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MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

19261 RESOLUCIONde 28 dejulwde 1995, dek>Direcci6nGeneral 
de la F'unci6n .PUblica. por la que se rectifica la de 14 de 
julio de 1995, por la que se dispone la publicaci6n conjunta 
de clasificaciones de puestos de traboJo de funcionarios 
con habüitacwn nacionaL. 

Advemdos errores en la Resolucion de 14 de julio de 1995, de la Direc· 
ci6n General de la Funciôn PUblica (Boletin Oficia1 de! Estado del 26), 
por la que se dispone la publicaci6n corıjunta de las clasificaciones de 
puestos de trabajo de funcionarios de Adminıstraci6n Local con habili
taciôn de carıicter nacional, se efectUan a continuacİôn las oportunas 
correcciones: 

Pıigina 22833, donde dice: «Ayuntaıniento de Argoncillo. Se crea y ela
sifica eI puesto de Intervenci6n, clase segunda (resoluci6n de 27 de enero 
de 1994 de la Consejeria de Presidencia y AdminiBtraciones PUblicas del 
Gobierno de La Rioja)_, debe decir: .Ayuntarniento de Agoneillo. Se modifıea 
la Cıasifieaciôn del puesto de Secretaria de tercera a segunda clase y se 
erea la Intervenciôn, clase 2.& (resolueiôn de 27 de enero de 199.4 de la 
COQsejeria de Presidencİa y Administraeiones PU.blieas del Gobierno de 
La Rioja)~. 

Madrid, 28 de julio de 1995.-El Director general, Alberto Sereno Alva-
rez. 

19262 RESOLUC1ON de 27 de julio de 1995, de k> Subsecretaria, 
por la que se hace pı1blica la concesi6n de subvenci6n a 
la asociaci6n de vecinos de ambito estata1. 

La Orden del Ministerio para las -Administraciones PUblicas de 24 de 
abril de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 102, del 29) fıjô el 
procedimiento de concesi~n, plazo, de soltcitud y requisitos para otorgar 
la subvenciôn que con la aplicaciôn presupuestaria 22.01.124A.481 figura 
en el presupuesto, de este Departamento pa-1\ 1995, destinada a la aso
ciaciôn de vecinos de 8.rnbito estatal que tenga -por o.bjeto fomentar la 
participaciôn de los veCİnos en los asuntos plİblicos 0 la defensa de sus 
intereses generales 0 sectoriales, a fin de costear y apoyar la realizaci6n 
de tas actividades estatutarias de dicha entidad. Al amparo de dieha Orden, 
esta Subsecretaria ha resuelto la concesiôn de La subvenciôn de referencia, 

, Productora 

por una cuantia de 9.000.000 d~ pesetas, a la Confederaciôn de Asocia
ciones de~Vecinos del Estado Espafıol (CAVE). 

Lo que se haee pı.1blico en eumplimiento de 10 dispuesto en el vigent.e 
artfculo 81.7 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 27 de julio de 1996.-El Subsecretario, Man\ıel Ortells Ramos. 

MINISTERIO DE CULTURA 

19263 RESOLUC1ON de 18 de julw de 1995, delInstituto de k> 
Cinematograjia y de tas Artes Audiovisuales, por la que 
se hace publica la concesi6n de ayııdas a cortometrajes 
realizados en la segundafase de la convocatoria de ayudas 
para la producci6n de cortometraJes del aiip 1995. 

El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sistema de 
ayudas pı.1blieas a la cinematografia con la finalidad ı11tima de fomentar 
la realizaci6n de pelicu1as representativas- de la eultura espafiola, en cua
lesquiera de sus manifestaciones y formas de expresiôn. 

Por Orden de 9 de enero de 1995 se eonvocaron tas ayudas para La 
produeeiôn de cortometrajes en sus dos modalidades, ayudas para la pro
ducciôn de cortometrajes y para cortometrajes rea1izados, al amparo de 
10 dispuesto·en el titulo III, capitul0 Iii, del Real Decreto 1282/1989, de 28 
de asosto, reservandose para tal fin la cantidad de 180.000.000 de peseta:;., 
a distribuir en las fases sueesivas del afio en curso. 

