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Premio.s 

99 premios de 100.000 pesetas cada nno para lüs 
99 numeros restantes de la centena del premio 
segundo ................... . .................... . 

99 premios de 100.000 pesetas cada nno para los 
billetes cuyas tres ultiffias cifras sean iguales 
y esten igualmente dispuestas que las del que 
obtenga et premio prirnero .............................. . 

999 premios de 50.000 pesetas cada nno para 10$ 

billetes cuyas dos 11ltimas cifras sean iguales y 
esten igualmente dispuestas que Ias del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

9.999 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
bil1etes euya ı1ltima elira sea igual a La del que 
obtenga el premio primero ................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 pesetas cada uno, para los 
billetes euya ultima cifra sea igual a la que se 
obtenga en la primera extracci6n especia1 de una 
cifra .......................................................................... . 

10.000 reintegros de 10.000 peset.as cada uno para los 
billetes euya ultima eifra sea igual a la que se 
obtenga en la segunda extracci6n especia1 de 
una cifra .................................................................. . 

---
35.841 

Pesetas 

9.900.000 

9.900.000 

49.950.000 

99.990.000 

100.000.000 

·100.000.000 

631.000.000 

Para la ejeeuci6n de este sorteo se utilizarıin, como minimo, cinco 
bombos, que, de izquierda a dereeha, represent.an Ias decenas de millar, 
unidades de millar, eentenas, deeenas y unidades. Cada uno de ellos con
tendra diez bolas, numeradas del 0 al 9. 

Para la adjudicaci6n de los premios entraran en juego, en cada extrac
ei6n, tantos bombos. como se requieran para obtener la combinaci6n nume
rica prevista. 

Se utilizaran dos bombos para la determinaei6n de los premios 
de 20.000 pesetas, que se adjudicaran, respectivamente, a aquellos billetes 
cuyas dos ultimas eifras sean iguales y estkn igualmente dispuestas que 
las de los numeros extraidos. Tres bombos para los premios de 50.000 
pesetas, que se adjudicaran, respectivaınente, a los billetes cuyas tres ulti
mas eifras sean iguales y est€n igualmente dispuestas que las de los nume
ros obtenidos. Cuatro bornbos para los premios de 250.000 pesetas, que, 
respectivaınente, se adjudicanin a aquellos billetes cuyas cuatro ultimas 
cifras coincidan en orden y numeraci6n con las de las bolas extraidas. 
Por ultimo, se utilizaran einco bombos para adjudicar 105 dos premios 
mayores del sorteo mediante extracci6n simultanea de una bola de cada 
uno de aquellos, con 10 que las'cinco bolas extrafdas compondran el nı1mero 
premiado, determinıindose primeraınente el segundo premio y despues, 
con identica formahdad, el primer premio del sorteo. 

De 105 numeros formados por las extracciones de einco cifras corres
pondientes a los premios primero y segundo se derivaran las aproxima
ciones y las centenas, como asimismo del premio primero las terminaciones 
y los reintegros correspondientes. 

Con respecto a las aproximaciones sefialadas para los numeros anterior 
y posterior de los premios primero y segundo, se entendera que si saliese 
premiado en cuaIquiera de ellos el numero 00000, su anterior es el 99999 
yel siguiente el 00001. Asimismo, sİ el agraciado fuese el 99999, su anterior 
es el 99998 y el 00000 sera el siguiente. 

Para la aplieaci6n de 'ios premios de centena se entendera que si cual
quiera de 105 premios primero 0 segundo correspondiera, por ejemplo, 
al numero 25, se considerara.n agraciados 105 99 numeros rest.antes de 
la misma, es decir, desde el 00 al 24 y desde el26 al 99. 

Tendra.n derecho a premio de 100.000 pesetas los biIletes cuyas tres 
ultimas cifras sean iguales yesten igualmentedispuestas que las del numero 
que obtenga el premio primero; a premio de 50.000 pesetas, aquellos bil1etes 
cuyas dos ultimas cifras coincidan, en orden y numeraci6n, con las del 
que obtenga dicho primer premio, y, finalmente, tendra.n dereeho al rein
tegro de su precio cada uno de los billetes cuya cifra final sea igual a 
la ıiltima cifra del nı1mero agraciado con el repetido pnmer premio. 

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de enten
derse que quedan exceptuados los numeros de los que, respectivaınente, 
se deriven, agraciados con los premios primero y segundo. 

