
24046 Martes 26 julio 1994 BOE núm. 177

Por OrdE:'ll de 2() de .enero de 1994 (.Boletín Oficial del Estado~ del
26), se conVOC:l{'•.m las ayudas indicadas, reservándose para el ejercicio
de 1994 la {'anUdad de 100.000.000 de pesetas con cargo a la dotación
del I"ondo de Protección a la Cinematografía, aplicación presupuestaria
24-108-471, programa 456C del Presupuesto del Instituto, para la concesión
de las ayudas a la distribución.

A la primero fase de la convocatoria fueron presentadas las solicitudes
que figuran en ",1 anexo de la presente resolución, sobre las que el Comité
Asesor de Ayudas a la Distribución emitió el informe preceptivo.

Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias del Instituto
para este fin, los <Titerics de selección antes indicados, así como el informe
emitido por el citado Comité Asesor, esta Dirección General ha resuelto
hacer públka la conCt'!üón de las a)'Udas para la distribución de películas
comunitaria.,,;; a las distribuidoras que se relacionan, por las cuantías que
se indican, otorgadas por Resolución de 17 de junio de 1994.

prevé la concesión de ayudas para su distribución, y la Orden de 12 de
mar¿o de ~ 990 establece las normas, requisitos y procedimientos para
acceder a dichas a:rudas, por las que se subvencionan los gastos originados
por el tiraje de copias, subtitulado y publicidad de las películas bene
ficiarias.

El artículo 20 del Real Decreto 1282/1989 establece que las solicitudes
de ayudas serán informadas por el Comité Asesor de Ayudas a la Dis
tribución, quien a tal efecto tendrá en consideración:

La calidad de las películas contratadas para su distribución.
El ámbito territorial de la distribución de cada película para su exhi

bidón en salas públicas, que deberá extenderse, al menos, a 15 provincias
y cinco Comunidades Autónomas.

El coste del plan de distribución y los gastos para los que se solicite
la ayuda.

El historial del distribuidor de películas de especial calidad o valor
artístico.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACION

17536 ORDEN (!e 30 de junw de 1994 por 1" que se dispone el
cumplimien,to, en su.'. propios térmInos, de la sentencia dic
tada, por el Tribunal Superior de Ju.'i,ticia de Madn~d, en
el 'recurso contenciosO-administrativo número 229/1992,
interpuesto por don Lean,d.To Muñiz Gamazo.

Habiéndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
con fecha 22 de diciembre de 1993, sentencia firme en el recurso con~

tencioso-administrativo número 229,/1992, promovido por don Leandro
Muñiz Gamazo, sobre sanción por infracción en materia de quesos; sen
tencia cuya parte dispositiva dice así:

-Fallarnos: Que estimando el recurso contencioso-admimstrativo inter
puesto por la Procuradora doña Lydia Lpiva eavero en nombre y repre-
sentación de dOli Leandro Muñiz Gamazo, contra la Resoludón de la Direc
ción General de Política Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de fecha 9 de febrero de 1989, confirmada en alzada por
resolución del excelentísImo señor Ministro de Agricultura, Pesca y Ali·
mentación de fecha 31 de mayo de 1989, debemos declarar y declararnos
su disconformidad de las mismas con el ordenamiento jurídico por imcom
petencia del órgano sancionador, debiendo, en su caso, incoarse y tra·
mitarst" el correspondiente procedimiento sancionador por los órganos
competentes de la Comunidad Aut¿'noma de CastiHa y León, en los términos
expuestos en la sentencia; sin costas.~

E8te Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la precitada spntenda.

Madrid, 30 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990),
el Director general de Servicios, Francisco Javier Velázquez López.

limos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Política
Alimentaria.

