y finalizará el4 dejul\o.de 1994, indusive:

Cuarto.-Será órgano tllr.tl>Ctente pa¡.-s Id. insrrucclón Qt!'l procedimiento
para la concesión de la:; ~ynñwi la 81lbdirección General del Departamento
de Proteción del ICA4

Quinto.~Las soUcituJI':S de ayudas serán itüo~ma.daspur el Comité ABe
sor de Ayudas a la ilistrihaóón {'!'l las ft.'Chas siguientes, de acuerdo con
los criterios establecid·)s i:n ¡:1 articuio 20 del Real Decreto 1ZS2/ 1&89,
de 28 de agosto.

En la segunda quinc.:ma ole ma;¡..o de 1994, 1l::S pTt':sentadas hasta el 8
de abril de 1994, inclus.:,,':'.

ORDEN ~ 20 de enero tÚ3 1994 por la qu.e se comlOCan
ayuda..<; p'~ra la distrWur.-ión de películas drum..mogrócficas
comunitarifl.S,
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6. Una vez efectuada la tramitación pertinente la Dirección General
dellCAA, dictará las resoluciones que procedan dentro de los dos meses
siguientes a la emisión del informe del Comité Asesor.

7. El plazo y forma de justificación del beneficiario del eumplimíento
de la finalidad para la que se concedió la ayuda y de la aplicación de
los fondos percibidos se realiiará conforme a lo establecido en 108 artículos
15 y 38 de la Orden de 12 de marzo de 1990.

Tercero. Ayudas a cortometrajes realizados.-l. La cuantía máxima
de las ayudas a cortometrajes realizados, a conceder en el presente año,
no podrá superar el 75 por 100 de la inversión del productor.

2. Las solicitudes, en modelo oficial, podrán presentarse en los ser~

vicios correspondientes de la Comunidades Autónomas, o en las depen
dencias centrales del Ministerio de Cultura, sin perjuicio de Iv establecido
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. Podrán optar a estas ayudas los cOl1Omet!1\ies que a la fecha de
finalización de la presente convocatoria ten~an :~conociüo sa ':.'OSte de
producción, conforme se previene en lo!:s anículos 18 y 40 de la Orden
de 12 de marzo de 1990 y hayan sido calificados para su exhibición pública
entre ell! de septiembre de 1993 y ellO de septiembre de 1994.

4. El plazo para presentación de solicitudes se iniciará el día ~iguiente

al de la publicación de la presente Orden en el .Boletin Oficial del Estado.
y finalizará el 20 de septiembre de 1994.

6. Requisitos. Junto con la solicitud, en modelo oficial, los productores
deberán aportar obligatoriamente la siguiente documentación:

Copia de la película en perfectas condiciones para su 'visionado.
Certificado de película española, o documentación para su obtención.
Resolución del reconocimiento de coste de pr-oducción<
Resolución de calificacíón por edades.

6. Estas solicitudes serán informadas po:.. el Comité Aseso" de Ayudas
a la Cinematografía, teniendo en consideración e! coste de 111 película,
el valor artístico de la misma, el historial profesional del director y guio
nista, la inversión del productor y, en su caso, la ayuda que hubien¡, sobre
proyecto.

El procedimiento de valoración, según los aspectos citadús en el párrafo
anterior, se basará en una puntuación entre O y 10 puntos, otorgada por
cada uno de los Vocales del Comité Asesor, tras el visionado de cada
película.

La media aritmética de las puntuaciones otorgada~ por les Vocales
se hará corresponder con un porcentaje de la in"ersión del productor,
según la siguiente escala:

Cero puntos: Sin subvención.
Hasta un punto: 100.000 pesetas.
Hasta dos puntos: 30 por 100 inversión del productor.
Hasta tres puntos: 35 por 100.
Hasta cuatro puntos: 40 por 100.
Hasta cinco puntos: 45 por 100.
Hasta seis puntos: 50 por 100.
Hasta siete puntos: 56 por 100.
Hasta ocho puntos: 60 por lOO.
Hasta nueve puntos: 65 por 100.
Hasta diez puntos: 75 por 100.

en el articulo 17 del Real Decreto 1282/1989, de 28 de &g\>Soo (_Boletín
Oficial del Estado. de 28 de octubre), en las ff'd'tas siguientes:

En la primera quincena de mayo de 1994, las prest-nta-l8t; hasta
el 10 de (I'l8,nO, inclusive.

En la segunda quincena de septiembre de 1994, las presentJ!<1as desde
el 11 de marzo hasta el 17 de junio, inclusive.

7. En el supuesto de cortometrajes en los que el productor sea empre
sario individual que, desempeñe simultáneamente funciones de director
y/o guionista, se aplicará, a efectos de reconocimiento del coste de pro
Jucción, las siguientes cuantías calculadas sobre al producción del año
1993, conforme señala el articulo 40 de la Orden de 12 de mar:w de 1990.

Para guionista: 527,18 pesetas/metro.
Para directores: 569,28 pesetas/metro.
S. Una vez efectuada la tramitación pertinente, itl. rJirecc:ón General

del ICAA dictará las resoluciones que procedan der.tro de los; Jos meses
siguientes a la emisión del informe del Comité Asesor. -

CUarto. Será órgano competente para la instrucción del procf"dimiento
para la concesi6n de ambas ayudas la Subdirección General del Depar
tamento de Protección dellCAA.

Quinto.-Las resoluciones a que se refieren el número 6 del pm".to f'eglJ.n·
('O, y el número 8 del punto tercero re8;u~c:tivamente,de le. presente cUs
r,csicíón, serán comunicadas a los interesa.dn~ y hechi'w (Jl1blkss en el


