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MINISTERIO DE FOMENTO 
14806 RESOLUCı6N de 17 dejunw de 1996, de la DireccUln Gene

ral de Telecomunicaciones, por la que se delegan tempo
ralmente determinadas competencias del Dir8ctor general 
de Telecomunicaciones. 

Por Resoluciôn de 30 de noviembre de 1994 se delegaron detenninadas 
competencias del Director general de Telecomunicaciones, relativas al otor
gamiento de ciertas autorİzaciones administrativas, asİ coma a las liqui
daciones del eanan }lür reserva del damİnİo pı1blico radioelectrico para 
uso especial y de otros precios p6.blicos por prestaciôn de servicios y 
realizaci6n de actividades en 108 Jefes provincia1es de Inspecci6n de Tele
co'municaciones, al tiempo que se derogaba la Resoluciôn de 8 de febrero 
de 1993 asimismo, de delegaci6n de competencias. 

Al haber fallecido eI Jefe provincial de Inspecciôn de Telecomunica
ciones de Gerona, es preciso atribuir, hasta tanto se cubra dicho puesto, 
el ejercicio de ta1es competencias a otro 6rgano, a fin de evitar la para
lizaci6n de los servicios en dicha provincia. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el articulo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun, resuelvo: 

Primero.-Se delegan en el Jefe de la Unidad de Inspecci6n de Gerona 
las atribuciones a que hace referencia la Resoluci6n de 30 de noviembre 
de 1994, respecto a los Jefes provinciales de Inspecciôn de Telecomu
nicaciones. 

Segundo.-La presente Resoluci6n surtira efecto a partir del dia de 
la fecha y su vigencia se mantendra hasm que tome posesi6n el funcionario 
que se nombre para dicho puesto. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-EI Director general, Valentin Sanz C~a. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14807 RESOLUCı6N de 24 de mayo de 1996, del Instituta de la 
CinematograJia y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se hace pı1,blica la concesiôn de ayudas sobre proyecto para 
la realizaciôn de cortometrajes en la primera fase de la 
convocatoria de ayudas del ano 1996. 

EI Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sisteına de 
ayudas publicas a la cinematografia con la finalidad ultima de fomentar 
la realizaci6n de peliculas representativas de la cultura espaftola en cua
lesquiera de sus manifestaciones y forınas de expresi6n. 

Por Orden de 13 de enero -de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 19), se convocaron las ayudas para la producci6n de cortometrajes 
en sus dos modalidades, para proyectos de cortometrajes y para corta
metrajes realizados, al amparo de 10 dispuesto en el titulo III, capitulo 
lll, del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto. 

A la prirnera fase de la convocatoria de ayudas a proyectos de çor
tometrajes fueron presentadas las solicitudes que figüran en el anexo de 
la presente Resoluci6n, quedando excluidas las que igualmente se seftalan 
y por los motivos que se indiean. 

La Comisi6n Delegada para eortometrajes del Comite Asesor de Ayudas 
a la Cinematografia, ha emitido inforıne en la reuni6n celebrada eI 29 
de abril de 1996, sobre todas tas solicitudes presentadas y no excluidas, 
teniendo en consideraci6n las caracteristicas y finalidad de cada proyecto, 
la calidad y el valor artistico del gui6n, el presupuesto y el plan de finan
ciad6n, de acuerdo con 10 establecido en eI articul0 17 del Real Decreto 
1282/1989. 

Teniendo en cuenta Ias disponibilidades presupuestarias del Instituto 
para este ıın, los criterios de seleeci6n antes indicados asi como el informe 
emitido por la Coınisi6n Delegada, 

Esta Direcci6n General ha resuelto hacer publiea la concesi6n de las 
siguientes ayudas a proyeetos de cortometrajes a las productoras que se 
relacionan y por las cuantias que se indiean, otorgadas por Resoluciones 
de 24 de mayo de 1996. 

Productora 

«EI TIo Repichoneo, S. L.» .... . 
«Muae Films, S. L.ı ............. . 
Jose Manuel Rodriguez Crist6-

bal ........................ " .... . 
Jose Damian Mufioz Paris ... . 
.Ecoman Global, S. A.» ........ . 
«Aventura Producciones 

Audiovisuales, S. L.» ....... . 
Pı.ınto Siet.e Producciones, S. L. 
«EI Paso Producdones Cine-

matognificas, S. L.» ......... . 
Javier Gil del Alamo (Hillman 

Films) .... ; .................... . 
Jose Maria Lara Fernandez .. 
«Grupo Cine Arte, S. L._ ...... . 
Dionisio Perez Galindo .. 
«Cero en Condueta, S. L._ ..... 

