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MINISTERIO DE CULTURA 

4465 RESOLlICION de 30 de diciembre de 1994, del Instituto de 
la Ciııernt:t-tografia y dq tas Artes Audioı~<nıale . ." por l,a que 
se ha.::e p1lblica ta concesi6n de ayudas para la ejecuciôn 
de obras li actividades connumwrativas del cente~ario de 
la cinematogrqf[a. 

Por Rcsoluci6n de 2] de enero de 1'994 (<<Boletin Ofidal del Estado» 
de} 26), se convoc6 la crıncesi6n de ayudas para la E'jecuci6n de obras 
y actividades conmemorativas del centenario de la cinematografia. 

Vistos el Real Decreto 225/1993, de 11· de diciembre, por el que se 
apnıeba f'1 Reglarnento de! procedimiento para La concesiôn de subven
Cİones pı.iblicas (_Baletin Oficial del Estado_ de! 30\ la Orden de 6 de 
febrero de 1992, por la que se establecen iu normas reguladoras de las 
ayudas y subvendones de! Ministerio de Cultma y de SU8 organismos 
auwnomos, yla Resoluciôn de 21 de enero de 1994 dtada. 

Teniendo en cuentd. 10s criterios de valoraci6n que se detenninan en 
eI pllnto quinto de la Resoluciôn de 21 de enero: 

Contribuciôn decidir:la a la difusi6n de la conmemoraci6n del centenario 
de la cinematografia. 

Aporte a la valoraci6n y promoci6n de la cinematografia espafıola. 
Rigor histôrico-cientifico. 
Calidad literaria, cn su caso. 
Profesionalidad y experiencia en 10s solicitantes. 

En virtud de 10 establecido cn eI punt.o septimo de La Resoluci6n de 

21 de enero de 1994, esta Direcd6n ha resuelto conceder las a.yudas para 
la ejecuci6n de obras y actividades-conmemorativas del centenario de la 
cinematografia a las personas y entidades p6blicas 'l privadas que se rela
donan en el anexo a la presente Resoluci6n, para la rea1izaciôn de las 
actividades que eu cı mismo se mencionan y eu tas cuantias que asimismo 
se senalan habiendo sido detestimadas el resto de las solicitudes formu
ladas en petici6n de las mİsmas, por los motivos que se expresan eu eI 
texto integro de esta u1tima Resoluciön, cuyo contenido se en.'uentra a 
disposiciôn de los interesados en la Subdirecciön General de Promoci611 
delICAA. 

Est.a Resoluciôn, al no poner fin a La Yİa administrati\'a, podra ser 
recurrida ante la Ministra del Departamento, mediante la interposidôn, 
en el plazo de un mes, del recurso adminİstrativo ordinario (articulo 114 
de la Ley 30/1992, d€' Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que se hace pıiblico para genera~ conodıniento. 
Madrid, 30 de diciembre de 1994.-El Director general, Enrique Bal

maseda Arias-Davila. 

ANEXO 

Nombre Acılvidad 
Iıııporn 

de la ııyuda 

Carlos AguiJar Gutlerrez. 2.a ediciôn .EI dne espanol en 2.100.000 

GilIes Multigner. 

Circulo de Bellas Artes. 

sus interpretes •. 
Investigaciôn de los factnres que 

propiciaron la animaci6n de 
la imagen y su apariciôn en 
Espafia. 

Ciclo de m€'sas redondas que 
analizanin las industrİas rela-
donadas con el cine. 

Emilio A. de la Rosa. Estudio sobre la conservaciôn 
de los materiales que se 
encuentran en 108 laborato-

I 
rios espaiioles, sus caracteris
ticas tecnicas, su grado de uti

ı'" lizaciôn y estado de conser
[ vacıon. 

(o'undaciôn .Museu del I Cnnf~cciôn de cataıogo de la 
C i h e ın a Co 1. ı c c ci 0

l
' colecci6n cinematografica: de 

Tomas Mallol~. • don Tomas MaUol. . 

