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MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

1 51 61 RESOLUCIÖN rU! 30 rU! rrwyo rU! 1996, rU!1 Instituto rU! la 
CinernatograJ'(a Y rU! tas Artes AudWvi8ıuJles, por la que 
se hace p1i,blica la concesi6n de ayudas sobTe proyecto para 
la realiwci6n de largometrajes en la primera fase de la 
convocatoria de ayudas del ano 1996. 

El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sistema de 
ayudas publicas a la cinematograf'ıa con la finalidad illtima de fomentar 
la realizaciôn de peliculas representa.tivas de la cultura espaİlola en cual
quiera de SUB manifestaciones y fonnas de expresiôn. 

Entre dichas ayudas se encuentran las que se conceden sobre proyecto 
de largometr~es en tas que, de acuerdo con 10 dispuesto en eI artfculo 
11 de la citada disposiciôn, se valora principalmente la cantidad. y eI valor 
artfstico de 108 proyectos, el presupuesto y se adecuaciôn para La realizaciôn 
de 108 mismos, su plan de fınancİaciôn y la solvencia e historia1 de la 
productora. 

Teniendo en cuenta que la calidad y eI valor 881 como la produccion 
de obras cinernatogni:ficas representativas de la cultura espafiola en todas 
sus rnanüestaciones y formas de expresi6n son conceptos juridicos inde
terminados, la misma disposiciôn, con eL fın de lograr que estas ayudas 
del Estado se otorguen con sujeci6n a los principios de calidad, trans
parencia, objetividad y neutralidad, establece La creaciôn de un Comitk 
Asesor, formado por veinte expertos y representantes de los sectores cine
matogr.ificos, Comite que debe emitir informe sobre tas solicitudes de las 
ayudas, de acuerdo con los criterios anteriormente citados. 

Por Orden de 12 de enero de 1996 (tBoletin Oficial del Estado_ del 19), 
se convocaron las ayudas sobre proyecto para la realizaciôn de largome
trajes al arnparo de 10 dispuesto en el titu10 m, capitulo II, secciôn segunda 
del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto. 

El Pleno del Comite Asesor en su reuniôn del dia 29 de mayo, emitiô 
informe sobre las solicitudes presentadas a la prirnera fase de la con
vocatoria, que no habiendo sido excluidas, figuran en el anexo de La pre
sente resoluciôn. 

Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias del Instituto 
para este fin, 108 criterios de selecciôn antes indicados, ƏSl como el informe 
emitido por el Pleno del citado Comite Asesor, esta Direcciôn General 
ha resuelto hacer publica la concesiôn, con canicter provisional, de las 
siguientes ayudas, a las productoras que se relacionan y por las cuantfas 
que se indican otOrgadas por Resoluci6n d~ 30 de mayo de 1996. 

Productora TItul, 

Siurell PCTV, S. L. .......... El dia que murlô Judi q.ar-

Angel Fernandez Santos 
(producciones tEl Desİer· 

!and ..................... . 

to.) ........................ Hazlo por mi .............. . 
L. G. Zerbitzuak, S. L. ...... Ione sube al cielo ......... . 
Santiago Lorenzo Jiınenez 

(Ei Lıipiz de la Factoria, 
70 por 100 y Civic ~ 
ducdones, S. L., 30 por 
100 ........................ Marna es boba ............ . 

In Vitro Filıns, S. A. ........ Mi nombre es Sara ....... . 
Ikusmen PC, S. L. .......... Suerte .................... .. 

Importe ayuda ....... 
40.000.000 

37.000.000 
35.000.000 

25.000.000 
43.000.000 
40.000.000 

Con motivo de la conmemoraci6n del Centenario del Cine y teniendo en 
cuenta la excepci6n prevista al articulo 3.° 2.b) del Real Decreto 
1282/1989, de 28 de agosto, ası como el informe emitido por el Comite 
Asesor. 

Enrique Cerezo PC, S. A. .. Sombras y luces (Cien 
aftos de cine espaftol) .. 21.000.000 

Las productoras que hayan solicitado la concesiôn de una ayuda para 
esta primera fase de la convocatoria y que no figuren en la anterior relaciôn, 
podnin solicitarla nuevarnente en La segunda fase de la misma. 