La Comisi6n Delegada para Cortometrajes del Comite Asesor de Ayudas 
a la Cinemat.ografia, en su reuniôn del dia 17 de julio de 1995, infonn6 
las solicitudes de ayudas a cortometrajes realizados que presentadas hasta 
dicha fecha hub.ieran aportado La documentaciôn requerida en el punto 
tercero, apartado 3, de la convocatoria; para emitir su infonne, la citada 
Comisiôn Delegada ha tenido en consideraci6n el eoste de la pelicula, 
eL valor artistico de la misma, el historial profesional del director y guio
nista, la inversi6n del productor y, en su caso, la ayuda que hubiera obte
nido sobre proyecto, siguiendo el proeedimiento de va1oraei6n establecido 
en el punt.o tercero, apartado 7, de La convoeatoria, una vez visionadas 
todas las peliculas. 

Por todo ello, y a la vista de dicho infonne, esta Direecİôn General 
ha resuelto hacer publica la concesiôn de las siguientes ayudas a cor
tometrajes realizados, otorgadas pol'" Resoluciôn de 18 de julio de 1995, 
a las productoras que se relacionan y por las euantias que se indican, 
resultantes de aplicar a la inversi6n del productor el porcentaje corres
pondiente a la media aritmetica de las puntuaciones otorgadas por los 
Voeales de la Comisiôn Delegada para Cortometrajes del Comite Asesor 
de Ayudas a la Cinematografia. 

Inversiôn productor Importe ayuda 

Tf""" Porcen~e 
Pesetas Pese1&<ı 

Carlos Balague Maz6n ...................................... ,.... .Abran las puertas_ ................................... . 2.312.429 60 1.166.214 
Jose Maria Lara Fermi.ndez .. ,............ ... .... ....... ....... .Adi6s Toby, adiôs_ ................................... . 6.686.666 60 3.342.783 

2.610.367 40 1.044.142 
1.717.634 60 1.030.580 

Juan Sebastian Ginard Gracia. ....... ........ ............... ... .Alicia_ ..... , ............................................ . 
Santiago Lorenzo Jimenez ,..................................... .Caracol, col cot. ...................................... . 
.Cre-Acciôn Films, Sociedad Limitada~ (Jose Antonio 

Fernandez Garcia) ..................... , ..... , ... ,. ....... .... ~Codicia_ ...... , ......................................... . 989.102 30 296.730 
Juan Carlos Fernandez Lucas-Torres ........................ .Crepusculo» ........... , ............................... . 676.402 16 86.460 
.Domingo Gonzruez Redondo, C. 8.» ..... ,.................... .Efeetos secundarios» ............... , ................ . 2.296.988 30 688.796 
Juan Alberto Esteban Barbero ...... ....... ........ ....... .... «Entre tanto •............................................ 1.393.847 60 696.923 
Joaquin Colas Rose1l6 ................................ ;.......... .Et misterio del pito desaparecido~ ............... . 2.849.837 16 427.475 
.Films And Tapes Indig€ı, Sociedad Limitada. ............. ıPar dua!. ............................................... . 2.138.202 45 962.190 
.Aventura Producciones Audiovisua1es, Sociedad Limi-

tadat ...................................... , ................... ,.,. ıPecados capitales_ ......................... " .. , ..... . 4.233.653 55 2.328.609 
«Framestonning, Sociedad Limitada- (.Creativos Asocia- 30 2.114.038 

dos de RTV, Sociedad Anônima-) ............ " ............ «Perro ... , ;.que miras?» ................................ . 7.046.795 
. Juan Octavio Masia Antoli ......................... ,....... .... .Venedor de Morts_ (IEl vendedor de muertes_). 349.306 45 157.187 