Asimismo, tendrıin derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ı1ltima cifra coİncida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizara.n del bombo de las unidades. 

Premios especiales al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de los dos premios especiales a la 
fracci6n, se extraera. simultaneaınente una bola de dos de tos bombos 
del sorteo, que determinaran, respectivamente, la fracci6n agraciada y 
la serie a'que corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si en cualquiera de las extraccİones la 
bola representativa de La fracciôn 0 de la serie fuera eIO, se entendera. 
que corresponde a la ıo.a 

Estos premios especiales al decimo, de 198.000.000 de pesetas para 
una sola fraceiôn de uno de los diez billetes agraciados con el segundo 
premio y de 492.000.000 de pesetas, asimismo para una sola fracciôn de 
una de las diez billetes agraciados can el primer premio, sera.n adjudicados 
a continuaciôn de determinarse los respectivos numeros it 105 q~e han 
correspondido el segundo 0 el primer premio. 

EI sorteo se efectuara. con las solemnidades previstas en la Instrucei6n 
de! Ramo. En la propia forma se hara. despues un sorteo especial para 
adjudicar la subvenci6n a uno de los establecimientos beneficos de La pabla
ciôn donde se celebre el sorteo, Dicho sorteo especial quedara. aplazado 
si en el momento de La celebraci6n del que se anuncia se desconocen 
los' establecimientos que puedan tener derecho a la mencionada subven
ciôn. 

Estos actos sera.n pı1blicos, y los concurrentes interesados en el sorteo 
tendran derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del misma. 

Efectuado el sorteo, se expondnin al publico la Usta ofıcia1 de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terminaciones. 

Pago de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete padran cobrar
se en cualquier Administraciôn de Loterias. 

Los iguaIes 0 superiores a dicha cifra se cobraran, necesariamente, 
a traves de las oficinas bancarias autorizadas, directamente por el inte
resado 0 a traves de Bancos 0 Cajas de Aborro, y en presencia del Admi
nistrador expendedor del billete premiado. 

Los premios serıin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin ma.s demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaci6n y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no a1cancen los que en la Administraciôn pagadora existan dis
ponibles. 

Madrid, 12 de octubre de 1996.-La Directora general, P. S. (articu-
101 del Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Loteria 
Nacional, Manuel Trufero Rodriguez. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

22835 RESOLUCION <k 16 <k septiembre de 1996, <kı Instituto 
de la Cinematografia y de tas Artes Audiovisuales, por 
la que se hace publica la concesi6n de ayudas complemen
taria,s a peliculas de especial calidad. 

EI Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sistema de 
ayudas publicas a la cinematografia con La finalidad de fomentar la rea
lizaciôn de peliculas representativas de la cultura espanola, en cualquiera 
de sus manifestaciones y fonnas de expresiôn. Asimismo, sefiala que el 
Instituto podra otorgar anualmente un determinado numero de ayudas 
a'los productores de pelfculas seleccionadas por su especial calidad, que 
podnin recaer sobre peliculas de largometraje estrenadas comercialmente 
en Espafıa el ano anterior; dicha seleccİôn se efectua por un Jurado nom
brado al efecto. 

Por Resoluciôn de 12 de enero de 1996 (.Baletin Oficial del Estado» 
de 7 de febrero) se establecfan los requisitos y nonnas que han de regular 
las ayudas complementarias a peliculas de especial calidad, correspon
dientes al presente al afio, en dicha Resoluci6n se sefiala que el Instituto 
otorgara hasta 10 ayudas de 30.000.000 de pesetas cada una, y por Reso
luciôn de 1 de agosto de 1996 (-Boletin Oficial del Est.ado» del 17) se 
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designaron 108 rniembros que cornponen el Jurado que deberia seleccionar 
las peliculas entre las estrenadas comercia1mente en 1995 que se relacionan 
en el anexo, teniendo en consideraciôn: 

El especia1 va10r artistico e interes cinematognifico de 1as mismas. 
La participaci6n y galardones obtenidos en festivales y certƏ.menes 

de reconocido prestigio. 
La cuantia del conjunto de ayudas publicas recibidas por dichas peli

culas. 

Et Jurado de ayudas complementarias a peliculas de especial calidad, 
el dia 13 de sepiembre de 1996, efectu61a selecciôn de las peliculas teniendo 
en consideraciôn los crİterios anteriormente seiialados. 

Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias del Instiuto 
para este fin, asi como la selecci6n y propuesta efectuada por el Jurado 
creado al efecto, 

Esta Direcci6n General ha resuelto hacer publica la cQncesi6n de las 
siguientes ayudas a las productoras que se relacionan y por las peliculas 
que se indican, otorgadas por Resoluci6~ de 16 de septiembre de 1996, 
por impoite de 30.000.000 de pesetas cada una, excepto en los casos afec
tados por los limites establecidos por el articulo 81.8 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con 10 previsto en el punto 
dtkimo de La Resoluci6n de 12 de enero de 1996 por la que se convocan 
lasayudas. 

Tltulo 

Bocaa boca. 

Costa Brava. 
EI dia de la bestia. 

Director 

Manuel G6mez 
Pereira 

Marta Balletbo. 
Alex de la Iglesia 

La Flor de ıni secreto. Pedro A1modôvar. 
Nadie hablani de noso- Agustin Diaz 

tras cuando haya- Yanes. 
mos muerto. 

La niİia de tus sueİios. Jesus Delgado. 
Salto al vado. Daniel Calparso

.0. 

Productora 

Bocaa Boca, S. A. (40 por 100). 
Soc. Gral. de TV., S. A. (50 

por 100). 
Star Line TV Prod., S. L. (10 

por 100). 
Marta BaIletbo CoH. 
Soc. Gral. de TV., S. A. (51 

por 100). 
Iberoamericana Films Prod., S. 

A. (49 por 100). 
El Deseo, S. A. 

Flamento Films, S. A. (60 
por 100). 

Xalop P. C., S. A. (20 por 100). 
Creativos Asociados de RTV, S. 

A. (20 por 100). 
Mate Production, S. A. 
Yumping Films Prod.uctions, S. L. 

La concesİôn de estas ayudas lleva implicita la consideraciôn de especial 
interes cinematognifico a efectos de 10 dispuesto en el articulo 6, aparta
dos b) y c), de 1a Ley 17/1994, de 8 de junio, de Proteccİôn y Fomento 
de la Cinematografia. 

La Resoluciôn de 16 de septiembre de 1996, cuyo te:xto integro se 
encuentra a disposiciôn de los interesados en la sede del Instituto de 
la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, plaza del Hey, sin mlmero, 
Madrid, al no poner fin a la via administrativa podra ser recurrida ante 
la Ministra del Departamento, mediante la interposiciôn en et plazo de 
un mes de recurso administrativo ordinario (articulo 114 de la Ley 30/1992 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun). 

Lo que se hace pt1blico para general conocimiento. 
Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Director general, Jose Maria 

Otero Timôn. 

ANEXO QUE SE CITA 

Relaci6n de peliculas estrenadas en 1995 

Tftulo ProductoraJs 

Antıirtida. Iberoamericana Films Produeci6n, 
Sociedad Anônİma. • 

Sdad. GraI. de Televisi6n, 
S. A. (SOGETEL) 

Tltulo 

Asİ en el cielo como en la tierra. 
Baules del retorno, Los. 
Belmonte. 
Boeaa boca. 

Cartas desde Huesea. 
Cazador furtivo, El. 
Ciudad de los nifios perdidos, La. 
Cosas del querer (II parte). 

Costa Brava (Family Album). 
Cuernos de mujer. 

Dia de la bestia, El. 

Dile a Laura que la quiero. 
Don Quijote de Orson Welles. 
Efecto mariposa, EI. 

Entre Rojas. 

F1amenco (de Carlos Saura). 
Flor de mi secreto, La. 
Guantanamera. 

Hennana, ıpero que has hecho? 

Historias del Kronen. 
Hombres de acero. 
Hombres siempre mienten, Los. 

Hotel y domicilio. 

Isla de} diablo, La. 
Ley de la Frontera, La. 
Mardeluna. 
Merlin. 
Moriras en Chafarinas. 
Nadie hablara de nosotras cuando 

hayamos muerto. 

Niİia de tus sueİios, La. 
Nino invisible, EI. 

Oh cielos. 

Palomo cojo, El. 
Pareja de tres. 
Puede ser divertido. 
Rey del no, EI. 

Salto al vacio. 
Sıilvate si puedes. 

Seductor, EL. 

Sombras paralelas. 