«Samarkanda Cine Video, S. L.ı 
Vicente Lacon.a.na Fıias ....... . 
«Framestomting, S. L.» ......... . 

Tftulo 

EI Buscador .................... . 
Completo Confort ............ . 

Cruzar a verte ................. . 
En medio de ninguna parte . 
Espacio diferido .... 

Los fa1sos recuerdos 
Fredy ........................... .. 

Gris en blanco y negro ....... . 

La Hnea del estrecho ......... . 
El magnolio .................... . 
Mariano ......................... . 
Noehe de mil olores .......... . 
Los Orbich: Un ofido del 

sig1o:XX ...................... . 
El origen del problema ........ . 
P01aroid ......................... . 
Solo en la buhardilla 

Importe ayuda 

Pcactas 

1.500.000 
3.500.000 

1.500.000 
2.000.000 
2.000.000 

2.800.000 
1.000.000 

1.800.000 

2.500.000 
1.800.000 
1.000.000 
2.000.000 

2.000.000 
1.500.000 
2.500.000 
1.800.000 

Las produetoras que han participado en est.a primera fase de la con
voeatoria y que no figuren en la relaci6n anterior podnin solicitar la ayuda 
en la segunda fase de La misma. 

La resoluci6n de 24 de mayo 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 del Rey, sin numero, de Madrid, al 
no poner fin a la via admİnistrativa, podra ser recurrida ante la Ministra 
del Depart.amento mediante la interposiciôn en el plazo de un mes del 
reeurso administrativo ordinario (articulo 114 de-la Ley 30/1992, de Regi
men Juridico de las Administraciones Pt1blieas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun). 

Lo que se hace pt1blieo para general conocimiento. 
Madrid, 24 de mayo de 1996.-El Director general, Jose Maria Otero 

Tim6n. 

Relaciôn de so1icitudes de ayuda a la producciôn de cortometrı\ies 

Convocatoria: 13 de enero de 1996. Fase 1. a 

«Bailando con Tobos, Sociedad Limit.ada.: «i .... Y Julieta?. 
«Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada_: .;.Por que Paris?. 
«Framestorming, Sociedad Limitada.: «3 de 2 son 6». 
Juan Carlos Claver Marian: «A pedir de boca». 
«El Paso P. C., Sociedad Limitada.: «Alucinante Extasis Radioactivoı. 
Jose Esteban Lasala (<<Meridion Films.): «Arbol de Serafina, Eh. 
«Jindama, Sociedad Limitada-: «At.aseo de ıni vida, Eh. 
.Solaris Films, Sociedad Limitada»: IBajada de Vicente, La •. 
«Narnia Films C. B.»: «Banco de sangre» . 
• EI TIo Repichoneo, Sociedad Liınit.ada.: cBuscador, EI». 
Rosa Maria Santos Santos: .Cambio de rasanteı. 
.Samarkanda Cine-Video, Sociedad Limit.ada.: .Campeones •. 
• Palm Tree Produecions, Sociedad Limttadaı: ICasa, La •. 
Ricardo Ribelles Romeu: «Caso del videoadicto ferınentado, EI». 
Norberto Ramos del Val: «Celda de castigo». 
Miguel Angel Alcantud Diaz: ~Cinamomo~ (La Entrega). 
.Buenaventura Films, Sociedad Limitada~: ~Cinco guijarros, Los~. 
.Dexiderius P. A., Sociedad Limitada.: .Cita, Laı. 
«Mallerieh Audiovisuales, Sociedad Limitadaı: .CION&». 
«Punto Siete Producciones, Sodedad Limitad.aı: .Coi de Milagritos, La.». 
Jose Nt1ftez Escolante: «Como una rosaı. 
~Muac Films, Sociedad Limitada.: «Completo confort». 
.Grupo Cine Arte, Sociedad Limitadaı: «Cont.actos~. 
Jose Manuel Rodriguez Crist6bal: ICruzar a verte •. 
.perez Rosado Producciones, Sociedad Limitada»: .Cuaderno del Nave-

gante, EI». 
Jose Domingo Moreno Cebolla: .Cuatro ojos». 
.Master Cluste Grupo, Sociedad Limitada»: «De puertas para adentro •. 
«Kanzaman, Sociedad An6nima»: «Decisi6n de Machin, La». 
«Deckard Real. Drearns, Soeiedad Limitadaıı: «Depredador "El Corto"J. 


