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MINISTERIO DE FOMENTO 
14806 RESOLUCı6N de 17 dejunw de 1996, de la DireccUln Gene

ral de Telecomunicaciones, por la que se delegan tempo
ralmente determinadas competencias del Dir8ctor general 
de Telecomunicaciones. 

Por Resoluciôn de 30 de noviembre de 1994 se delegaron detenninadas 
competencias del Director general de Telecomunicaciones, relativas al otor
gamiento de ciertas autorİzaciones administrativas, asİ coma a las liqui
daciones del eanan }lür reserva del damİnİo pı1blico radioelectrico para 
uso especial y de otros precios p6.blicos por prestaciôn de servicios y 
realizaci6n de actividades en 108 Jefes provincia1es de Inspecci6n de Tele
co'municaciones, al tiempo que se derogaba la Resoluciôn de 8 de febrero 
de 1993 asimismo, de delegaci6n de competencias. 

Al haber fallecido eI Jefe provincial de Inspecciôn de Telecomunica
ciones de Gerona, es preciso atribuir, hasta tanto se cubra dicho puesto, 
el ejercicio de ta1es competencias a otro 6rgano, a fin de evitar la para
lizaci6n de los servicios en dicha provincia. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun, resuelvo: 

Primero.-Se delegan en el Jefe de la Unidad de Inspecci6n de Gerona 
las atribuciones a que hace referencia la Resoluci6n de 30 de noviembre 
de 1994, respecto a los Jefes provinciales de Inspecciôn de Telecomu
nicaciones. 

Segundo.-La presente Resoluci6n surtira efecto a partir del dia de 
la fecha y su vigencia se mantendra hasm que tome posesi6n el funcionario 
que se nombre para dicho puesto. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C~a. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14807 RESOLUCı6N de 24 de mayo de 1996, del Instituta de la 
CinematograJia y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se hace pı1,blica la concesiôn de ayudas sobre proyecto para 
la realizaciôn de cortometrajes en la primera fase de la 
convocatoria de ayudas del ano 1996. 

EI Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sisteına de 
ayudas publicas a la cinematografia con la finalidad ultima de fomentar 
la realizaci6n de peliculas representativas de la cultura espaftola en cua
lesquiera de sus manifestaciones y forınas de expresi6n. 

Por Orden de 13 de enero -de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 19), se convocaron las ayudas para la producci6n de cortometrajes 
en sus dos modalidades, para proyectos de cortometrajes y para corta
metrajes realizados, al amparo de 10 dispuesto en el titulo III, capitulo 
lll, del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto. 

A la prirnera fase de la convocatoria de ayudas a proyectos de çor
tometrajes fueron presentadas las solicitudes que figüran en el anexo de 
la presente Resoluci6n, quedando excluidas las que igualmente se seftalan 
y por los motivos que se indiean. 

La Comisi6n Delegada para eortometrajes del Comite Asesor de Ayudas 
a la Cinematografia, ha emitido inforıne en la reuni6n celebrada eI 29 
de abril de 1996, sobre todas tas solicitudes presentadas y no excluidas, 
teniendo en consideraci6n las caracteristicas y finalidad de cada proyecto, 
la calidad y el valor artistico del gui6n, el presupuesto y el plan de finan
ciad6n, de acuerdo con 10 establecido en eI articul0 17 del Real Decreto 
1282/1989. 

Teniendo en cuenta Ias disponibilidades presupuestarias del Instituto 
para este ıın, los criterios de seleeci6n antes indicados asi como el informe 
emitido por la Coınisi6n Delegada, 

Esta Direcci6n General ha resuelto hacer publiea la concesi6n de las 
siguientes ayudas a proyeetos de cortometrajes a las productoras que se 
relacionan y por las cuantias que se indiean, otorgadas por Resoluciones 
de 24 de mayo de 1996. 

Productora 

«EI TIo Repichoneo, S. L.» .... . 
«Muae Films, S. L.ı ............. . 
Jose Manuel Rodriguez Crist6-

bal ........................ " .... . 
Jose Damian Mufioz Paris ... . 
.Ecoman Global, S. A.» ........ . 
«Aventura Producciones 

Audiovisuales, S. L.» ....... . 
Pı.ınto Siet.e Producciones, S. L. 
«EI Paso Producdones Cine-

matognificas, S. L.» ......... . 
Javier Gil del Alamo (Hillman 

Films) .... ; .................... . 
Jose Maria Lara Fernandez .. 
«Grupo Cine Arte, S. L._ ...... . 
Dionisio Perez Galindo .. 
«Cero en Condueta, S. L._ ..... 