Suspiros de Espaii.a (y ~ortugal). 
Tabla de F1andes, La. 
Techo del mundo, Et. 

Productora,ls 

Atrium Productions, S. A. 
Figaro Films, S. A. 
Maestranza Films, S. L. 
Bocaboca, S. A. 
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Sd<id. Gral. de Televisi6n, S. A. 
(SOGETEL) 

Star Line TV Productions, S. L. 
Altair Prod. Filmogrruıcas, S. A. 
Carlos Benpar Benito Para. 
Elias Querejeta P. C., S. L. 
Atrium Produetions, S. A. 
Lince Films, S. L. 
Marta Balletbo Coll. 
Atrium Produetions, S. A. 
Iberoamericana Films Produc-

cion, S. A. 
Promociones Audiovisuales 
Heunidas, S. A. 
Iberoamericana Films Produeci6n, 

Sociedad Anônİma. 
Sdad. Gral. de Televisiôn, S. A. 

(SOGETEL) 
Creativos Asociados de RTV, S. A. 
El Silencio Producciones, S. A. 
Fernando Colomo Prod. Cinem., 

Sbciedad Limitada. 
Fernando Colomo Prod. Cinem., 

Sociedad Limitada. 
Lucas Ediciones, S. A. 
Juan Lebrôn Producciones, S. A. 
El Deseo, S. A. 
Alta Films, S. A. 
Tomasol Films, S. A. 
Aurum Producciones, S. A. 
Pedro Masô P. C., S. A. 
Elias Querejeta P. C., S. L. 
Areo Films, S. L. 
Origen P. C., S. A. Promociones 
Audiovisuales Reunidas, S. A. 
Lan Zinema, S. L. 
Sendeja FiIms, S. A. 
Maria Teresa Sancho de Meras . 
Central de Prod. Audiovisuales, S. L. 
Lotus Films Internacional, S. L. 
Adolfo Gonzalez Arrieta. 
Altube Filmeak, S. L. 
Creativos Asociados de HTV., S. A. 
F1amenco Films, S. A. 
Xalop P. C., S. A. 
Mate Production, S. A. 
Benjamin P. C., S. L. 
Xalop P. C., S. A. 
Origen P. C., S. A. 
Prornociones Audiovisuales 

Reunidas, S. A. 
Lotus Films Internacional, S. L. 
In Vitro Films, S. A. 
Jet Films, S. A. 
Lolafilms, S. A. 
Sdad. Gral. de Televisiôn, S. A. 

(SOGETEL) 
Yumping Films Productions, S. L. 
Atrium Productions, S. A. 
Creativideo, S. A. 
Aurum Producciones, S. A 
Pedro Mas6 P. C., S. A. 
Caravan Films, S. L. 
Visual Gnıp, S. L. 
Alma-Ata Films, S. L. 
Filmania, S. L. 
Marea Films, S. A. 
Roehrich y Asociados, S. A. 



31062 Jueves 17 octubre 1996 BOE num. 251 

Titul" 

Tiempos mejores. 
Tierra y libertad. 
Twomuch. 

Una casa en las afueras. 

PrOdUcmTa/S 

Creativos Asociados de RTV, S. A. 
Messidor Films, S. L. 
Fernando Trueba P. C., S. A. 
Lolafilms, S. A. 
Sdad. Gral. de Televisiôn, S. A. 

(SOGETEL). 
Atrium Productions, S. A 
Pedro Costa P. C., S. A. 

22836 RESOLUCIÖN de 19 de septtembre de 1996. deı Instituta 
de la Cinematograjia y de tas Artes Audiovisuales, por 
la que se hace publica la concesiôn de ayudas sobre proyecto 
para la realizaci6n de largometrajes en la segunda fase 
de laconvocatoria de ayudas del ana 1996. 

EL Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sistema de 
ayudas pı1blicas a la cinematografia con la finalidad liltirna de fomentar 
la realizaci6n de peliculas representativas de la cultura espanola en cual
quiera de 5US rnanifestaciones y formas de expresi6n. 

Entre dichas ayudas se encuentran las que se conceden sobre proyecto 
de largometrajes en las que, de acuerdo con 10 dispuesto en el articu-
10 11 de la citada disposici6n, se valora principalmente la calidad y el 
valor artlstico de los proyectos, el presupuesto y su adecuaci6n para La 
realizaci6n de-Ios mismos, su plan de financiaci6n y la solvenda e historial 
de la productora. 

