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Para cllo, de conformidad con lo previsto en la Constituciôn Espanola, 
Estatuto de Autonomia, Ley Organica 2/1986, de 13 de marza, de Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad y Real Decreto 221/1991, el Ministro del Interior 
y eI Consejero de Justicia, lnterior y Relaciones Laborales conVİenen cn, 
con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACıONES 

1. Se prorroga el Acuerdo Administrativo de Colaboraci6n entre cı 
Ministerio del Interİor y La Comunidad AutÔ.floma de Galicİa cn materİa 
policial, suscrito cI 22 de octubre de 1990, con Ias modifıcaciones que 
resultan de la resoluci6n conjunta sobre su pr6rroga, de 22 de octubre 
de 1993, de conformidad con la estipulaci6n decimoquinta de! mencionado 
Acuerdo, por un periodo de tres anas, a partir del dia de la firma del 
presente Acuerdo. 

2. El Ministerio del Interior se compromete a incorporar, paulatina
mente, durante el periodo de vigencia de la presente pr6rroga 200 fun
cionarios mas a la unidad del Cuerpo Nacional de Policia adscrita a la 
Comunidad Autônoma de Galicia hasta alCanzar una cifra total de 500. 

3. La estipulaci6n septima del texto del Acuerdo quedara redactada 
de la siguiente forma: 

~Septİma: Al objeto de posibilitar el desarrollo y aplicaci6n del presente 
Acuerdo, se crea una Comisi6n Mixta de seguimiento de su ejecuciôn, 
que estara integrada por seis miembros con representaci6n paritaria de 
La Adminİstraciôn del Estado y de la .Junta de Galicia, correspondiendo 
a 105 firmantes del presente Acuerdo la designaciôn de dichos represen
tantes, que se determİnanin en el plazo de quince dias desde la firma 
del mismo. 

EI Presidente y cı Secretarİo seran nombrados en la sesi6n consti
tuyente, de entre sus mİembros y ambos cargos roiaran por aiıos alternos. 

Cada una de las partes podni designar hasta tres asesores que podnin 
asİstir con voz pero sin voto a Ias sesİones de La Comisi6n Mixta.~ 

EI Ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja.-EI Consejero de Justicia, 
Interior y RelaCİones Laborales, Jesus Carlos Palmou Lorenzo. 

23456 RESOLUCION de 15 de octubre de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que acuerda La remisi6n a la Aud'iencia Nacional 
del expediente administrativo de elaboraci6n y aprobaci6n 
de la Orden de 18 de abril de 1996, por la que se regulan 
los reconocimientos de las reses de lidia a efectos estadis
ticos. 

De conformidad con 10 acordado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo, SecCİôn Primera, de la Audiencia Nacional, en recurso con
tencioso-admİnistrativo numero 01/.0001185/1996, interpuesto por la 
Uni6n de Abogados Taurinos de Espaiıa y otros, contra La Admİnistraci6n 
del Estado, impugnando la Orden de 18 de abril de 1996, por la que se 
regulan 10s reconoCİmientos de Ias reses de lidia a efectos estadisticos, 
y en cumplimiento de 10 dispu@'Sto en el articulo 61.2 de la Ley Reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 

Esta Subsecretaria ha dispuesto la remİsiôn a dicha Sala de! expediet\te 
administrativo correspondiente. 

En relaci6n con ello, y de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 64. ı 
de la Ley citada, se emplaza a todas aquellas personas fisicas 0 juridicas, 
titulares de un derecho subjetivo 0 de un İnteres legitimo, 0 que tuvieran 
interes, directo en eI mantenimiento de la disposici6n impugnada, para 
que comparezcan y se personen ante la referida Sala, en el reseiıado recur
so, dentro de un plazo de flueve dias, siguientes a la publicaci6n de la 
presente Resoluciün en ci d30letin Oficial del Estado". 

Madrid, 15 de octubre de ı996.~El Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ibaiıez-Martin. 

23457 RESOLUCIOJ'\l de 7 de octubre de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se hacen püblicas la.s subvenciones estatales 
anuales abonada.s a las diferentes formaciones polftica.s, 
con derechu a las mismas, durante el tercer trimestre del 
ejerd.d.u de 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley Organica 3/1987, el Estado 
concede a las distintas entidades politicas, con representaciôn en eL Con
greso de los Diputados, una cantidad anual, en concepto de subvenci6n, 

que se distribuye entre aquellas acorde a los resultados obtenidos en las 
ultimas elecciones a la citada Camara. 

