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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 
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coriocirnientos de software y hardware especifico de anİmaciôn y del tra
tamİento digitaJ de imagenes y sonidos. 

e) Para todas las becas se valorara el damİnİo del idiorna ingles y 
el conocimiento de otros idiomas. 

CuaTta.-Las solicitudes dcber:in presentarse en el Registro particular 
del Programa de Nuevas Tecnologias de La Informaci6n y La Comunicaci6n 
(calle Torrelaguna 58, 28027 Madrid), en un plazo de treinta dias naturales 
a partir de la publicad6n de esta resoluciôn. 

Quinta.-Las İnst.ancias de solicitud, present..adas por duplicado siguien
do cI modelo del anexo 1, dcberan acompafiarse de la siguiente documen
tacİôn: 

a) Curriculum vitae, con exposiciôn de 108 meritos academicos y pro
fesionaJes, asi corno de 108 trabaJos y publicaciones sobre temas relacio
nados con el objeto de la beca, debidarnente justificados. 

b) Certİficaci6n academica completa de las calificaciones obtenidas 
en 10R estudios realizados. 

Sexta.-Estas becas no implican relaci6n laboral alguna con el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, nİ suponen ningun compromİso de incorporaci6n 
posterior de los becarios a sus plantillas. 

Septima.-EI dİsfrutc de una beca al amparo de esta convocatoria es 
incompatible con cualquier otra beca 0 ayuda financiada con fondos publi
cos espafıoles, asi como sueldos 0 salarios que impliquen vinculaci6n con
tractual 0 estatutaria del interesado. 

Octava.-Los trabajos rea1izados por el adjudicatarİo en disfrute de su 
beca senin propiedad del Minİsterio de Educaciôn y Cultura, que se reserva 
la posibilidad de publicarlos 0 emitirlos. 

Novena.-EI presupuesto globa1 mıi.ximo para la~ becas seni de 
15.480.000 pesetas, correspondientes a una remuneraci6n anual integra 
de 1.548.000 pesetas por cada una, pagaderas mensua1mente en doce partes 
İguales con cargo al programa presupuestario 18.09.4220. Los becarios 
senin tambien benefıciarios de un seguro de asİstenCİa medica. 

Decima.-EI Ministerio de Educaci6n y Cultura, a efectos de concursos 
y oposiciones, considerara como tarea investigadora eI tiempo de disfrute 
de la beca. 

Undecima.-Los becarios deberan desempefıar las tareas de formaci6n 
y de colaboraci6n con los planes de las unidades en que se ubiquen en 
un horario de treinta y cinco horas semanales, de acuerdo con la dis
t.ribuci6n que realice la Direcci6n del Programa de Nuevas Tecnologias 
de la Informaci6n y La Comunicaci6n. EI periodo vacacional sera el mes 
de agosto. Con el fin de facilitar su proceso de formaci6n, los becarios 
contaran con el asesoramiento, orientaciön y direcci6n de un tutor, que 
defınira las tareas que deber:in realizar. 

Duodecima.-Son obligaciones de los becarios, conforme a 10 dispuesto 
en el apartado 4 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, Ias establecidas con carıicter gt.:!neral en la Orden de! Minİs
terio de Educaci6n y Ciencia de 8 de noviembre de 1991 (<<Boletin Ofıcial 
del Estado~ del 15) y Ias que se sefıalan en el apartado quinto, nume
ro 2, c), de la Resoluci6n de 4 de agosto de 1994 de la Secretarİa de 
Estado de Hacienda (.Boletin Ofıcial d.el Estado. del l6), relativas a la 
acreditaci6n por parte del beneficiario de estar al corriente de sus obli
gacionei. tributarias. Asimismo, se estani a 10 preceptuado en las bases 
quinta y siguientes de dicha Orden en materia de infracciones adminis
trativas relacionadas con eI disfrute de las becas 0 revocaci6n de las mis
mas. Los becarios quedaran obligados a facilitar cuanta informaci6n Le 
sea requerida por el TribunaI de Cuentas. 

Decimotercera.-La Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, a propuesta justifıcada de la Direcciôn del Programa de Nuevas 
Tecnologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n, podrıi revocar la con
cesi6n de la beca si el adjudicatario no realiza, en plazo y forma, las tarcas 
que Le sean asignadas, 0 si aquellas no reunieran los requisitos de calidad 
exigibles. 