Teniendo en cuenta que la calidad y el valor artistico, asi como la 
producci6n de obras cinematogr8.fıcas representativas de la cultura espa
fıola en todas sus manifestaci-ones y formas de expresi6n son -conceptos 
juridicos indeterminados, la mİsma disposici6n, con el fin de lograr que 
e8tas ayudas del Estado se otorguen con sujeci6n a los principios de calidad, 
transparencia, objetividad y neutralidad, establece la creaci6n de un comite 
asesor, formado por expertos y representantes de los sectores cinema
togrıificos, comite que debe emitir informe sobre las solİcitudes de las 
ayudas, de acuerdo con los criterios anteriormente citados. 

Por Orden de 12 de enero de 1996 (-Boletin Oficial del Estado» 
del 19), se convocaron las ayudas sobre proyecto para la realizaci6n de 
largometrajes al amparo de 10 dispuesto.en eL titulo III, capitulo II, secci6n 
segunda del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto. 

EI Pleno del eomite asesor en su reuni6n del dfa 17 de septiembre 
emiti6 informe sobre las solieitudes presentadas a la segunda fase de la 
eonvoeatoria, que no habiendo sido excluidas, figuran en el anexo de la 
presente Resoluei6n. 

Teniendo en euenta las disponibilidades presupuestarias del instituto 
para este fin, los eriterios de seleeei6n antes indieados, asi eomo el informe 
emitido por el Pleno de1 citado eomite asesor, 

Esta Direeci6n General ha resuelto haeer publiea la eoneesi6n, con 
eara.cter provisional, de las siguientes ayudas, a las produetoras que se 
relacionan y por las euantias que se indican, otorgadas por Resoluci6n 
de 19 de septiembre de 1996. 

Produetora: -Kronos Plays & Films, Sociedad Limitada •. Titulo: _Ba
baouo». Importe ayuda: 26.000.000 de pesetas. 

Productora: _Palm Tree Produccions, Sociedad Limitada. y Joseba Ifıaki 
Arteta Orbea. Titulo: .Euskadi Sıır-. lmporte ayuda: 46.000.000 de pesetas. 

Produetora: ~Oetubre Producciones, Sociedad An6nima •. Titulo: .EI 
faro_. Importe ayuda: 36.000.000 de pesetas. 

Productora: .Dexiderius P. A., Sociedad Limitada •. Titulo: .Manos de 
sedaıı. Importe ayuda: 40.000.000 de pesetas. 

Productora: .Lotus Films International, Sociedad Limitada •. Titulo: .Me
morias del a.ngel caido •. Importe ayuda: 46.000.000 de pesetas. 

Productora: «El Paso P. C., Sociedad Limitada •. Titulo: .Rincones del 
paraiso». Importe ayuda: 46.000.000 de pesetas. 

Produetora: oInternacional Televisi6n~. Titulo: «EI sudor de los ruise
fıoresı. Importe ayuda: 36.000.000 de pesetas. 

Productora: .Produeciones, Sociedad Limitadaı y .Cre-Acci6n Films, 
Sociedad Limitadaı. Titulo: .Un buen noYİo •. Importe ayuda: 45.000.000 
de pesetas. 

Productora: .Camara Oscura Pelieulas, Sociedad Limitada» y .Aventura 
Produee. Audiov., Sociedad Limitada". Titulo: .Todas hieren •. Importe ayu
da: 40.000.000 de pesetas. 

La ·Resoluci6n de 19 de septiembre 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 deI Rey, sin numero, 
de Madrid, al no poner fin a La via administrativa, podr.a ser recurrida 
ante la Ministra del departamento mediante la interposici6n, en el plazo 
de un mes, de recurso administrativo ordinario (articulo 114 de La Ley 
30/1992, de Regimen Juridieo de las Administraciones Ptiblicas y del Pro
eedimiento Administrativo Comun). 

Lo que se haee pı1blico para general conocimiento. 
19 de septiembre de 1996.-EI Direetor general, Jose Maria Otero Timon. 