Esta financiaciôn publica, que se abona en doce mensualidades, para 
gastos de mantenimiento ordinario, se concreta en eI montante anual inclui
do en 10s Presupuestos Generales del Estado para eI ejercicio correspon
diente, que se consigna en eI programa 463A, Elecciones y Partidos Poll
ticos, con cargo al credito 485.01, Financiaciôn a Partidos Politİcos. 

Durante eI tercer trimestre de 10s vigentes Presupuestos Generales 
del Estado para ~995, prorrogados por e1 Real Decreto-1ey 12/1995 para 
el ejercicio 1996, la mencionada subvenciôn se ha llevado a efecto abo
nandose las siguientes cantidades: 

Partido Popular .................................................... . 
Partido Socialista Obrero Espaiıol ....................... . 
Izquierda Unida ........... . 
Partido Socialista de Catalufta (PSC-PSOE) 
Convergencia i Uni6 ........... : .................................. . 
Partido Aragones-Partido Popular ...... . 
Partido Nacionalista Vasco ..................... . 
Coaliciôn Canaria 
Iniciativa Per Cataluny'a-Els Verds ........ . 
Bloque Nacionalista Gallego ............ . 
l]niôn del Pueblo Navarro-Partido Popular 
Esquerra Republicana de Catalunya 
Eusko Alkartasuna 
Uniôn Valenciana ... 

Pesetas 

918.430.977 
779.436.582 
192.307.512 
140.794.749 
109.702.095 
41.672.985 
31.445.316 
23.083.677 
23.557.692 
18.614.475 
12.193.275 
12.682.887 
9.679.566 
7.459.371 

Lo que se hace publico de conformidad con 10 previsto en el artıcu-
10 81.7 de la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada por la 
Ley 31/1990 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 311, de 28 de diciembre), 
con su inserciôn en el «Boletin Oficial deI Estado". 

Madrid, 7 de octubre de 1996.~El Subsecretario, Leopoldo Ca1vo-Sotelo 
Ibaiıez-Martin. . 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

23458 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, del Instituta 
de la Cinematografia Y, de.las Artes Audiovisuales, por 
la que se hace püblica la concesi6n de ayudas sobre proyecto 
para la realizaciôn de cortometrajes en la segunda fase 
de la convocatoria de ayuda.s del ana 1996. 

EI Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un sistema de 
ayudas publicas a la cinematografia, con la finalidad ultima de fomentar 
la realizaci6n de peliculas representativas de la cultura espaflOla en cual
quiera de sus manifestaciones y formas de expresiôn. 

Por Orden de 13 de enero -de 1996 (.Boletin Oncial del Estadoo de1 19), 
se convocaron las ayudas para la producci6n de cortometrajes en sus 
dos modalidades, para proyectos de cortometrajes y para cortometrajes 
realizados, al amparo de 10 dispuesto en eI Titulo III, c~pitulo III del Real 
Decreto 1282/1989, de 28 de agosto. 

A la segunda' fase de la convocatorİa de ayudas a proyectos de cor
tometrajes fueron presentadas las solicitudes que figuran en el anexo de 
la presente Resoluci6n, quedando exduidas las que igualmente se sefıalan 
y por Ios motivos que se indican. 

La Comisi6n Delegada para cortometrajes del Comite A5esor de Ayudas 
a la Cinematografia, ha emitido informe en la reuni6n celebrada eI 30 
de septiembre de 1996, sobre todas Ias solicitudes presentadas y no exdui
das, teniendo en consideraci6n las caracteristicas y finalidad de cada pro
yec~o, la calidad y valor arti~tico del gui6n, eI presupuesto y el plan de 
financiaci6n, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 17 del Real 
Decreto 1282/1989. 

Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias del Instituto 
para este fin, los criterios de selecci6n antes indicados, asf como el informe 
emitido por la Comisiön Delegada, 
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Esta Direcci6n General ha resuelto hacer publica la concesİ6n de las 
siguientes ayudas a proyectos de cortometrajes a las productoras que se 
relacionan y por las cuantias que se indican, otorgarlas por Resoluciones 
de 30 de septiembre de 1996: 

Productora Titulu 

Central de Producciones Audiovisuales, «La barbacoa». 
Sociedad Limitada. 