Distribui<lora Titulo (nacionalidad)
Presupuesto

Pesetas

Importe
"""da

17537 ORDEN de 30 de junio de 1994 por I<:t que se dUipone el
cumplimiento, en sus prop'ios términos, de la sentencia dic
tada por el Tribunal Supremo, en el recurso de apelación
n.úmero 569/1998, i.nterpuesto contra la sentencia dictada.
en el "!"P('urSt,' c(mtencioso--administrl1tit'o número 44.357,
pronwvido por don .José Maria L6pez V(Llbuenu.

Habiéndose dictado por el Tribunal Supremo, con f('('ha 2 de febrero
de 1994, sentencia firme en el recurso de ap~lación numero 569/1993,
interpuesto contra la sentencia dictada en el recurso contencioso-admi·
nistrativo numero 44.357, promovido por don .José María López Valbuena,
sobre denegación de subvención para cultivo de tabaco; sentencia cuya
parte dispositiva dice así:

-Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso
de apelación, y que, aunque por fundamentos jurídicos distintos, contir·
mamos la sentencia apelada, y declaramos ser conforrnf.:'s a derecho los
actos administrativos recurridos; sin expresa imposidón de costas._

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios
términos la precitada sentf.:'ncia.

Madrid, 30 de junio de 1994.-P. D. (Orden de 30 de julio de 1990),
el Director general de Servicios, Francisco Ja,"'ier Velázquez López.

Ilmos. Sres. Subsecretario del rJt"partamento y Director general del SENPA.

MINISTERIO DE CULTURA

Alta FHms, S. A.

Laurenfilm, S. A.

Vnited Internationa1 Pie·
hITes y Cia., S. H. C.

Lalirenfilm, S. A.

United Intemational Pic
ture5 y Cia., S. R. C.

Larenfilm, S. A.

United lntemational Pic
tures y Cía., S. R. C.

Warner España, S. A.
Alta FUms, S. A.

United Inwrnationa1 Pie
tures y Cia, S. R. C.

Laurenfilm, S. A.

United lntematiúnal Pic
. tures y Cía" S. R. C.

United Intf:mational Pie
tures y Cia., S. R. C.

Vnited International Pie·
tures y Cía., S. R.. C.

Columbia TriStaT Filma
de España, S. A.

Aliento del diablo, El
(española).

Baile de las ánimas, El
(española).

Cómo ser infeliz y disfru
tarlo (española).

Don .Iaime El Conquista
dor (española).

Huevos de oro (españo
la).

Hundimiento del Tita
nie, El (española).

Intruso (española).

Kika (española).
Lloviendo piedras (ingle

sa).
Lola se va a los puertos,

La, de M. y A. Macha
do (española).

Rosita, please (españo
la).

Tirano Banderas (espa·
ñola)~

Tocando fondo (españo
la).

Todos a la cárcel (espa
ñola).

Vía Láctea, La (españo
la).

9.760.000 13.500.000

16.959.000 3.000.000

38.841.310 4000.000

14:200.000 2.500.000

37.682.255 3.500.000

23.100.000 2.500.000

29.158.900 5.000.000

93.000.000 4.000.000
15.557.693 2.000.000

39.960.192 3.500.000

23.900.000 2.500000

28.967.949 5.000.000

26.816.461 3.500.000

56.496.124 5.000.000

14.356.598 3.500.000

17538 RESOLUClON de 27 de junw de 1994. del Instituto tk I<:t
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. por la que
se hace pública la conce.'l'i,ón de ayudas para la distribución
de pelíC1üa.s cinernatográ!icas comunitarias en la primera
fase de la COn1)ocatoria de 1994.

Con el fin de fomentar la difusión de l>elícu1as comunitarias en salas
de exhibición cinematográfica, el Real Decreto 1282í1989, de 28 de agosto,

._ ...__.L- -'-__-l. _

Aquellos solicitantes que no figuren en la relación anterior, podrán
volver a solicitar la ayuda en la segunda fase _de la convocatoria de 1994.