«Samarkanda Cine Video, S. L.ı 
Vicente Lacon.a.na Fıias ....... . 
«Framestomting, S. L.» ......... . 

Tftulo 

EI Buscador .................... . 
Completo Confort ............ . 

Cruzar a verte ................. . 
En medio de ninguna parte . 
Espacio diferido .... 

Los fa1sos recuerdos 
Fredy ........................... .. 

Gris en blanco y negro ....... . 

La Hnea del estrecho ......... . 
El magnolio .................... . 
Mariano ......................... . 
Noehe de mil olores .......... . 
Los Orbich: Un ofido del 

sig1o:XX ...................... . 
El origen del problema ........ . 
P01aroid ......................... . 
Solo en la buhardilla 

Importe ayuda 

Pcactas 

1.500.000 
3.500.000 

1.500.000 
2.000.000 
2.000.000 

2.800.000 
1.000.000 

1.800.000 

2.500.000 
1.800.000 
1.000.000 
2.000.000 

2.000.000 
1.500.000 
2.500.000 
1.800.000 

Las produetoras que han participado en est.a primera fase de la con
voeatoria y que no figuren en la relaci6n anterior podnin solicitar la ayuda 
en la segunda fase de La misma. 

La resoluci6n de 24 de mayo de 1996, euyo texto integro se encuentra 
a disposici6n de los interesados en La sede del Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales, plaza del Rey, sin numero, de Madrid, al 
no poner fin a la via admİnistrativa, podra ser recurrida ante la Ministra 
del Depart.amento mediante la interposiciôn en el plazo de un mes del 
reeurso administrativo ordinario (articulo 114 de-la Ley 30/1992, de Regi
men Juridico de las Administraciones Pt1blieas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun). 

Lo que se hace pt1blieo para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Director general, Jose Maria Otero 

Tim6n. 

Relaciôn de so1icitudes de ayuda a la producciôn de cortometrı\ies 

Convocatoria: 13 de enero de 1996. Fase 1. a 

«Bailando con Tobos, Sociedad Limit.ada.: «i .... Y Julieta?. 
«Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada_: .;.Por que Paris?. 
«Framestorming, Sociedad Limitada.: «3 de 2 son 6». 
Juan Carlos Claver Marian: «A pedir de boca». 
«El Paso P. C., Sociedad Limitada.: «Alucinante Extasis Radioactivoı. 
Jose Esteban Lasala (<<Meridion Films.): «Arbol de Serafina, Eh. 
«Jindama, Sociedad Limitada-: «At.aseo de ıni vida, Eh. 
.Solaris Films, Sociedad Limitada»: IBajada de Vicente, La •. 
«Narnia Films C. B.»: «Banco de sangre» . 
• EI TIo Repichoneo, Sociedad Liınit.ada.: cBuscador, EI». 
Rosa Maria Santos Santos: .Cambio de rasanteı. 
.Samarkanda Cine-Video, Sociedad Limit.ada.: .Campeones •. 
• Palm Tree Produecions, Sociedad Limttadaı: ICasa, La •. 
Ricardo Ribelles Romeu: «Caso del videoadicto ferınentado, EI». 
Norberto Ramos del Val: «Celda de castigo». 
Miguel Angel Alcantud Diaz: ~Cinamomo~ (La Entrega). 
.Buenaventura Films, Sociedad Limitada~: ~Cinco guijarros, Los~. 
.Dexiderius P. A., Sociedad Limitada.: .Cita, Laı. 
«Mallerieh Audiovisuales, Sociedad Limitadaı: .CION&». 
«Punto Siete Producciones, Sodedad Limitad.aı: .Coi de Milagritos, La.». 
Jose Nt1ftez Escolante: «Como una rosaı. 
~Muac Films, Sociedad Limitada.: «Completo confort». 
.Grupo Cine Arte, Sociedad Limitadaı: «Cont.actos~. 
Jose Manuel Rodriguez Crist6bal: ICruzar a verte •. 
.perez Rosado Producciones, Sociedad Limitada»: .Cuaderno del Nave-

gante, EI». 
Jose Domingo Moreno Cebolla: .Cuatro ojos». 
.Master Cluste Grupo, Sociedad Limitada»: «De puertas para adentro •. 
«Kanzaman, Sociedad An6nima»: «Decisi6n de Machin, La». 
«Deckard Real. Drearns, Soeiedad Limitadaıı: «Depredador "El Corto"J. 
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«Tornasol Producciones, 'Sociedad Limitada»: .Dr. Wind». 
•• Tose Damian Munoz Paris»: .En medio de ninguna parte». 
.Imatco, Sociedad An6nima»: «Ensuenos». 
• Ecoman Global, Sociedad An6nima»: «Espacio diferido». 
Javier Gil del Alamo (.Hillman Films»): .Extra extraordinario, EI». 
«Aventura Producciones Audiovisuales, Sociedad Limitada»: .Falsos 