La Reso!uCİôn de 30 de mayo de 1996, cuyo texto integro se encu"ntra 
a disposici6n de los interesad08 en La sede de} Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audivisua1es, plaza del Rey, sin numero, de Madrid, al 
no poner İın a la via adrninistrativa, podni ser recurrida ante la Min,istra 
del Departamento mediante la interposici6n, en el plazo de un mes, del 
recurso administrativo ordinario (articulo 114 de la Ley 30/1992, de Regi· 
men Juridico de tas Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Cornun). 

La que se hace publico para general conociıniento. 
Madrid, 30 de maya de 1996.-EI Director general, Jose Maria Otero 

Tim6n. 

ANEXO 

Re1acl6n de 80Hcltudes de ayudas a la produccl6n de largometr&Jes 

Convocatorla: 12 de enero de 1996. Fase: Prirnera 

ProductQra Titulo 

Javier Sacrist:an Gômez .............. Aguij6n de la mariposa, EL. 
El Mecanismo Encantado, S. L. ..... Agujetas en el alma. 
Jose Luis Cubillo Fernandez ........ Alma, Job y tambien Hector. 
Angel Fernandez Santos (p. EL 

Desierto) ........................... Au Pair, La. 
Kronos Plays Films, S. A. ............ Babaouo. 
Buhigas Filrns, S. L. .................. Bar de copas. 
Cifesa Distribuci6n CinematognifiH 

ca, S. A., Y Siurell Produc. Cine-
mat. TV., S. L. ...................... Bert. 

Adai Filmes, S. L ............... ,...... Blanca Madison. 
Vici Produccions, S. L., y Eloy Laza-

no Coello ........................... Casa de las Bellas Durmientes, La. 
Karına Producciones Multimedia, 

Sociedad An6nima ................ Corredor Lateral, EI. 
Tristan, S. A. ....................... _.. Cuadro de honor. 
Atlantico Films, S. L. . .... ,........... Cuando el mundo se acabe te seguire 

amando. 
Siurell Product. Cinernat. TV., S. L. Dİa que muri6 Judi Garland, EL. 
Geodesica Films, S. L. ................ Estrategia del Azar, La. 
Reggia Film, S. L. . .... ".............. Expain. 
Marea Films, S. A. .................... Go For Gold. 
Travis Filrns C.B. ..................... Hasta el infierno. 
Angel Fernandez Santos (p. El 

Desierto) ........................... Hazlopormi. 
L. G. Zerbitzuak, S. L ................. lone sube al cielo. 
Ic6nica, S. A. .......................... Jarr6n de Macao, EI. 
Alma Ata International Pictures, 

8<ıciedad Limltada ................ Umlte de! alma, EI. 
Santiago Lorenzo Jimenez (lApiz de 

la Factoria) ......................... Mamıi es boba. 
Civic Producciones, S. L., Y Ed.uardo 

Garda Luengo ..................... Mancebos, 2. 
Dexiderius P.A, S. L. ................. Manos de seda. 
Cornl Euroı>ıi, S. A. ................... MıIs alIıi del bien y del mal. 
Krypto FiIrns, S. L. ................... Memoria quebrada, La (la crisis del 

Sahara espaiiol). 
Lotus Filrns Internacional, S. L. ..... Memorias del Angel Caido. 
Muac Films, S. L. ..................... Menu. 
In Vitro Films, S. '1\.. .................. Mi nombre es Sara. 
Extra Extremad.ura de Audiovisua· 

les, S. A. ............................ Mis rnaravillosos vecinos... los ani· 

Mare Filrns, S. L ............ , ......... . 
Tristıin, S. A. ......................... . 
Lotus Filrns Internacional, S. L. . ... . 
Producciones Inolvidables, S. L. ... . 
Jose Maria Lara Fem8.ndez ......... . 
WandaFüros, S. L ................... . 
Francisco Javier Sebastian DeI.gado 
Mate Production, S. A. .............. . 
P.G. lmagen, S. L ..................... . 
Producciones.O, S. L. . .............. . 
El Paso P.C., S. L ..................... . 
Stars Liglıting, S. L. . ................ . 

males. 
Muerte esta en tus ojos, La. 
Negocios Sudos, S. A. 
Nina nadie. 
Ornbligo del Ecuador, Ei. 
Pecata rnİnuta. 
Protundo carmesl. 
Quince. 
Recuerdo de un beso, EI. 
rey de taburetes, EI. 
Rigor Mortis. 
Rincones de! paraiso. 
Rutadel bakalao, La(a todapastilla). 
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Productora 

Entrepike Producciones, S. Coop. .. 
Igeldo Telebista, S. L. ............... . 
Camelot Pelis, S. L. . ................. . 
Las sombras P. Audiov, S. L., Y Enn-

que Cerezo P. C., S. A. 