La Resoluc!ón de 17 de junio de 1994, cuyo texto íntegro se encuenta
a disposición de los interesados en la sede del Instituto de la Cinematografía
y de la.~ Arks Audiovisuales, plaza del Rey, sin número, de Madrid, al
no poner fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida ante el Ministro
del Departamento, mediante la interposición en el plazo de un mes, del
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recurso administrativo ordinario (a--tículo 114 de la Ley 30/1992, de Régi
men Jurídico de las Admínistracioroes Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Común).

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 27 de junio de 1994.-El Director general, Enrique Balmaseda

Arias-Dávila.
ANEXO

parte, el ilustrísimo señor don José Domingo Gómez Castalio; Director
general del Instituto Nacional del Consumo, por delegación del ilustrísimo
señor Presidente de dicha entidad, de acuerdo con < la Resolución de 15
de octubre de 1993 (.Boletín Oficial del Estado. número 256, del 26).

Actuando, respectivamente, en nombre" y representación de la Xunta
de Galicia y del Instituto Nacional del Consumo, y en el ejercido de las
facultades que ~ cada uno le están conferidas, comparecen y

Solicitudes de ayudas para la distribución de películas cinematográficas
comunitarias, presentadas en la primera fase de la convocatoria realizada
por Orden de 20 de enero de 1994.

Titulo (nacionalidad)

Aliento del diablo, El (española)
Baile de las ánimas, El (española)
Cómo ser infeliz y disfrutarlo (española) .
Don Jaime El Conquistador (española)
Huevos de oro (española) .
Hundimiento del Titanic, El (española)
Intruso (espailOla) .
Kika (española) ..
Lloviendo piedras (inglesa)
Lola se va a los puertos, La, de M. y A.

Machado (española)
Rosita, please (española) ....
Tirano Banderas (española)
Tocando Fondo (española)
Todos a la cárcel (española) .
Via Láctea, La (española) ..
Café Irlandés (inglesa) ....
Casa de los espíritus, La (alemana) ....

, Chicos de la calle (italiana) ..
En el nombre del padre (irlandesa) ..
Niño León, El (francesa) .
Pequeño Buda (francesa) .....

Distribuidora

Alta Films, S. A.
Laurenfilm, S. A.
United Intemational Pictures y Cia., S.R.C.
Laurenfilm, S. A.
United Intemational Pictures y Cia., S.R.C.
Laruenfilm, S. A.
United Intemational Pictures y Cia., S.R.C.
Warner Española, S. A.
Alta Films, S. A.

United Intemational Pictures y Cia., S.R.C.
Laurenfilm, S. A.
United Intemational Pietures y Cia., S.R.C.
United lntemational Pietures y Cía., S.R.C.
United lntemational Pictures y Cía., S.R.C.
Columbia TriStar Films de España, S. A.
Alta Films, S. A.
Laurenfilm, S. A.
Laurenfilm, S. A.
United Iternational Pictures y Cía., SRC.
Laurenfilm, S. A.
Laurenfilm. S. A.

EXPONEN

El artículo 51 de la Constitución insta a los poderes públicos a garan
tizar la· defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante
procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses
económicos de los mismos.

En cumplimiento de este mandato constitucional, la Ley 26/1984, de
19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios,
determina el establecimiento, por parte del Gobierno, de un sistema arbi
tral, que permita atender y resolver, sin formalidades especiales y con
carácter vinculante y ejecutivo, las quejas o reclamaciones de los con
sumidores y usuarios.

En cumplimiento de lbs mandatos constitucional y legal, el Gobierno
ha aprobado el Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, por el que se regula
el Sistema Arbitral de Consumo, que además de satisfacer un mandato
legislativo debe su oportl\nidad y consecuencia a las ventajas que para
las partes representa la posibilidad de acceder a la vía arbitral como vía
más inmediata y rápida que el procesojudicial para solventar sus conflictos,
sin merma de las garantías y derechos que debe reconocerse a las partes.

