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a) Documento público por el que el productor o titular de los derechos
sobre la película adquiera el compromiso de conservar en España un nega-
tivo de la película, indicando el laboratorio donde se encuentra depositado.

b) Facturas acreditativas del coste de realización del interpositivo
e internegativo de imagen y negativo de sonido de la película.

c) Documento público acreditativo de la adquisición de los derechos
de explotación de la obra cinematográfica y del negativo en el caso de
que el solicitante no sea el productor de la película.

d) Certificado de depósito del interpositivo de imagen y negativo de
sonido en la Filmoteca Española o Filmoteca de la Comunidad Autónoma
competente.

3. Las solicitudes dirigidas al Director general del ICAA podrán pre-
sentarse en los Registros de los servicios correspondientes de las Comu-
nidades Autónomas, o en el Registro de las dependencias del Ministerio
de Educación y Cultura, Secretaría del Estado de Cultura, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

En las solicitudes deberá figurar el sello oficial de presentación con
indicación de la fecha.

4. En todo caso, se hará constar expresamente el domicilio que se
señale a efectos de notificación.

5. La presentación de solicitudes para optar a estas ayudas supone
la aceptación expresa y formal de lo establecido en la presente convo-
catoria.

A dichas solicitudes les será de aplicación lo previsto en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

6. No podrán optar a las ayudas quienes hayan sido condenados a
la pena que se refiere el último párrafo del punto 1 del artículo 305 del
Código Penal o sancionados por las infracciones a las que se refiere el
artículo 82 de la Ley General Presupuestaria.

Cuarto.—El órgano competente para la instrucción del procedimiento
será la Subdirección General de Fomento de la Industria Cinematográfica
y Audiovisual del ICAA.

Quinto.—Las solicitudes serán resueltas en dos fases: En la primera
quincena de junio de 2000 las presentadas con anterioridad al 15 de mayo,
y en la segunda quincena de octubre las presentadas desde el 16 de mayo
hasta el 30 de septiembre inclusive.

Sexto.—Una vez efectuada la tramitación pertinente, el Director general
del ICAA dictará las resoluciones que procedan, que serán notificadas
a los interesados y publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».

Se prescindirá del trámite de audiencia por no ser tenidos en cuenta
en la resolución otros hechos y documentos que los presentados por los
solicitantes.

Dichas resoluciones ponen fin a la vía administrativa, y contra las
mismas podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo conforme a lo pre-
visto en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
desde su notificación.

En el caso de no impugnarlas directamente, podrán ser recurridas
potestativamente en reposición ante el mismo órgano que las dictó en
el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Séptimo.—El pago de la ayuda se hará efectivo a partir de la Resolución
de concesión y previo cumplimiento de los requisitos generales para la
percepción de ayudas concedidas por el ICAA que se establecen en el
artículo 5 del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio.

Octavo.—Los beneficiarios de las ayudas quedarán sometidos a las acti-
vidades de control financiero que correspondan a la Intervención General
de la Administración del Estado y a las previstas en la legislación del
Tribunal de Cuentas.

Noveno.—Las ayudas a que se refiere la presente Resolución, además
de lo previsto en la misma, se regirán con carácter general por lo establecido
en los artículos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria
y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públi-
cas.

Décimo.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 3 de enero de 2000.—El Director general, José María Otero
Timón.

2278 RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2000, del Instituto de la
Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la que
se corrigen errores de la de 9 de diciembre de 1999, que
hace pública la concesión de ayudas a cortometrajes rea-
lizados en la cuarta fase de la convocatoria de ayudas
del año 1999.

Por Resolución de 9 de diciembre de 1999 del Instituto de la Cine-
matografía y de las Artes Audiovisuales se hizo pública la concesión de
ayudas a cortometrajes realizados en la 4.a fase de la convocatoria de
ayudas del año 1999.