Oheron Cinematogr:ifica, S. A. 
EI Paso Producciones, S. L. 
New Act, S. L., e Ikusmen P.C., S. L .. 
Juan Sebastian Ginard Gracia ..... . 
Laurenfilm, S. A., Y Manuel Rodri-

guez Dorninguez .................. . 
Camara Oscura Peliculas, S. L. 
Aventura ProduCCİones Audiovisua

les, S. L., y S.G. Producciones Cine
matognifıcas, S. L .... 

Buenaventura Films, S. L., Y Jose 
Esteban Lasala (Meridion Films) . 

Cre-acci6n Films, S. L. . ..... . 
Films de l'Orient, S. L. .............. . 
Solo Spot Producciones, C. B. ...... . 

Sara Goza. 
si, quiero ... 

Tftıılo 

Sombra de Cain. La.. 

Sombras y luces (Cien afios de cine 
espanol). 

Stasqui y Hatx. 
Storyboard. 
Suerte. 
Terra Negra. 

Tesoro de Ali-Baba, El 
Todas Hieren. 

Ucranianos, Los. 

Uıtima partida, La. 
Un buen novio. 
Y sin embargo, amigas. 
Zulo. 

Solicitudes de ayudas ala producciôn de largometrıijes excluidas 

ProducWl1l Titulo 

Trangol, Films, S. L. .... A corz6n abierto 

Internacional TV Pro- EI sudor de los ruise-
ducciones, S. L. fiores ............... . 

Motivo 

Falta de inscripciôn de 
laempresa. 

Fa1ta de inscripciôn de 
laempresa. 

15162 RESOLUCı6Nde25 dejunw de 1996, de la Direcci6n Gene· 
ral de Formaci6n ProJesional y Promoci6n Educativa, por 
la que se convoca la celebraci6n de las pruebas de acceso 
a ciclos Jormativos correspondientes a la Formaciôn Pro
fesional Especifica de Grados Medio y Superior. 

La Orden de 7 de julio de 1994 (-Boletin Oficial del Estado. del 13) 
establece las nonnas que han de regir las pruebas de acceso a ciclos for
mativos de Fonnaciôn Profesional y la Resoluci6n de 30 de abril de 1996 
(-Boletin Oficial del Estado. de 17 de mayo), de la SecretarIa de Estado 
de Educaciôn, regula aspectos de ordenaci6n academica de la Formaci6n 
Profesional Especifica de Grados Medio y Superior que afectan a las con
diciones de acceso y admisiôn a ciclos fonnativos mediante pnıeba. 

A los cfectos de f\jar plazos de convocatoria, inscripciones, constituciôn 
de las Comisiones Evaluadoras y de Valoraci6n y, en general, las nonnas 
sobre el desarrollo de las pruebas, 

Esta Direcciôn General ha resuelto: 

Primero.-Convocar la celebraci6n de pruebas de acceso a ciclos for
mativos de Formad6n Profesional, de acuerdo con los cumculos vigentes 
para la EdueaCİôn Secundaria Obligatoria y el Bachillerato del Ministerio 
de Educacion y Cultura. 

Segundo.-La inscri.pciim a las pruebas de acceso para Grado Medio 
y Superior comenzani ci 1 de julio de 1996, y finalizani ci 15 del mismo 
mes. Dichas pruebas daran comienzo el dia 5 de septiembre, ~ustandose 
a 10 dispuesto en La prescnte Resoluci6n. 

Tercero.-l. Quienes acrcditen haber superado esta prueba de acceSo, 
segtııı el apaı1ado cııarto de la Resoluciôn de 30 de abril de 1996, en 
cı proceso de admisiôn podran optar a la reserva del 20 por 100 de las 
plazas que se oferten para cada ciclo fonnativo de Formaci6n Profesional 
de Grados Medio y Superior. Este porcentaje podni ser ampliado cuando 
no se cubran todas las plazas asignadas al acceso directo de alumnos 
cJue cuınplan los rpquisitos academicos. 

2. Para eI curso 1996/1997, respecto a las plazas reservadas para 
acceso -mediante prueba: 

En el penodo de matriculaciôn ordinario de ju1io podnin fonnalizar 
la matricula quienes ya esten en posesi6n del certificado de haber superado 
la prueba de acceso al ciclo fonnativo. 

El resto de las plazas de reserva quedanin para el penodo extraor
dinario de matricula de septiembre, por haberse realizado en esas fechas 
la prueba de acceso objeto de esta Resoluciôn. 