Samarkanda Cine-Video, Sodedad Limita.da. "Campeoneso.
Garhdez Producciones Cincmatograficas, "Los dardos de} 

Sociedad Limitada. amor •. 

lmporte 
ayuda 

Pesetas 

1.800.000 

1.800.000 
1.500.000 

Media Luna Produccİones Audiovisuales, «Historİas de 1"an- 2.000.000 
S. L. y ProduC'cioncs Audiovisuales Ten- tasmas». 
video, Socicdad Liınit.ada. 

Floreal Peleato Sellas. .Knock out". 
Letra M, Socicdad Cooperativa Andaluza. «Marismao. 
E.P.C. Produccİones, Sociedad Liriıitada. «Medrel-. 
Artematica, Sodedad Limitada. .Lus muertos van 

deprisa>. 
Albero Producciones Cincmatograficas, «NiveI47~. 

Sodedad Linlİtada. 
Al Paso, Producdones Cincmatogrıificas, «Tiempo muerto •. 

Sociedad Limitada. 
Josc M.a de la Pena Sanchez (Artimana .Ultima planta». 

Producciones). 

2.000.000 
2.500.000 
1.800.000 
1.500.000 

3.000.000 

2.000.000 

1.500.000 

Josc Damian Munoz Paris. .Un, dos, tres, t.axi». 2.000.000 
EI Paso, Producciones Cİnematograficas, .Una convcrsacion 1.500.000 

Sociedad Limitada. en duermevela». 
Jose M.a Lara Fernandez. .La vaca.. 2.000.000 
Vi.cente Roberto Lazaro Garcia. «La vi.ga •. 2.000.000 

Las productoras que han participado en esta segunda fase de La con
vocatoria y que no figuren en la relaci6n anterior, se entendera que su 
solicitud ha sido desestimada. 

La Resolucion de 30 de septiembre de 1996" cuyo 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 administrativa, podra ser recurrida 
ante la Ministra del Departamento, mediante la interposici6n, en el plazo 
de un mes, del recurso administrativo ordinario (articulo 114 de la 
Ley 30/1 992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun). 

Lo que se hace ptiblico para general conocİmiento. 
Madrid, 30 de septiembre de 1996.-El Director general, Jose Maria 

Otero Tim6n. 

ANEXO 

Relaci6n de solicitudes de ayudas ala producci6n de cortometrajes 

Convocatoria: 13 de enero df:l1996. Fase: 2 

Productora Titulo 

... «Tres de dos son seis_. 
«Alli no pasan autobuses-. 

Framestorming, Sodedad Limit.ada 
Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada 
Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada 
Tirannosaurus Productions, Sociedad 

Anônima ......... 

Solaris r~ilms, Sociedad Limitada 
Norberto Ramos del Val .......... .. 
Central de Producciones Audiovisuales, 

Sociedad Limitada .............. . 
Manuel Casals Pijoıin ........................ . 
Halcön del Mar, Sociedad Limitada .. 
Gloria Ntiiiez Victoria 
Central de Video Difusiön Androcles, 

Sociedad Limitada . .. .......... 
Samarkanda Cine-Video, Sociedad Limita-

da ........................................... . 

.Amarga victoria_. 

.Aventuras de Nappy, el guerre
ro verde, laso. 

«Bajada de Vicente, la-. 
• Banda de Marco, la_. 

• Barbacoa, la •. 
• Belindo». 
«Blanca-. 
«Calma del Mar, la_. 

• Camas" 

• Campeones_. 

Productora Titulo 

Iris Audiovisuals, Sociedad Limitada .Carambola •. 
Imatco, Sociedad Anönima "Cicrzo». 
Cre-Acciön Films, Sociedad Limitada «Class y Co" 
Letra M, Sociedad Cooperativa Andaluza. .Cosas de vk.ios •. 
Mate Production, Sodedad Anönima . 

Floreal Peleata Sellas . 

.Cosas son como son .. 0 ... como 
deberian ser, las» . 

• Cuento de Ada, el». 
Manuel Casals Pijoan ................ "Cuestiones metafisİ<:as •. 
Letra M, Sodcdad Cooperativa Andaluza. .Cheyenne". 
Letra M, Sociedad Cooperativa Andaluza. .Chica, la bidcleta y los tresjili

pollas, la ... 
Garhdez Producciones Cinematograficas, 

Sociedad Limitada .Dardos del amor, 10s_. 
Master Cluster Grupo, Sociedad Limitada. .De pucrtas para adentro_. 
Kanzaman, Sociedad Anonima 
Prosopopeya Producciones, Sociedad 

Limitada 

Tornasol Pruducciones, Sociedad Limita
da 

Tornasol Films, Sociedad Anônima .' 
.los€- M.a de La Pciia Sanchez (Artima

iia P.) .... 
ke 9 Productions, Sociedad Lirnitada . 