recuerdos, Los». 
• Xaloc P.C., Sociedad An6nima»: .Fanatico». 
«Producciones El Angel, Sociedad Limitada»: «Fantasma de Elvis, EI». 
• Punto Siete Producciones, Sociedad Limitada»: «Fredy». 
Jose Maria Lara Fernandez: .Fuera de contexto». 
• Benece Produccions, Sociedad Limitada-: «Game over 0 ıque demonios 

debe ser esto?». 
• Lan Zinema, Sociedad Limitada» y .. Sendeja Films, Sociedad An6nima»: 

«Gastando saliva». 
«Narnia Films C. B.»: .Gota, La». 
• El Paso P. C., Sociedad Limitada»: «Gris en blanco y negro». 
• Framestorming, Sociedad Limitada»: .Gritos». 
Joaquin Dominguez Riesgo (.Trit6n P. C .• ): .Guan, El-. 
Gloria Nunez Victoria: .Hablame» . 
• Paradis Films P. C., Sociedad Limitada.: «InocenCia, exterior, dia •. 
.FramestQrming, Sociedad Limitada»: .Kottwalssinsky •. 
oIkusmen P. C., Sociedad Limitada-: .Lapisıazuli». 
Javier Gil del Aıamo (<<Hillman Films»): «Linea del estrecho, La-. 
Jose Maria Lara Fernandez: «Magnolio, El •. 
• Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: .Maktub». 
• El Corte Digital, Sociedad Limitada»: .Mambru». 
«Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada.: «Mariano •. 
• Jacobo Rispa Juarez»: .Matame suave •. 
• S610 Spot Producciones, C. B.»: .Mejor que nada •. 
• S610 Spot Producciones, C. B.-: .Miau •. 
• Punto Siete Producciones, Sociedad Limitada.: «Mirada perdida, La •. 
.Muac Films, Sociedad Limitada»: .Miranda hacia atras y con ira •. 
Jose Domingo Moreno Cebolla: «Monas, EI». 
Joaquin Dominguez Riesgo (<<Trit6n P. C .• ): .Nilo azul, Eh. 
Gloria Nunez Victoria: .Noche de hoteı.. 
Dionisio Perez Galindo: .Noche de mil olores •. 
• Tercera Secuencia, SociedadLimitada»: .Nube de Oort, La •. 
.Films & Tapes Indigo, Sociedad Limitada.: .Nunca te toca •. 
Juan Sebastian Ginard Gracia: .Oedipuso. . 
.Antares Producci6n & Distribuci6n, Sociedad Limitada-: .oıe Isabeh. 
• Cero en Conducta, Sociedad Limitada-: .Orbich: Un oficio del si-

gIo XX, Los •. 
.Samarkanda Cine-Video, Sociedad Limitada.: «Origen del problema, EI». 
.Nova Express Imagenes, SociedadLimitada.: .Oscuramente apreta-

dos •. 
• Visual Grup, Sociedad Limitada.: .Palabras-. 
.Fernando Colomo Prod. Cinem., Sociedad Limitada-: «Pan y circo'. 
.Avanti Films, Sociedad An6nima.: .Paseo, Eio. 
.P. K. de Pasi6nı Sociedad Limitada.: .Pasiones muertas •. 
Vicente Lacorzana Frias: .Polaroid •. 
.Turkana Cine, Sociedad Limitada.: .Polvo del camino, El-. 
.Garhdez Producciones Cinemat, Sociedad Limitada-: .Porvenir en una 

taza de te, EI» . 
• Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada.: .. Pronta hambre •. 
«El Tio Repichoncho, Sociedad Limitada-: .Ramo de flores, EI». 
.T. R. K. 60, Sociedad An6nimao: .Retrato al pasado •. 
.Producciones sin Limite, Sociedad Limitada»: .Retrato de la noche.. i 

Norberto Ramos del Val: .Rutinao. 
Javier Giı del Aıamo (.Hillman Films»): .Sala oscura, La •. 
Juan Carlos Claver Marian: «Secreto del deseo, EIo. 
Juan Carlos Fernandez Lucas-Torres: .Secretos de instantanea •. 
.Albero Producciones Cinemat, Sociedad Limitada.: .Servicio extra». 
Juan Carlos Claver Marian: .Siete pecadt>s capitales, Loso. 
.Artes Audiovisuales, Sociedad An6nima.: .Siluetas •. 
.Framestorming, Sociedad Limitada.: .Sindrome de Estocolmo, EI». 
• Films & Tapes Indigo, Sociedad Limitada.: .Soliloquios •. 