Con la promulgación del Real Decreto 636/1993, de 3 de mayo, que
desarrolla el articulo 31 de la Ley General de Defensa de los Consumidores
y Usuarios y junto con la Ley 36/1988, de Arbitraje, se ha completado
el marco jurídico regulador del Arbitraje de Consumo.

Así pues, el Instituto Nacional del Consumo y la Consellería de Industria
y Comercio conscientes de la necesidad de facilitar a los consum~dores

un medio eficaz de resolución de conflictos, consideran aconsejable la
implantación del Arbitraje"de Consumo en el ámbito territorial de la Comu
nidad Autónoma de Galicia.

En consecuencia,

ACUERDAN

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO

17539 RESOLUCION de 11 dejulio de 1994, dRlaDirección General
de Alta Inspección y Relaciones Institucionales, por la que
se da publicidad al Acuerdo entre la ConseUería de Tndus
tria y CO'rnerdo de la Xunta de Galicia y el Instituto Nacio
nal del Consumo para la constitución de la Junta Arbitral
de Consumo Autonámica.

Suscrito Acuerdo entre la Consellería d~ Industria y Comercio de la
Xunta de Galicia y el Instituto Nacional del Consumo para la constitución
de la Junta Arbitral de Consumo Autonómica, en cumplimiento de lo dis
puesto en el apartado 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre
("Boletín Oficial del Estado_ del 27), procede la publicación en el .Boletín
Oficial del Estado_ de dicho Acuerdo, que figura como anexo de. esta
Resolución. ---

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 11 de julio de 1994.-EI Director general, Francisco Javier Rey'
del Castillo.

ACUERDO ENTRE LA CONSELLERIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE LA XUNTA DE GALICIA y EL INSTITUTO NACIONAL DEL CON
SUMO PARA LA CONSTITUCION DE LA JUNTA ARBITRAL DE

CONSUMOAUTONOMcrCA

En Santiago de Compostela a 5 de julio de 1994,

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Antonio Couceiro Méndez,
Conselleiro de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia, y de otra

Constituir la Junta Arbitral de Consumo de la Xunta de Galicia, cuyo
ámbito territorial viene determinado por el de la propia Comunidad, posi
bilitando el acceso de todos los consumidores y usuarios al Sistema Arbitral
de Consumo.

En base a las siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.-La Junta Arbitral de Consumo. de Galicia entenderá, con
carác:'ter prioritario, de las reclamaciones de los consumidores y usuarios
de su Comunidad Autónoma, en relación con sus derechos legalmente
reconocidos, que a continuación se indican:

Las de los consumidores en cuyo municipio o provj..ncia no exista Junta
Arbitral de Consumo.

Aquellas que voluntariamente las partes así lo decidan.

Segunda.-La Junta Arbitral de Consumo de la Xunta de Galicia será
compatible, en su ámbito territorial, con la existencia y actuaciones de
las Juntas Arbitrales de carácter local, que estén constituidas en la actua
lidad y con las que en un futuro puedan constituirse, de acuerdo 'con
los siguientes criterios:

,a) Otorgar preferencia al dQmicilio del consumidor.
b) OtOl gar preferencia a la Junta de inferior ámbito territorial.
e) Salv¡;:guardar la libertad de elección de la Junta por las partes.

Tercera.-La Consellería de Industria y Comercio dotará a la Junta
Arbitral de 108 medios personales y materiales necesarios para el desarrollo
de sus funciones.

La Junta Arbitral de Consumo de la Xunta de Galicia tendrá su sede
~'n Santiago de Compostela. _

Cuarta.-EI funcionamiento de la Junta Arbitral de Consumo de la Xunta
de Galicia 'se regirá por lo establecido en el Real Decreto 636/1993, de
3 de ~nayo, que regula el Sistema Arbitral de Consumo.

Quinta.-EI Instituto Nacional del Consumo y la Consellería de Industria
y Comercio se comprometen a 'establecer un sistema de información recí
proco, en lo que se refiere al desat:rollo del Sistema Arbitral de Consumo.