«Decisiôn de Machfn, la". 

«Dia de cobro (Luego no digas 
quc no te avisc)". 

"Dr. Wind>. 
.Elsie se va de la ciudad •. 

.En Madison siempre es lunes •. 

.Enfados y burrui'ios •. 
Imatco, Sociedad Anönima ... «Ensueiios». 
Santiago Lorenzo Jİmenez (Lapiz de fac-

torıa) . ................ .Entre dos". 
EI Paso, Producciones Cinematograficas, 

Sociedad Limit.ada ................. .Entre los ojos>. 
Tijuana Films, Sodcdad Limi.tada .. 
Vicente Lacorzana Frfas . 
Ecoman Global, Sodedad Limitada .. 
M.a Teresa Sanchu de Meras ... 
Turkana Cine, Sociedad Limitada . 
Carlos Martinez-Abarca Martinez .. 
Benece Producciôns, Sociedad Limitada 

Letra M, SocİC'dad Cooperativa AndaJuza. 
Framestorming, .socİedad Limitada 
Glaria Nlinez Victoria 
Media Luna, Producciones Audiovisuales, 

Sociedad Limitada. y Produccianes 
Audiovisuales Tenvideo, Sociedad Limi
tada 

Naba Emaile, C. B. 

Stars Lighting, Sociedad Limitada 
Salto de Eje, Sociedad Limitada ..... 
Aurclio Carnero Hermindez 
Dacsa Produccions, C. B . 
Jose Puigvert i Riera 
Producciones La Ardilla, Sociedad Limi

tada 

FloreaI Peleato Sellas 
Civic Producciones, Socicdad Limitada 
Framestorming, Sociedad Limitada 
Rocabruno, Sociedad An6nima ... 
M. a Teresa Sancho de Mcras .. 
Palm Tree Produccions, Sociedad Limita-

da ............... . 
Javier Gil del Alamo (Ilillman Films) . 
Salto de r::je, Socİedad Limitada 
Miguel M.a Aguirresarobe Hidalgo .. ' 
Letra M, Sociedad Coopcrativa Andaluza . 
lkusmedia, Sociedad Limitada .... 
EPC Producciones, Sociedad Limitada 
Sôlo Spot Producciones, C. B ... 
IIalcôn del Mar, Sociedad Limİtada .' 
Solo Spot Producciones, C. B. 
Artematica, Socİedad Limitada ... 
Halc6n del Mar, Sodedad Limitada . 

"Entrcpiernas». 
.Espejismos •. 
"Espe.io, Cı •. 
.Esperanza, la •. 
.Fiestas de guardaro. 
«Fuga de palacio». 
«Game over 0 (,que demonios 

debe ser esto?». 
.Gotera, la>. 
«Grİtos •. 
.l-Iablameo. 

«Historias de fantasmas •. 
«Hombre y mujer sobre fondo 

grİs •. 
dbis_. 
';1ncs». 
«Inseminatoro. 
.Jane». 
-Juan Martillo •. 

..Jucgo mas divertido del vera-
no, el". 

«Knock out •. 
«Konetz ... 
«Kottwalssinsky •. 
«Laguna estigia, la •. 
·Laura •. 

·Lazos •. 
«Leyenda del hombre lento, la_. 
«Libre indirecto •. 
"Mala suerte~. 
.Marisma •. 
.Mas de 10 rnismo_. 
«Medreı.. 

.Mcjor que nada_. 

.Metal fandanguillo •. 
·Miau_. 
«Muertos van deprisa, los-. 
.Nico y Benny_. 
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Producwra 

Albero Producciones Cinematograficas, 
Sociedad Lirnitada ........................ . 

Gloria Nıiiıez Victoria ........... ' .. 
Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada .... . 
Tercera Secucncia, Sociedad Limitada ... . 
Bocaboca, Sociedad Anônima .............. . 
Omnibus Pictures, Sociedad Limitada ... . 
Zeppelins Integrals Produccions, Socie-

dad Limitada ................................ . 
Halc6n del MaT, SOCİedad Limitada 
Grupo Cine Arte, SOCİedad Limİtada 
Alcedo, Producciones CinematogrMicas, 

Sociedad Limitada ................. . 
S. G. Producciones Cinematograficas, 

Sociedad Lirnitada ......................... . 
El Paso, Producciones Cinernatognificas, 

Sociedad Limitada .............. . 