ANEXO QUE SE CITA 

Relaci6n de solicitııdes de ayudas a la producci6n de largometrajes 
(Convocatoria del 12 de enero de 1996, fase segunda) 

.Maehtorre, Sociedad Limitadao: ~Agallası. 
Jose Luis Cubillo Fermindez: .Alma, Job y tambien Hectorı. 
.Cuarteto P. C., Sociedad Limitadao: .Amor de hombreı. 
«Kronos Plays Films, Sociedad Limitadaı: .Babaouoıı. 
«Alaeera Films, Sociedad Limitada.: .Bajo eI agua •. 
~P. C. Filmart, Sociedad Limitada.: «Bernardo suefıaı. 
.Benjamin P. C., S-ociedad Limitadaı: «La Bestia •. 
.Adai Filmes, Sociedad Limitada»: .Blanca Madisonı. 
«Vici Produccions, Sociedad Limitadaı y Ces.areo Muiioz Garcia: .El 

buzôn de los suefıosı. 
.Muxika Cinevfdeo, Sociedad Limitada.o: «La eanci6n de Dedalusı. 
.Servifilms, Sociedad Limitada»: «Caricias •. 
Eloy Lozano Coello: .La easa de las bellas durmientes». 
«Produeciones Inolvidables, Sociedad Limitada .. : .. Caso reservado •. 
«EI Paso P. C., Sociedad Limitada. y .Turkana Cine, Sociedad Limitada.: 

.El ciclo Dreyerı. 
Francisco Javier Capell Alonso: «Cientifieament perfectesı. 
·Athintico Films, Soeiedad Limitada.: .Cuando el mundo se aeabe te 

seguire amandoı. 
«Ic6nica, Sociedad An6nima.: Direcci6n desconocida. 
Javier Aguirre Fernandez: .Eseenas (Valentin)". 
Joseba Ifiaki Arteta Orbea y .Palm Tree Produccions, Sociedad Limi-

tada.: .Euskadi sur •. 
.Oetubre Producciones, Sociedad An6nima.: ~Eı faro». 
Jose Semprı1.n Santa-Cruz: .Hechos ins6litos •. 
«Laya Producciones, Sociedad Limitada»: .Herzİoı. 
Jose Luis Cubillo Fer'nandez: dnformaci6n clasificadao. 
.1c6niea, Sociedad An6nima-: .El jarr6n de Macaoı. 
·Albero Produeciones Cinemat, Sociedad Limitada.: .Letra para un 

tangoı . 

Eduardo Garcia Luengo: ~Mancebos, 2 •. 
.Dexiderius P. A., Sociedad Limitada.: .Manos de sedaı. 
.Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: .Marinaı. 
.Cayo Largo Films, Sociedad Limitadaı: «Me da i.gUalll. 
.Producciones Kilimanjaro, Sociedad Limitada»: .Mecanoscrito del 

segundo origen». 
«Lotos Films Internaciona1, Sociedad Limitadaı: .Memorias del a.ngel 

caido •. 
.Gasteizko Zinema, Sociedad Limitada»: .Mi coraz6n •. 
.Extra Extremadura de Audiovisuales, Sociedad An6nimal: «Mis mara-

villosos vecinos ... 105 animales~. 

«Imatco, Sociedad An6nima»: .Las montaftas del corazônı. 
.Mare Films, Sociedad Limitada.: .La muerte esta en tus ojosı. 
Rafael Gordon Marchito: .Mujeres sentimentales •. 
«Encuadre Produeciones de Cine, Sociedad Limitadaı: .La novia de 

la medianoehe». 
.Visual Grup, Sociedad Limitada.: .Piel de luna~. 
·G. M. Producciones de Cine, TV, Sociedad An6nima. y .Turkana Cİne, 

Sociedad Limitada.: «Puente de plataı. 
«Mate Production, Sociedad An6nimal: .El recuerdo de un besoı. 
«P. G. Imagen, Sociedad Limitadao: ~EL rey de taburetesı. 
.El Paso P. C., Sociedad Limitadaı: .Rincones del paraisoı. 
.Recamara, Sociedad Limitada»: _Salvad a la traduetora •. 
«Entrepike Produeciones, Sociedad Cooperativa.: ~Sara goza •. 
~Camelot Pelis, Sociedad Limitada.: .La sombra de Cainı. 
.Oberon Cinematognifiea, Sociedad An6nimaıı: ~Stasqui i Hatx •. 
.Internacional Televisi6n Producciones, Sociedad Limitadaı: .El sudor 

de los ruiseiiores». 
Juan Sebastian Ginard Gracia: .Terra Negrao. 