Cuarto.-Cada Direcci6n Provincial del Ministerio de Educaci6n y Cul
tura, a propuesta del Servicio de Inspecci6n de Educaci6n de la provincia, 
y teniendo en cuenta 108 ciclos fonnativ08 de Grados Medio y Superior 
ofeı1ados, detenninani los Institutos de Ensefianza Secundaria de La pro
vincia donde puedan verificarse las inscripciones con expresi6n, en cada 
caso, de los ciclos fonnativos que podnin ser objeto de las pruebas de 
acceso. 

Quinto.-Antes del comienzo de la inscripci6n se expondra en eI tabl6n 
de anuncios de cada Direcci6n Provincialla relaci6n de Institutos de Ense
fianza Secundaria de su demarcaciôn donde podr.ıin -efectuarse las ins
cripCİones, con indicaci6n de las cİclos fonnativos que, en cada caso, 
corre5pondan. 

Asimismo, cada Direccİôn Provincial remitira copia de la mencionada 
relaci6n a cada Instituto en qııe se imparta Fonnaciôn Profesional 0 Ense
fianza Secundaria de la provincia, que debera hacerse pılblica. 

Sexto.-Las condiciones para la inscripci6n de aspirante5 senin, res
pectivamente: 

Gr.ado Medio. Para concurrir a esta prueba se reqııerini alguno de 
105 siguientes requisito5: 

a) Tener dieciocho afios 0 5ı,ımplirlos en el afio natural en que se 
realiza la prueba. 

b) Acreditar, al menos, un afio de experiencia laboral en la fecha 
de realizaci6n de la prueba. 

c) Haber superado un Programa de Garantia Soda!. 

Grado Superior: Tener cumplidos los veinte afios de edad en la fecha 
de realizaciôn de la prueba. 

Septimo.-L Para efectuar la inscripci6n, los aspirant.es deberan pre
sentar: 

Solicitud de inscripciôn, seg1ln modelo nonnalizado que figura en el 
anexo 1 de esta Resoluci6n. 

Documento naciona! de identidad 0 pasaporte, del cual se entregara 
fotocopia debidamente compUısada. 

2. SegUn los apartados citados en el punto anterior en que esten com
prendidos, los aspirantes debenin aportar, aderruis, la documentaciön 
siguiente: 

Acreditaci6n de al menos un ano de actividad laboral mediante cer
tificaci6n de la Tesorena General de La Seguridad Sodal y/o de la mutua
lidad laboral a la que estuviera aiıliado. 

Certificado de haber superado un Programa de Garantia Socia1. 

El Instituto en el que se haya efectuado La inscripciôn sera eI encargado 
dE' revisar la documentaci6n para detenninar si el aspirante cumpIe los 
requisitos necesarios para presentarse a la prueba y, una vez realizada 
esta, expedir la certificaciôn correspondiente. 

Octavo.-Las Comisiones Evaluadoras estaran constituidas par un Pre
sidente y cuatro Vocales pertenecientes a los Cuerpos de Profesores de 
Ensefıanza Secundaria y Profesores Tecnicos de Forrnaciôn Profesional 
qlle presten servicio en Institutos de Enseİianza Secundaria. 

Actuara de Presidente un miembro de la Inspecciön de Educaci6n de 
la provincia 0 un Director de un Instituto de Ensefianza Secundaria depen
diente de la Administraciön Educativa. A propuesta del Presidente, podran 
agregarse a cada Comisiôn Evaluadora 10s asesores que se consideren 
precisos en funciôn de las ensenanzas a la<; que se desea acceder y del 
numero de inscritos. 

Actuara de Secretario el Vocal de menor antigüedad en el cuerpo y, 
en eI caso de igualdad por este concepto, ci de menor edad. 

Noveno.-Los Institutos receptores de 1as inscripciones comunicanin 
al Servicio de lnspecciôn de Educaciön de la provincia eI numero de admi
tidos en cada prueba dentro de los cinco dias siguientes a la finalizaci6n 
del plazo de inscripci6n. 

A la Vİsta del numero de aspirantcs, S.' establecenin las Comİsİones 
EvaIuadoras que sean precisas. pudiendo agruparse los İnscritos en los 
distintos Institutos de la provinCİa, a los efectos de pasar la prueba, ante 
una misma Comİsi6n EvaIuadora, cuando eI nUmero de ellos asi 10 aconseje. 