1.185.000 

2.000.000 

5.500.000 

1.596.000 

.' 

I 
Actıvıdad I linpClI't<ı 

I de La ayııda 

I lmestigacı&n de bas., comUl::r 616.000 

Nombre 

Monts~rrat Camps. 

cas. I 
entre la dnemat.>grafia Y L 
otras manifestadones artisti-

Edido_n_e_'_d_e_ı_s_e'_b_a_ı_. _-1I_,_c_ro_n_O.lOg~_~~~~~SP~İiO~. 2.000.000 

El eoste de las aytu.1as objeto de esta Resoiuci6n se hara con cargo 
a la aplicaciôn presupuestaria 24-108-482 03 del prog.: .. ama 456 C ~Cİne
ınatografia», del vigente presupuesto de ga.stos dellG.\A. 

4466 ORDEN/de 24 de enero de 19.95 ptJr ta qlle se acepta la 
donacwn a fa'ver del Estado de qquipos !llicencias de uso 
pq,ra ı:rl/uncionamünıto del sÜ>tema irlfoFı'>UUico det A'I'chi-
1.-'0 General de Indias de SeviUa efectu.ada por .. llJM Espa.iia, 
International Business Machines, Sociedad i4nônima",. 

Con fecha 28 de junio de 1993 se suscribe eI Protocolo de Acuerdo 
de Colaboraciôn entre IBM Espafia, la Fundaciôn ~Ramôu Areces., y eI 
Mınİsterio de Cultura para ia ampHaciôn de proyccto de informatizaciön 
del Archivo General de indias de Sevilla . 

Finalizado el mismo el 31 de diciembre de 1994 y estando eI sistema 
informtitico en funcionamiento, tBM Espana ha manifest.ado ante el Minis
tP-rio ı1e Cultura, de dcuerdo con La clausula novena d€'I citado Acuerdo, 
su voluntad rle haceı: donaciôn para el Archivo General de Indias de los 
equipos que se relaciondn en el anexo de la presente Orden y asimİsmo 
otorgar Iicencia de uso sin cargo a1guno ı.ıara el Ministerio de Cultura 
de los programas relacionado8 en dicho anexo. 

EI Ministerio de Cultura, con fecha 28 de didembre, conoCİô las citadas 
donadones y aeordô aceptar las mismas con destino al Archivo General 
rJe Indias de Sevilla. 

La disposidöo adidonal octava de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
dei Pa.trimonio Hi<iwri,"o Bspafi.ol estal:.lcce que laaceptaci6n de donaciones 
en İavor del Estado, aunque se seftale como beneficiario a ..ı.lgun otro ôrgano 
de la Administraciôn relativos il. tarla dase de bicnes que conslituyan 
expresi6n 0 testimoııio de la creackın humana y tengan valor cu1tural, 
hien sea de caracter hist6rico, artistico, dentifiı.::o 0 ıecnko, correspondera 
al Ministeno de Cultura. 

Er. su virtud, este Ministel'io ha resuel.to aceptar La donaCİôn hecha 
por JBM Espana de tas equipos .y programas relaciooados eo el anexo, 
para eI Arçhivo Gcner.l.l de Indias de Se ... ilIa, debiendose adoptar por ese 
archivo las medidas que l'esulten procedentes para cuınplir La voluı'ltad 
del donante. 

Lo que comunİCo a V. i. para su conocimiento Y. efectos. 
Madrid, 24 ae enero de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libl'~, Archivos y Biblio
tecas. 

ANEXO 

Relacl6n de ~qulpos 

---;~o --r,':U-:--L ~ -r DescnpclOQ 

--;~-o-r-0()5 - ı 23G~~4~-rllnıdadCD-aOM.·-----
~5ıo 005 I 2~G2872 t1nidad eD·ROM. 
6327 002: 5502972 I Monioor ..:olor. 
6327 ı 002 I 15507684 Monıtor coIor 
632"1 I <)02 ! 5007685 I Momtor< olor. 
6327 ~ n02 j 5507689 Moıutor ('olnr 
6327 I 1)02 5507691 Monıtor eolı:..r. 

