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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. 
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~Laurenfilm, Sociedad An6nirna~ . 
• Kinos·Klan Cinematognifica, Sociedad Limitada~: ~Tic tao. 
.Avanti Films, Sociedad·An6nima~: .El tiempo en la isıa~ . 
• Geodesica Films, Sociedad Lİrnitada~: .Tierra baja (Tierra Baixa) •. 
Francisco Javier Capell A1onso: «Tirant 10 bıanc~ . 
• Camara Qscura Peliculas, Sociedad Limitadao: .Todas hieren~. 
«Aventura Producciones Audiovisuales, Sociedad Limitada. y Angel A. 

Omar Walls: «Tres historias tristes·. 
«Buenaventura Films, Sociedad Limitada.: .Los ucranianos_ . 
• S. G. 'Producciones Cinematognificas, Sociedad Limitada~ . 
• Cre-Acciôn Films, Sociedad Limitada.: .Un buen novio._ 
.Films de L'Orient, Sociedad Limitada.:.Y sİn embargo, amigası . 
• Europroducciones, Sociedad An6nimal: .Y1egalesl. 

Solİcitudes de ayuda8 ala produccl6n de ıargometrajes exCıuidas 

Productora: ~Stars Lighting, Sociedad Limitada •. Titulo: .Ruta del Baka
lao- (A toda pastilla). Motivo: Fuera de plazo. 

Productora: .Eeu Filrns, Socicdad Limitada •. Titulo: -La persistencia 
de La memoria'. Motivo: No inserita en el Registro de Empresas. 

Productora: .Gnomon, Socieöad Limitada~. Titulo: .Club Sueiio •. Motivo: 
No inscrita cn cı Registro de Empresas. 

Productora: ~Talisman ProdueCİones, Sociedad An6nima., Titulo: di
netera_. Motivo: Fuera de plazo, 

22837 RESOLUC10N de 30 de septiembre de 1996. de la Direcciôn 
General de Cooperacwn y Comunicaci6n CuU'ural, por la 
que se da publicidad aL Convenio de colaboraciôn entre 
ei Ministeno de Educaci6n y Cultura y la ComunidadAutô
noma de Castilla-La Mancha para la realizaci6n del Catci
logo Colectivo de! Patnmonio Bibliogrdfico. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Educaciön y Cultura y La Comu
nidad Autönoma de Castilla-La Mancha el Convenio de colaboraci6n para 
la rcalizaciön del Cat:ilogo Colectivo del Patrimonio Bibliognifico, por 10 
que, en eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regirnen .Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Admİnistrativo Comı:in, y en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990; procede la publicaci6n en el .Boletin 
Ofıcial del Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo a esta 
Resoluciön. 

Lo que se hace pı:iblico a los efectos oportunos, 
Madrid,- 30 de septiernbre de 1996.-EI Director general, Rafael Rodri

guez-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCA
CIÔN Y CULTURA Y LA COMUNlDAD AUTÔNOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA PARA LA REAllZACIÔN DEL CATALoGO COLECTIVO DEL 

PATRIMONIO BffiLIOGRAFıCO 

En Madrid a 12 de septiernbre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de EducaCİ6n y Cultura, actuando por delegaciön del 
Gobierno de La Naciön en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletin Ofıcial del Estado' de 4 de agosto). 

De La otra, eI excelentisimo sefıor don Justo Tomas Zarnbrana Pineda, 
Consejcro de EducaCİôn y Cultura de la Cornunidad Autönoma de Cas
tilla-La Mancha, en virtud del Decreto 58/1955, de 6 de julio, 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes esum obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espafı.ol, en su articulo 51, a realizar el Catalogo 
Colectivo de los bienes integrante:;! del Patrirnonio Bibliografico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de La Lı.ey 16/1985 (rnodifıcado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39 senata, entre otros, que dicho Catalogo 
esta adscrito a la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaciön y Cultura, para facilitar su elaboraciön, 

podra establecer Convenios de eolaboraci6n con las Comunidades Autô
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen J!lridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedirniento Administrativo Comun, 
cn su articulo 6 faculta al Gobierno de la Nad6n y a los örganos de gobierno 
de tas Comunidades Aut6nomas La celebraciön de Convenios de colabo
raciön entre si en el ambito de sus respectivas competencias, seiialando, 
asimismo, el contenido minimo de los mismos, 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Es objeto del presente Convenio continuar la colaboraci6n iniciada 
en 1993 y llevar a cabo el proyecto desarrollado coT\iuntamente por la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Edu
caCİon y Cultura y La Consejeria de Educaci6n y Cultura de la Comunidad 
Autönoma de Castilla-La Mancha para elaborar eI Cat:ilogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliogrruıco de la Comunidad de Castilla-La Mancha en base 
a las siguientes aportaciones: 