Advertido error en el texto de la citada Resolución de 9 de diciembre
de 1999 publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 10, de 12
de enero de 2000, página 1266, al haberse omitido en la misma una de
las ayudas concedidas, procede su rectificación, incluyendo en el texto
de la citada resolución el título de la película, la productora beneficiaria
de la ayuda, la inversión del productor, el importe de la ayuda concedida
y el porcentaje que ésta supone sobre dicha inversión con el fin de hacerlo
público para general conocimiento.

Título: Sequritas Angelorum. Productora: «Olee Produkziñoik, Sociedad
Limitada». Inversión productor (pesetas): 2.700.370. Procentaje: 30. Impor-
te ayuda (pesetas): 810.111.

Madrid, 14 de enero de 2000.—El Director general, José María Otero
Timón.

2279 RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2000, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se establecen ayudas complementarias para los beca-
rios de postgrado en España adscritos a los programas
nacionales de «Tecnologías de la Información y de las Comu-
nicaciones» y «Tecnologías Avanzadas de la Producción».

La Resolución de 3 de enero de 2000, de la Secretaría de Estado de
Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo («Boletín Oficial del
Estado» del 14), por la que se convocan becas en el marco del Programa
de Formación de Personal Investigador del Plan Nacional de Investigación
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, contempla en el artícu-
lo 4.4 del anexo I, la posibilidad de establecer ayudas complementarias
a los becarios en las líneas temáticas que considere prioritarias para la
mejor consecución de los fines de los distintos Programas Nacionales.

Por otra parte, la Comisión Permanente del Plan Nacional
de I + D + I ha considerado conveniente la concesión de ayudas especiales
complementarias para los becarios de postgrado en España hasta completar
una cuantía total de 130.000 pesetas brutas mensuales para las líneas
temáticas de «Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones»
y «Tecnologías Avanzadas de la Producción».

De conformidad con la referida Resolución y con la propuesta de la
citada Comisión Permanente del Plan Nacional de I + D + I , he acordado
la autorización del pago de dichos complementos acumulado a las men-
sualidades de los becarios de dichos programas nacionales, a partir del 1
de enero de 2000.

Este gasto será imputado a las aplicaciones presupuestarias
18.07-541A.781 y 18.07-542A.780 del vigente ejercicio presupuestario y,
en su caso, con las aportaciones procedentes del Fondo Social Europeo.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición.
Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme
a lo establecido en el artículo 66 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses, a contar desde el día
siguiente a la fecha de su notificación que establece el artículo 46.1 de
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la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa.

Lo que pongo en conocimiento de V. I. a los efectos oportunos.
Madrid, 17 de enero de 2000.—El Director general, Tomás García-Cuenca

Ariati.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación, Perfeccionamiento y Movi-
lidad de Investigadores.

2280 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 1999, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas, por la que se conceden
becas de Introducción a la Investigación convocadas por
este Organismo.

El Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en
uso de las atribuciones que tiene conferidas, ha resuelto lo siguiente:

Reunida la Comisión de Selección nombrada por el organismo para
la evaluación de las solicitudes presentadas a la convocatoria de becas
de Introducción a la Investigación, publicada en el «Boletín Oficial del
Estado» de 29 de julio de 1999, conceder las becas a los candidatos en
las áreas que se relacionan en hojas aparte.

Asimismo se indican los suplentes que, dentro de cada área, deberán
sustituir a los candidatos que renuncien a la beca.

La dotación anual de cada una de estas becas será de 350.000 pesetas.

Titulares por áreas:

Área 1: «Humanidades y Ciencias Sociales»:

Aguilera Manzano, José María.
Alférez Andrés, Teresa.
Álvarez Vidaurre, Ester.
Bouazza Ariño, Omar.
Cardete del Olmo, María Cruz.
Criado Grande, Juan Ignacio.
Ferrus Antón, Beatriz.
Fortea Manzanares, Laura.
Fuente Puebla, Noemi de la.
Gallego García, Laura.
García Pulido, Luis José.
Hernández Genís, Fernando.
Lana-Renault Monreal, Noemi.
Marín Leoz, Juana María.
Miras Boronat, Nuria Sara.
Negrín Hernández, Miguel Ángel.
Núñez Laiseca, Mónica.
Orduna Portus, Pablo Miguel.
Peláez Rovira, Antonio Miguel.
Ramilo Araújo, María del Carmen.
Reig Alamillo, Asela.
Rodríguez Quintana, José Yeray.
Sánchez Abadía, Silvia.
Santana Orihuela, Cristina.
Zamarro Rodríguez, Gema.