6327 I 002 5504999 I Monitor coıor. 
632',' 002 6fi050Ü3 Monitc·r coıor 

I 1 ... 632', i 002 5505012 >'ıonıtor ('010:-. 
632'( j 002 5505055 Monıtor coİoi'. 
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Tlpo 

6327 
6382 
6382 
6382 
6382 
6382 
6384 
6384 
6384 
6384 
6384 
8616 
8657 
5622 
6622 

4467 

M<>doı'o ...... O-:dpdon 

002 6605084 Mon.itor eolor. 
W4D 552VOWK Unidad Centn.J. PS/vp. 
W4D 662VOWW Uııidad Centra1 PSjVP. 
W4D 662VIMH Unidad Central PS;vP. 
W4D 552V2GV Unid:vl Central PS(vp. 
W4D 552M3RV Unirta1 Central PS/VP. 
WV! 66L3V04 Unidad Central PS(vp. 
WVI 

I 
66IAM47 Unidad Central PSfVP. 

WY! 6IIIAM76 Unidad Centraİ PS/vp. 
'w\<ı 66lAV61 ' l'nidad Central PS(VP. 

WVL 65IAW86 Unidad Central PS/VP. 
002 6519968 Monitor ('olor. 
25Ə 6688455· Unidad Central PS/2. 
074 Ları distance cqnnect. server. 
075 L Lan distaIıce remote. 

ORDEN de :to de felwvmJ <le 1995 por la que se aprueba 
la _ificacl6n de ios Estatutos de la Socied<W General 
de Autore. de E8pmıa (SGAE). 

La Sociedad Gener:a1 de Autores de Espai\a (SGAE) ha solicitado de 
este Ministerio' la aprobaci6n d<e la modificaci6n de BOB Estatutos, acor
dados por la Asamblea general extraordina.~ de fecha 27 de enero de.. 
1995, en virtud dıl' los cuales, entre ot%'Otıi ert:remos, ha variado su deno
minaciôn y han sido ampliad08 SU8 fines sociales. 

Visto eI artıculo 144.2 de la !.ey 22/1987, ~'f 11 de noviembre, de Pro
piedad Intelectual, en relaci6n con los articulos l32, .133 Y demas de apli
caci6n de la misma Ley, y previo infonnc de la Secretaria General Tecnica, 
he resuelto: 

Aprobar la mo(Hficaci6n de,los Estatııtos de la Sociedad General de 
Autores y Editores (SGAE). 

Se exceprua de eıı:ta aprobaci6n la ljaJvedad que figtira entre parent.esis 
en el artfculo 5.2 de 108 mendonados ~statutcs, relativa :a la edici6n 
electr6nica. 

Lo que comunİCo a VV. Il. para su conoe;mi-ento y'eIectos. 
Madrid, 20 de febrei·t,.. de 1995. 

ALUORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsec:tetario y Secretarla ~t:n{'~aı tecnica. 

4468 RESOLUCJON de 30 de diriembre de 199Ji, del Justüuto de 
la G'inenıatografia LI de lm Aı-t.e!r Audiovisuales, por la que 
se hace pılblica la concesiôn M SUfJVenciQnes para la pro
mocidn y organk0ci6n en Rspaiiu de festivales de cine
matogr.:J,jia y artes audiuvis1lales d-ura,nfıe 1994. 

Este Instituto ha resuetto" en cumplimiento de 10 dispuesto por el ar
t1culo 87.1 del textQ. refundido de la Ley General Presupuestaria, en la 
redacciô.n dada por el articulo 16.3 de la Ley 31/1990, de.27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales p'ara 1991, la publitaciôn de la relaci6n de 
subvenciones que se espf>t:ifican en el 8J1.eXf<, c()llcedidas en 1994, a las 
actividades indicadas en -el encabezanüentfJ, a! ampat'o de la· Orden de 
6 de febrero de 1992, regulad(ıra de Iu ayudas y suhvenciones de! Minis
terio de Cultura Y de eus orgamsmos aut('nOIilos, en el mal'CO de} programa 
de cinematografia. 