Productora 

.Framestoı;ming, Sociedad Limitada»: .Solo en la buhardilla» . 

.Laboratori de Tecniq. de Comunicacio, Sociedad An6nima»: «Sono-
tone •. 

Sara Rojo Perez: .Sopa de sobre» . 
Jose Manuel Rodriguez Crist6bal: «Subliminaris •. 
«Ariane Films, Sociedad An6nima.: .Tenemos que hablar». 
~Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: .Time Warp». 
.Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: «Todo esta escrito» . 
«Travis Films C. B.»: «Todos a tus pies». 
«Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: .. Transito» . 
Carmen Dolores Fernandez Felipe: .. Turista sin equipaje». 
.Teresa Aranda Comunicaciones, Sociedad An6nima.: «Uıtimo hombre, Eh . 
«Narnia Films C.B.»: .Una de piratas». 
«Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: «Vida enjuego, La» . 
Juan Carlos Fernandez Lucas-Torres: «Vidres de largua vista». 
«Master Cluster Grupo, Sociedad Limitada.: .Xelene». 
«Cuarteto P. C., SociedadLimitada»: «Y seremos tan felices ..... 
«Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: «Yo, mando» . 
Miguel Candido Gutierrez Perez: .Zapping Story •. 

Solicitudes de ayudas ala producci6n de cortometrajes excluidas 

Productora: .. P. K. de Pasi6n, Sociedad Limitada». Titulo: .. Pasiones 
muertas». Motivo: No cumple requisito inscripci6n. 

Productəra: <ıEl Corte Digital, Sociedad Limitada». Titulo: .Mambru-. 
Motivo: Renuncia la productora . 

Productora: .. Producciones Sin Limite, Sociedad Limitada». Titulo: .Re
trato de la noche». Motivo: No cumple requisito inscripci6n . 

14808 RESOLUCION de 24 de maya de 1996, del Instituto de la 
CinematograJia y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se hace publica la concesi6n de ayudas a cortometrajes 
reaZizados en la primerafase de la convocatoria de ayudas 
para la producci6n de cortometrajes del ano 1996: 

El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sistema de 
ayudas publicas a la cinematografia con la finalidad ulÜma de fomentar 
la realizaci6n de peliculas representativas de la cultura espanola, en cual
quiera de sus manifestaciones y formas de expresi6n . 

Por Orden de 13 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» del 
19), se convocaron las ayudas para la producci6n de cortometrajes en 
sus dos modalidades, ayudas para la producci6n de cortometrajes y para 
cortometrajes realizados, al amparo de 10 dispuesto en el titulo III, capitulo 
III del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto . 

La Comisi6n Delegada para cortometrajes del Comite Asesor de Ayudas 
a la Cinematografia en su reuni6n del 23 de maya de 1996, inform6 las 
solicitudes de ayudas a cortometrajes realizados, que, presentadas hasta 
dicha fecha, hubieran.aportado la documentaci6n requerida en el punto 
tercero, apartado 3 de la convocatoria. Para emitir su informe la citada 
Comisi6n Delegada ha tenido en consideraci6n el coste de la pelicula, 
eı valor artistico de la mis ma, el historial profesional del director y guio
nista, la inversi6n del productor y, en su caso, la ayuda que hubiera obte
nido sobre proyecto, siguiendo el procedimiento de valoraci6n establecido 
en el' punto tercero, apartado 7 de la convocatoria, una vez visionadas 
todas las peliculas. 

En anexo independiente se relacionan las solicitudes que no fueron 
tramitadas por los motivos que en el mismo se indican. 

Por todo ello, y a la vista de dicho informe, esta Direcci6n General 
ha resuelto hacer publica la concesi6n de las siguientes ayudas a cor
tometrajes realizados, otorgadas por Resoluci6n de 24 de maya de 1996, 
a las productoras que se relacionan y por las cuantıas que se indican, 
resultantes de aplicar a la inversi6n del productor el porcentaje corres
pondiente a la media aritmetica de las puntuaciones otorgadas por los 
Vocales de la Comisi6n Delegada para cortometrajes del Comite Asesor 
de Ayudas a la Cinematografia . 

Titulo • 
Inversi6n 
productor 

Pesetas 

Importe ayuda 
Porcentəje 

Pesetas 

Ogro Films, Sociedad An6nima .............................. Amadis, Amadis ... Amadis de Gaula ...................... . 9.730.621 
3.486.063 
5.112.698 

Avanti Films, Sociedad An6nima ...........................• B •............................................................. 
Jose Maria Lara Fernandez .................................. Blanca 0 la Luna .................. : ........... ~ ............. . 15 766.904 