Turkana Cine, Sociedad Limitada . 
Framestorming, Sociedad Limİtada 
Milana Bonita, Sociedad Limit.ada .. 
Laboratori de Tecniq. de Comunicacio, 

Sociedad An6nİma .................. . 
Media Luna, Producciones Audiovisuales, 

Sociedad Limitada. y Producciones 
Audiovisuales Tenvideo, Sociedad Limi-

Titulo 

• NİveI47_. 
• Noche de hotel.o. 
.Noche marciana». 
.Nube de oort la_. 
.Olvidame». 
• Omnibus». 

.Pa que veas tıh . 
• Pozo, eı.. 
.Prueba para solista •. 

~Pı1blico de la rİsa, el". 

~Reglas deljuego, lasıı. 

«Sepulturero que se encontr6 
un espiritu, eı.. 

.Si fuera noche de luna». 

.Sindrome de Estocolmo, eh. 
~Soledad de los espias, laıı. 

.Sonotoneıı. 

tada ...................... ................ .Subterfugioıı. 

Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada ...... .Suerte de la fea, la guapa la 

Al Paso, Producciones Cinematognificas, 
Sociedad Limitada .............. . 

Travis Films, C. B ............................ . 
Garaproduccions, Sociedad Limitada .... . 
Magic Films, Sociedad Limitada 
Jose M.8 de la Peiıa Sanchez (Artima-

iıa P.) .. . ................... . 
Jose Javier Pato Garcia . 

Karma Producciones Multimedia, Sode-
dad An6nima ... . ............. . 

Jose Damian Muiıoz Paris 
EI Paso, Producciones Cinematogr<ificas, 

Sociedad Limitada . . ............ . 

Jose Maria Lara Fernandez .............. . 
Esteban Crespo Garcia 
Joaquın Dominguez Riesgo (Trit6n P. C.) . 

Jose Nı1iıez Escolante .... 
Pasionarte, Sociedad Limitada 
Vicente Roberto La.zaro Garcia 
Media Luna Producciones Audiovisuales, 

Sociedad Limitada. y Producciones 
Audiovisuales Tenvideo, Sociedad Limi-

desea, la.>. 

.Tiempo muerto •. 

.Todos a tus pies •. 

.Transito, eIo. 

.Tren de las diez, eIo. 

.ÜItima planta». 

.Un dedo en el ojo de Claudia 
Schiffer •. 

.Un golpe de suerte". 

.Un, dOSt tres, tax.İo. 

.Una conversaci6n en duenne-
vela •. 

.Vaca,la-. 

.VecinosJl • 

• Verdadera historia de Juan 
Palomo,la_. 

.Viajantesı . 

.Vientre de 
• Viga, la.>. 

las guitarras, eh. 

tada ............ ............. .Viuda,la-. 
Master Cluster Grupo, Sociedad Limitada. .Xeleneıı. 

Cuarteto, Producciones Cinematognifi-
cas, "Sociedad Limitada "Y seremos tan felices ...•. 

Stars Lighting, Sociedad Limitada ......... "iYa tenemos coche! •. 

Solicitudes de ayudas ala producciôn de cortometrl\ies excIuidas 

Productora Titulo 

Show Time Creativos _Alguicn llama a la 
TV. puertaıı. 

lvim P. C., C. B. _Dama del metro, la-. 

Paradis Films, P. C., .Deseo perverso •. 
Sociedad Limitada. 

Zigor Aldama Gunzaıcz. 

Incite Productions, 
Sociedad Limitada. 

_Dolor de pies de una 
bailarina clasica, eı.. 

.L1ave de los pensa
mientos, la •. 

Motivo 

No inscrita en el Regis
tro de Empresas. 

No inscrita en el Regis
tro de Empresas. 

Fuera de plazo. 

No inscrita en el Regis
tro de Empresas. 

No inscrita en el Regis
tro de Empresas. 

Product.ora 

lvim, P. C., C. B. 

Miracle Produccions, 
Sociedad Limitada. 

Francisco Gabriel 
Dayas. 

Titulo 

.Parranda». 

.Sang d'orx.ata (Sangre 
de horchata)>>. 

.William Wilson». 