La Ct>munidad Aut6noma de Castilla-La Mancha aportani el 60 por 
100 del total de la cantidad que se invierta en la confecciön del Catalogo, 
que correspondera al pago del personal catalogador. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura aportara el porcentaje restante 
de dicha cantidad, que correspondera, igualmente, al pago de personaI 
cataıogador. 

La cantidad a aportar se fıjara anualmente, teniendo en cuenta las 
disponibi1idades presupuestarias, Para la fıjaciön de su aportaci6n anual, 
eI Ministerio de Educaci6n y Cultura podra tener en cuenta el nı:imero 
y calidad de 105 registros proporcionados por la Cornunidad Aut6noma 
eI afio anterior. 

Para 1996, la cantidad total se fija en un total de 16.250,000 pesetas, 
aportando 9.750,000 pesetas la Comunidad Autönoma, es decir, el 60 por 
100, y 6,500,000 pesetas el Minİst.erio de Educaciön y Cultura, es decir, 
el40 por 100, 

En·los siguientes ejercicios econömicos el irnporte se fıjani en funci6n 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la firma 
de un anexo al presente Convenio, respetandose en todo caso los por
centajes fıjados en los parrafos anteriores. 

2. La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha nombrara un res
ponsable que preparara un programa de trabajo ajustado al proyecto con
junto de la Direcciön General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de la 
Consejeria de Educaciön y Cultura de Castilla-La Mancha y dirlgira la 
ejecuciön del rnismo en la Comunidad. Tarnbü~n se nombrara una Comisi6n 
de Seguimiento de cuatro personas, de las cua1es una senı representante 
del Delegado de Gobierno en la citada Comunidad, y otra, el responsable 
del Catı:ilogo en la Comunidad Autônoma, designandose, de comun acuerdo, 
los otros dos rniembros. Esta Comisiön elaborara Ias fases del programa 
a realizar conjuntamente y resolvera las incidenCİas que se presenten en 
el desarrollo del proyecto. En este prograrna se especificara la aplicaciön 
de las aportaciones econömicas de cada parte. 

3. La Comunidad Autönoma remitira a la Direcciön General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas una copia de los registros recopilados para su incor
poraciön a la base de datos del Catıilogo Colectivo del Patrimonio Biblio
gnüico. Dichos registros se enviaran redactados segu.n las directrices tec
nicas y en la lengua comun de intercambio de datos del proyecto, es dedr, 
catalogados segı:in la ISBD, utilizando el castellano como lengua de cata
logaciön y codificados en formato IBERMARC. 

4. La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitirıi una copia de los datos recopilados y ya procesados por el Catalogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliogrıiflco Espanol, para su incorporaciön a 
la base de datos bibliograficos de la Comunidad Autönoma de CastiIla-La 
Mancha. 

5, La Comunidad Aut6noma de Castilla·La Mancha podra difundir 
en la forma que desee el Cat.alogo Colectivo de su Patrimonio Bibliografıco, 
ateniendose a 10 establecido cn el artfculo 39 del Real Decreto 111/1986. 

6, La Direcci6n General del Libro, Archivos y Biblioteca<; del Minis
terio de Educaci6n y Cultura podra difundir en la forma que desee la· 
base de datos del Catal.ogo Colectivo del Patrimonio.Bibliogrıifico Espanol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986, 

7. La finna de este Convenio no excluye la colaboraciön en otros 
proyectos catalogrcificos con otras instituciones pı:iblicas 0 privadas, tanto 
espanolas como extranjeras, 

8, EI presente Convenio estara vigente desde la fecha de su flnna 
hasta el31 de diciembre del ana 1999, pudiendo prorrogarse en los tenninos 
previstos en el articulo 6.2, f), de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico 