Área 2: «Biología y Biomedicina»:

Alegre Garrido, Félix.
Benlloch Ortiz, Reyes.
Blanco Benavente, Sandra.
Díaz Moreno, Irene.
Erviti Machain, Estíbaliz.
Flames Bonilla, Nuria.
Gil Satorra, Cristina.
Gimeno Gracia, Mercedes.
Gómez Minguet, Eugenio.
Hernández Barbado, Rosa.
López López, María Cristina.
López Maury, Luis.
Lucas Alcaraz, Daniel.
Lucas Salas, Luisa María.
Mancebo Sierra, María Esther.
Marcilla Goldaracena, Miguel.
Martín Marcos, María del Pilar.
Mielgo Iza, Ainhoa.
Mittelbrunn Herrero, María.
Morillo Huesca, Dolores Macarena.

Muñoz Martínez, Francisco.
Navarro Lobato, María de las Nieves.
Rodríguez Madoz, Juan Roberto.
Torreira Ontiveros, Eva María.
Ubago Pérez, Ruth.

Área 3: «Recursos Naturales»:

Gartzia Arregi, Maite.
Jiménez de Cisneros, Fonferia.
Lázaro Castillo, Amparo.
Merino García, Rubén.
Ordóñez Muñoz, Francisco Javier.
Rosety Rodríguez, Manuel.

Área 4: «Ciencias Agrarias»:

Domínguez Cuevas, Patricia.
Domínguez Ferreras, Ana.
Durán Molina, María Ángeles.
Espina Zambrano, Agueda Gemma.
García García, Pilar.
González Guerrero, Manuel.

Área 5: «Ciencia y Tecnologías Físicas»:

Boleda Torrent, Gemma.
Caballero Caballero, María Teresa.
Cremades Rubio, T. Daniel.
Elizalde Torrent, Sergi.
Fernández Menéndez, Félix.
Flores Gallego, María Julia.
García García, Jesús.
González Herráez, Miguel.
Hermosilla Mínguez, Laura.
Molina Masso, José Pascual.
Muro Jiménez, Fernando.
Pérez Saiz, Héctor.
Pérez Saiz, Sergio.
Sánchez de Gregorio, Eloy.
Tórtola Baixauli, María Amparo.

Área 6: «Ciencia y Tecnología de Materiales»:

Baño Piñeiro, Francisco.
Delgado González, Óscar.
Fernández Galván, Ignacio.
Giménez Lazarraga, Mónica.
Moreno Gómez, Francisco José.
Muñoz Sicilia, Ana.
Munuera López, Carmen.
Rodríguez Cadenas, Estela.
Tobías Rossell, Gerard.

Área 7: «Ciencia y Tecnología de Alimentos»:

Maldonado Rogado, María Amparo.
Núñez Morales, Verónica.
Sáez Muñoz, Raquel.
Zuzuarregui Miró, Aurora.

Área 8: «Ciencia y Tecnologías Químicas»:

Andina Menéndez, Facundo.
Cano Raya, Clara.
Cortés Barea, Nuria.
Escosura Navazo, Andrés de la.
Ibáñez Collado, Cristina.
Pérez Hernández, Natalia.
Poveda Lasheras, Ana.
Sánchez Barrena, María José.
Torrent Sucarrat, Miguel.
Veledo Pérez, María Teresa.

Suplentes por áreas y orden de selección:

Área 1: «Humanidades y Ciencias Sociales»:

1. Torre Sainz, Ignacio de la.
2. González Blanco, María Azucena.
3. González Delgado, Juan José.
4. Escolar Martín, Guillermo.
5. Lemus Torres, Ana Belén.


