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«Tornasol Producciones, 'Sociedad Limitada»: .Dr. Wind». 
•• Tose Damian Munoz Paris»: .En medio de ninguna parte». 
.Imatco, Sociedad An6nima»: «Ensuenos». 
• Ecoman Global, Sociedad An6nima»: «Espacio diferido». 
Javier Gil del Alamo (.Hillman Films»): .Extra extraordinario, EI». 
«Aventura Producciones Audiovisuales, Sociedad Limitada»: .Falsos 

recuerdos, Los». 
• Xaloc P.C., Sociedad An6nima»: .Fanatico». 
«Producciones El Angel, Sociedad Limitada»: «Fantasma de Elvis, EI». 
• Punto Siete Producciones, Sociedad Limitada»: «Fredy». 
Jose Maria Lara Fernandez: .Fuera de contexto». 
• Benece Produccions, Sociedad Limitada-: «Game over 0 ıque demonios 

debe ser esto?». 
• Lan Zinema, Sociedad Limitada» y .. Sendeja Films, Sociedad An6nima»: 

«Gastando saliva». 
«Narnia Films C. B.»: .Gota, La». 
• El Paso P. C., Sociedad Limitada»: «Gris en blanco y negro». 
• Framestorming, Sociedad Limitada»: .Gritos». 
Joaquin Dominguez Riesgo (.Trit6n P. C .• ): .Guan, El-. 
Gloria Nunez Victoria: .Hablame» . 
• Paradis Films P. C., Sociedad Limitada.: «InocenCia, exterior, dia •. 
.FramestQrming, Sociedad Limitada»: .Kottwalssinsky •. 
oIkusmen P. C., Sociedad Limitada-: .Lapisıazuli». 
Javier Gil del Aıamo (<<Hillman Films»): «Linea del estrecho, La-. 
Jose Maria Lara Fernandez: «Magnolio, El •. 
• Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: .Maktub». 
• El Corte Digital, Sociedad Limitada»: .Mambru». 
«Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada.: «Mariano •. 
• Jacobo Rispa Juarez»: .Matame suave •. 
• S610 Spot Producciones, C. B.»: .Mejor que nada •. 
• S610 Spot Producciones, C. B.-: .Miau •. 
• Punto Siete Producciones, Sociedad Limitada.: «Mirada perdida, La •. 
.Muac Films, Sociedad Limitada»: .Miranda hacia atras y con ira •. 
Jose Domingo Moreno Cebolla: «Monas, EI». 
Joaquin Dominguez Riesgo (<<Trit6n P. C .• ): .Nilo azul, Eh. 
Gloria Nunez Victoria: .Noche de hoteı.. 
Dionisio Perez Galindo: .Noche de mil olores •. 
• Tercera Secuencia, SociedadLimitada»: .Nube de Oort, La •. 
.Films & Tapes Indigo, Sociedad Limitada.: .Nunca te toca •. 
Juan Sebastian Ginard Gracia: .Oedipuso. . 
.Antares Producci6n & Distribuci6n, Sociedad Limitada-: .oıe Isabeh. 
• Cero en Conducta, Sociedad Limitada-: .Orbich: Un oficio del si-

gIo XX, Los •. 
.Samarkanda Cine-Video, Sociedad Limitada.: «Origen del problema, EI». 
.Nova Express Imagenes, SociedadLimitada.: .Oscuramente apreta-

dos •. 
• Visual Grup, Sociedad Limitada.: .Palabras-. 
.Fernando Colomo Prod. Cinem., Sociedad Limitada-: «Pan y circo'. 
.Avanti Films, Sociedad An6nima.: .Paseo, Eio. 
.P. K. de Pasi6nı Sociedad Limitada.: .Pasiones muertas •. 
Vicente Lacorzana Frias: .Polaroid •. 
.Turkana Cine, Sociedad Limitada.: .Polvo del camino, El-. 
.Garhdez Producciones Cinemat, Sociedad Limitada-: .Porvenir en una 

taza de te, EI» . 
• Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada.: .. Pronta hambre •. 
«El Tio Repichoncho, Sociedad Limitada-: .Ramo de flores, EI». 
.T. R. K. 60, Sociedad An6nimao: .Retrato al pasado •. 
.Producciones sin Limite, Sociedad Limitada»: .Retrato de la noche.. i 