Lo que,se hace pub15co para general conodmiento. 
Madrid, 30 de diciembre de 1994.-F.J DiredClr general, Enrİt(ue Bal

maseda Arias--Davila 

ANEXO 

Relaciôn de subvenci.ones concedidas por eL lnstituto de la Cinema
togra1ia y de las Artes Audiovisuales durlt..."1lte lfı94, para la celebraci6u 
y realizaci6n en Espafta de f.estivales de e;n.ematogn:ıffa y art.es audio
visuales, en el n.an:o del programa 456 C. 

• 

Act1v:ldad 

xx:xıx Semana Internacional de Cine 
de Valladolid 

Premios Goya (Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematognificas 
de Espaiia) 

XXVII Festival Inwmacional 
de Cinema Fantastic de Sitges 

X Festival de Cine rea1izado por 
Mujeres 

xv Mostra de Yalencia..cinema 
del Medit.errani 

XXXII Festival Internacional de Cine 
de Gij6n 

xx Festiva1lnternaciona1 de Cine 
lberoamericano de Huelva 

Subvencl6n 

30.000.000 

12.000.000 

10.000.000 

2.000.000 

5.000.000 

4.000.000 

8.000.000 

MINISTERIO 

ApUI:ad~n 
pruupuestar!a 

24-108-481 
pr~41l6,; 

24408481 
programa·456 C 

24-108481 
prograına 456 C 

0 24-108481 
programa 466 C 

24-108481 
prograrna 456 C 

24-108460 
programa 456 C 

24-1 ()8.46() 

prograına 456 C 

DE SANIDAD Y CONSUMO 
. 4469 RESOLUClON de 20 de julia de 1994, del Instituta Naeionaı 

del Corısumo, -Pen: la que se da publicidad a la addenda 
al Convenio de colaboraciôn suscrita entre este 6rganismo 
y la Cimsejeria de 1ndwtria 11 Comerc~ de la Xunta de 
Galicia en materia de consumo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el acuerdo del Oonsejo de Ministros 
de 2 de mano de 1990, sobre Convenios de 'colaboraci6n entre la Admi
nistraci6n del Est.ado y las Comunidades Aut6nomas, procede la publi
caciôn en el _Boletin Ondal del Estado_ de la addenda al Convenio de 
colaboraciôn entre el Instituto Nacional del Consumo y la Xunta de Gı-licia 
suscrita con fect,ia 15 de julio de 1994 entre el ilustrisimo seftor Presidente 
del Instituto Nacional del C<)llsumo y et excelentisimo senor Con~ero 
de Industria y Comercio en mıı~ria de col\sumo, 

Lo que se hace publico a 108 efedos opvrtunQs. 

M8.cırid;-20 de julio de 1994.--El President.e, Jose Luis Temes Mont:es. , 

ADDENDAAL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ELINSTlTUTO 
NACtONAL DEL CONSUMO YCONSEJERIA DE lNDUSTRIA Y COMER

CIO DE LA XUNTA DE GALICIA EN MATERIA DE CONSUMO 

~ Madrid a 15 de julio de 1994, reunidos el i1ustrisim<i senor don 
Jose Luis Temes Montes, Presidente de Instituto Nadonal·del.Consumo, 
y el exc~lenti8imo seftor don Antonio Couceiro Mendez, Consejero de Indus
tria y Comercio, intervienen en funci6n de sus respectivos cargos, que, 
han quedado eXpresados, y en ejercicio de las facultades que a cada uno 
le est8.n conferidas, con plena capacidad para formal1zar el present.e Con
venio, y 

EXPONEN 

1, Que con fecha 22 de noviembre de 1993 ambas partes suscribJeron 
cı Convenio de referencia en el -epigrafe, cun \-igencia para LOll e,jeır.cich)s 
Ig~3-1994, a efeı.:toş de co~raciôn en materia de c.ımsumo. 