Motivo 

No inscrit.a en el Regis
tro de Empresas . 

No inscrit.a en el Regis
tro de Empresas. 

No inscrita en el Regis
tro de Empresas . 

23459 RESOLUCION de 2 de octubre de 1996, de la Secretaria 
General de Educaci6n y Formacwn Profesiona~ por la que 
se convoca concurso publico para otorgar becas de for
maciôn en Tecnologias de la !riform.aciOn aplicadas a la 
Educaciôn. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura, a traves del Programa de Nuevas 
Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n (PNTIC) de la Secretaria 
General de Educaci6n y Formaci6n Profesional, cuenta con planes para 
la aplicaci6n de dichas tecnologias a La educaci6n. Est.a unidad gestiona 
un plan telematico para ofrecer a la comunidad educativa conectividad, 
educaci6n y forrnaci6n a distancia, etc. Igualmente se gestionan procesos 
de producci6n ex.perimenta1 de materiales multimedia educativos y otros 
desarrollos relacionados con las tecnologias de la informaci6n y la comu
nicaci6n. 

EI Programa de Nuevas Tecnologias de la Informaci6n y la Comuni
caci6n planifica, disefta, organiza y realiza el seguimiento de dichas acti
vidades, responsabilizandose del mantenimiento de un centro de servicios 
Internet, de la resoluci6n de problemas de conectividad, de la difusi6n 
y distribuci6n de inforrnaci6n, de la coordinaci6n de las producciones, 
etcetera, por 10 que ademas del personal asignado a dicha unidad, pueden 
adscribirse becarios que, colaborando en dichas tareas, pueden ampliar 
su formaci6n en estos campos de Ias tareas de documentaci6n. 

Por todo eUo, esta Secretarıa General de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, de acuerdo con 10 establecido en la Orden de 8 de noviembre 
de 1991 (-Boletin Oficial del Estado. del 15), ha resuelto convocar concurso 
pı1blico para otorgar dİez becas de Formaci6n en Tecnologias de la lnfor
maci6n ap1icadas a la Educaci6n, para las actividades telematicas, tec
nol6gicas, audiovisuales y de producci6n del PNTIC durante el ano 1997 
que se agrupan en dos apartados: 1. Actividades relacionadas con la tele
matica y las comunicaciones (6 becas). 2. Actividades relacionadas con 
la producci6n multimedia y las bases de datos (4 becas). 

Et concurso se regira por las siguientes bases: 

Primera.-El objeto especifico de las becas es La formad6n de espe
cialista.s en tecnologias de La infonnaci6n y la comunicaci6n aplicadas 
ala educaci6n. 

EI periodo de disfrute de las mismas sera de doce meses, iniciandose 
eI 1 de enero de 1997 y finalizando el 25 de diciembre deI mismo ano . 

Segunda.-Los becarios realizaran su proceso de formaci6n en la sede 
del Programa de Nuevas Tecnologias de la Informaci6n y la Comünicaci6n: 
Madrid, calle Torrelaguna, 58. 

Tercera.-Las condiciones en que se convocan las becas son las siguien
tes: 

a) Podran concursar aquelIas personas de nacİona1idad espaiıola, con 
titulaci6n de grado medio 0 superior, que hayan terminado sus estudios 
en 19890 con posterioridad. 

b) Esa titulaci6n tendra relaci6n con la especializaci6n en tecnologias 
de la informaci6n y de las comunicaciones adecuada a la beca 0 becas 
que se soliciten. 

c) Para las becas del primer apartado (actividades relacionadas con 
la telematica y las comunicaciones) se niqueriran conocimientos y expe
riencia en alguno 0 varios de los siguientes campos: Admİnistraci6n de 
servidores de datos vıa telematica. Soporte a cursos a distancia via tele
matica. Protocolos Internet. Intranet. Creaciôn de paginas html. Conoci
mientos de Java yjo CGI. Sistema operativo UNlX. Redes de area loeal. 
Hardware del PC y perifericos. Bases de datos relacionales y documentales. 
Rob6tica y realidad virtual. Anaı.isis y sintesis de voz. 

d) Para las becas del segundo apartado (actividades relacionadas con 
la producciôn multimedia y las bases de datos) se requerira ex.periencia 
y conocimientos de programaciôn en lenguaje C yjo Delphi, programaciôn 
.para el entorno Windows, herramientas de producci6n multimedia, man
tenimiento y creaci6n de bases de datos multimedia, y se valoraran los 