Norberto Ramos del Val: .Rutinao. 
Javier Giı del Aıamo (.Hillman Films»): .Sala oscura, La •. 
Juan Carlos Claver Marian: «Secreto del deseo, EIo. 
Juan Carlos Fernandez Lucas-Torres: .Secretos de instantanea •. 
.Albero Producciones Cinemat, Sociedad Limitada.: .Servicio extra». 
Juan Carlos Claver Marian: .Siete pecadt>s capitales, Loso. 
.Artes Audiovisuales, Sociedad An6nima.: .Siluetas •. 
.Framestorming, Sociedad Limitada.: .Sindrome de Estocolmo, EI». 
• Films & Tapes Indigo, Sociedad Limitada.: .Soliloquios •. 

Productora 

.Framestoı;ming, Sociedad Limitada»: .Solo en la buhardilla» . 

.Laboratori de Tecniq. de Comunicacio, Sociedad An6nima»: «Sono-
tone •. 

Sara Rojo Perez: .Sopa de sobre» . 
Jose Manuel Rodriguez Crist6bal: «Subliminaris •. 
«Ariane Films, Sociedad An6nima.: .Tenemos que hablar». 
~Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: .Time Warp». 
.Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: «Todo esta escrito» . 
«Travis Films C. B.»: «Todos a tus pies». 
«Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: .. Transito» . 
Carmen Dolores Fernandez Felipe: .. Turista sin equipaje». 
.Teresa Aranda Comunicaciones, Sociedad An6nima.: «Uıtimo hombre, Eh . 
«Narnia Films C.B.»: .Una de piratas». 
«Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: «Vida enjuego, La» . 
Juan Carlos Fernandez Lucas-Torres: «Vidres de largua vista». 
«Master Cluster Grupo, Sociedad Limitada.: .Xelene». 
«Cuarteto P. C., SociedadLimitada»: «Y seremos tan felices ..... 
«Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada»: «Yo, mando» . 
Miguel Candido Gutierrez Perez: .Zapping Story •. 

Solicitudes de ayudas ala producci6n de cortometrajes excluidas 

Productora: .. P. K. de Pasi6n, Sociedad Limitada». Titulo: .. Pasiones 
muertas». Motivo: No cumple requisito inscripci6n. 

Productəra: <ıEl Corte Digital, Sociedad Limitada». Titulo: .Mambru-. 
Motivo: Renuncia la productora . 

Productora: .. Producciones Sin Limite, Sociedad Limitada». Titulo: .Re
trato de la noche». Motivo: No cumple requisito inscripci6n . 

14808 RESOLUCION de 24 de maya de 1996, del Instituto de la 
CinematograJia y de las Artes Audiovisuales, por la que 
se hace publica la concesi6n de ayudas a cortometrajes 
reaZizados en la primerafase de la convocatoria de ayudas 
para la producci6n de cortometrajes del ano 1996: 

El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sistema de 
ayudas publicas a la cinematografia con la finalidad ulÜma de fomentar 
la realizaci6n de peliculas representativas de la cultura espanola, en cual
quiera de sus manifestaciones y formas 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, ayudas para la producci6n de cortometrajes y para 
cortometrajes realizados, al amparo de 10 dispuesto en el titulo III, capitulo 
III del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto . 

La Comisi6n Delegada para cortometrajes del Comite Asesor de Ayudas 
a la Cinematografia en su reuni6n del 23 de maya de 1996, inform6 las 
solicitudes de ayudas a cortometrajes realizados, que, presentadas hasta 
dicha fecha, hubieran.aportado la documentaci6n requerida en el punto 
tercero, apartado 3 de la convocatoria. Para emitir su informe la citada 
Comisi6n Delegada ha tenido en consideraci6n el coste de la pelicula, 
eı valor artistico de la mis ma, 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 procedimiento de valoraci6n establecido 
en el' punto tercero, apartado 7 de la convocatoria, una vez visionadas 
todas las peliculas. 

En anexo independiente se relacionan las solicitudes que no fueron 
tramitadas por los motivos que en el mismo se indican. 

Por todo ello, y a la vista de dicho informe, esta Direcci6n General 
ha resuelto hacer publica la concesi6n de las siguientes ayudas a cor
tometrajes realizados, otorgadas por Resoluci6n de 24 de maya de 1996, 
a las productoras que se relacionan y por las cuantıas 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 
Vocales de la Comisi6n Delegada para cortometrajes del Comite Asesor 
de Ayudas a la Cinematografia . 

Titulo • 
Inversi6n 
productor 

Pesetas 

Importe ayuda 
Porcentəje 

Pesetas 

Ogro Films, Sociedad An6nima .............................. Amadis, Amadis ... Amadis de Gaula ...................... . 9.730.621 
3.486.063 
5.112.698 

Avanti Films, Sociedad An6nima ...........................• B •............................................................. 
Jose Maria Lara Fernandez .................................. Blanca 0 la Luna .................. : ........... ~ ............. . 15 766.904 
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Productora 

Centuria Films, Sociedad Limitada 
Vicente Roberto Lıizaro Garcİa .......................... . 
Raquel C. Ibıii'ı.ez Ferna.ndez ....................... . 
Samarkanda Cine Video, Sociedad Limitada ........... . 
Picmatic, Sociedad An6nima , .. ,., ......................... . 
Jairne Llorente Aparicio .......... ~ .......................... . 
Kronos Plays & Films, Sociedad An6nima ................. . 
Alimafıa Produeciones, Sociedad Limitada ............. . 
Lluis Valenti Buhigas .................. . .............. .. 

Cachorro 
Cien aoos de cine 
Deje su mens~e .... 
Entre vfas 
Fort-Lararnie .... 
EI furnador de pipa 
Manresa HBF 
La muerte de Filomeno 
Panteix .. 

TItulo 

'\:' . 

Inversi6n 
productor 

Pesetas 

2.863.670 
1.336.646 
1.707.460 
4.973.438 

21.599.105 
5.727.711 
6.747.153 
6.497.674 
1.055.931 

Import.e ayuda 
Porcen~e 

Pest'tas 

75 2.147.752 
75 1.002.484 

75 3.730.078 

30 1.718.313 
15 1.012.072 
15 974.651 
15 158.389 

Carmelo L6pez Espinosa ........... , .. Las partes de ını que te aman son seres vacios ...... . 2.570.972 65 1.671.131 
Jose Semprun Santa-Cruz ....... , .................... . Platos combinados .... 1.866.062 35 653.121 
Jose Puigvert i Riera ................................... . Sempiterna esperanza 2.755.190 
Albero Produeciones Cinemat, Sociedad Limitada Solo esperarte ............. . 1.953.534 15 293.030 
Jindama, Sociedad Limitada ................................ . Un afia, acho meses y nueve dias 1.242.71 1 65 807.762 

La Resoluci6n de 24 de mayo de 1996, euyo texto integro se eneuentra 
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 administrativa, podra ser reeurrida ante la Minİstra 
del Departamento mediante la interposici6n, en el plazo de un mes, del 
reeurso admİnistratİvo ordinarİo (articulo 114 de la Ley 30/1992, de Regi
men Juridico de las Administraciones Pti.blieas y del Procedimİento Admi
nistrativo Comun). 

Lo que se hace publico para general conocimİento. 
Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Director general, Jose Maria Otero 

Tim6n. 

ANEXOI 

Solicitodes de ayuda a cortometrajes realizados no tramitadas 

Produetora: .Travis Films, C.B. E1 Paso P.C., Sociedad Limitada •. Titulo: 
El Pisito. Motivo: No reunir los requisitos de convocatona. 

Productora: Jose Luis Barrios Treviıio. Titulo: Exit. Motivo: No reunir 
los requisitos de convocatoria. 

Productora: Roberto Diaz Gomar. Titulo: A Men. Motivo: No reunİr 
10s requisitos de convocatoria. 

14809 ORDEN de 5 dejunio de 1996 por la que se acepta la dona.
ci6n afavor del Estado por don Paul Greenaway. 

Don Paul Greenaway ha manifestado su voluntad ante el Real Patronato 
del Museo Nacional C€ntro de Arte Reina Sofia de hacer donaci6n, para 
eI museo del mİsmo nomhre, de la obra de Luke Robert8 titulada .Pieui», 
tecnica fotografia y medidas 100 x 110 centimetros. 

Con fecha 21 de febrero de 1996, eI Real Patronato deI Museo Nacİonal 
Centro de Arte Reina Sofia en sesi6n plenaria, conociô esta donaciôn y 
acord6 aceptar la misma, con destİno a este museo nacional. 

La disposici6n adicional octava de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrİmonio HistQrİco Espaiıol, establece que la aceptaci6n de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se sefiale como 
beneficiario a algun otro ôrgano de la Administraci6n, relativos a toda 
Cıase de bienes que constituyan expresi6n 0 testimonio de la creaci6n 
humana y tengan un va10r cultural bien sea de caracter hist6rico, artistico, 
cientifico 0 tecnico, co.rrespondera al Ministerio de Cultura, entendh~ndose 
aceptada la herencia a beneficio de inventario. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto aceptar la donaci6n hecha 
por don Paul Greenaway, para el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofıa, de Madrid, debiendose adoptar por este museo las medidas que 
resulten procedenfes para cumplir la voluntad del donante. 

10 que comunico a V.1. para su conoe.rniento y efectos. 
Madrid, 5 de junio de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE B1EDMA 

Ilmo. Sr. Director general del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

1481 0 ORDEN de 4 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro de Fıındaciones Docentes privadas la denomi
nada KFundaci6n Explora .. , de Galapagar (Madrid). 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen~ 
tes Privadas de la denomİnada .Fundaci6n Explora», instituida en Madrid 
y domici1iada en Galapagar (Madrid), urbanizaciôn .Parquelagos., calle 
Boavista, 1. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaci6n fue eonstituida por don Jose Maria Jayme Bra
vo y Otro5 en escritura otorgada en Madrid el dia 4 de marzo de 1996. 

Segundo.-Tendni por objeto impulsar las iniciativas que promuevan 
personas, fisicas 0 juridicas, 0 grupos en eI ambito de la explotaci6n marı
tima, terrestre 0 aerea, siempre y cuando respeten el medio ambiente 
y se realieen investigaciones cientificas, humanitarias 0 medico-deportivas. 
La promoci6n de expediciones cientificas, humanitarias y medico-depor
tivas, de cursos, seminarİos y exposiciones; edici6n de publicaciones, rea
lİzaci6n de peliculas y doeumentales, conferencias, premios a las expe
diciones de İnvestigaciôn, İntercambios con departamentos universitarios, 
inst.ituciones, organizaciones, fundaciones y centros espanoles y extran
jeros, cuyos objetivos sean afines. 

Tercero.-La dotaci6n İnicial de la Fundaci6n segun consta en la escri
tura de constituci6n a..,>ciende a 27.530.000 pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de La Fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato, constan e'n los Estatutos, desempefiando los 
patronos 'sus cargos <.:on caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Palronato se encuentra constituido por Presidente, 
don Jose Maria Jayme Bravo; Vicepresidente, don Angel Manuel G6mez 
Escamez; Secretario, don Enrique Perez Vazquez y eomo Voca! don Carlos 
Guillermo Rojo Felipe, habiendo aceptado todos ellos sus respectivos car
gos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a La obligaci6n de rendici6n de Cuentas al ProtectoraCıo. 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(~Boletin Oficial del Estado. del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Partieipaci6n Privada en Actividades de Interes General, el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de marzo), el Reglamento de Fundaeiones de 21 
de ju1io de ı 972 (.Boletin Oficial del Estado~ de 30 de octubre), el Regla
mento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal de 1 de marzo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 29), y demas disposidones de 
general-y pertinente aplicaei6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-El articul0 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
citado Reglaınento de Fundaciones, La titularidad del Protectorado corres-