Decimocuarta.-La selecci6n de los becarios se efectuara por una Comi
si6n integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: El Director del Programa de Nuevas Tecnologias de la Infor
maci6n y la Comunİcaciôn. 

Vocales: El Consejero tkcnİco Y los Jefes de Servicio de MediQs Tec
nol6gicos y de Medios Audiovisuales del Programa de Nuevas Tecnologias 
de la lnformaciôn y La Comunicaci6n. 

Secretario: Un Asesor del Programa de Nuevas Tecnologias de la Infor
maci6n y la Comunicaci6n. 

Decimoquinta.-La Comisi6n valorara los meritos de los candidatos pre
gentados y hara una prese!ecci6n de aquellos que, ajuicio de sus miembros, 
reunan las condici<mes mas adecuadas para las funciones a desempefıar. 

En ('.aso de ser necesario, La Comisiön podria dirigirse a 105 candidatos 
preseleccionados para requerirles documcnt.aci6n adicional 0 para con
certar una entrevista, para lo cual serian convocados oportunamente. 

La Comisi6n realizara la selecci6n d('finitiva de los candidatos antes 
de los ('uarenta dias naturales siguientes al cierre del plazo de presentaci6n 
de solicitudes, y elevara una propuesta al Secretario general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, quien resolverıi. 

Decimosexta.-La notifıcaci6n de la concesi6n de las bccas se realizara 
mediante la publicaci6n de una Resoluci6n en el _Boletin Oficial del Estado~. 
En el tabI6n de anuncios deI PNTIC se hara publica una Usta conıpleta 
de las becas concedidas y de las solİcitudes denegadas, y se enviara una 
comunicaci6n personal a Ios candidatos seIeccionados. La lista se podra 
tambi€n consultar telemıiticamente en eI centro servidor del Programa 
de Nuevas Tecnologias de la Informaci.ôn y de la Comunicaci6n: 
http://www.pntic.mec.es. 

Decimoseptima.-Las documentaciones entregadas quedarıin a dispo
sici6n de los solieitantes en la sede deI Programa de Nuevas Tecnologias 
hasta un plazo ımiximo de noventa dias naturales, computados a partir 
de La fecha en que se haga publica La resoluciôn mencionada en eI apartado 
anterİor. Los İnteresados podran retirarlas a partir de esa fecha tras su 
acreditaci6n 0 mediante autorizaci6n a terceras personas. Transcurrido 
dicho plazo, las documentaciones no retiradas seran destruidas. 

Decimoctava.-La participaci6n en el concurso supone la aceptaci6n 
expresa de la.,> bases de su convocatoria y resoluci6n. 

Madrid, 2 de octubre de 1996.-El Secretarİo general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director -del Gabinete de la Secretaria General de Educaci6n 
y Formaci6n Profesİonal. 

ANEXOI 

Modelo de instancİa 

DonjDofia ........ . 
con documento nacional de identidad numero ..... 
con domicilio en .... 

(calle, numero, piso, poblaçi6n. pro\oincia, distrito postal, telHono cun prefıjo) 

solicita participar en el concurso publico convocado por resoIuci6n de ..... 
de ..... de 1996, de la Secretarİa General de Educacion y Forma
ei6n Profesional, para otorgar becas de formaci6n en Tecnologias de la 
Informaci6n aplicadas a la Educaciôn. 

........... , ........ , a ..... de .................... de 1996. 

(Firma) 

Beca 0 becas que se solicitan (numerar por orden de preferencia): 

[ ] Actividades relacionadas con la telemıitica y Ias comunicaciones. 
r ] Actividades relacionadas con la producci6n multimedia y las bases 
de datos. 
Titulaci6n academica ............................................ . 
Afio de terminaci6n de IQs estudios ....... . 
Telefono de contacto (con prefıjo) ........ . 

Se adjunta la siguiente documentaci6n (marcar con una ~X. los recua
dros correspondientes): 

[" 1 Curnculum vitae, con exposici6n de los meritos academicos y pro-
fesionales. . 
[" 1 Certificaci6n academica cornpleta de las calificaciones obtenidas en 
los estudios realizados. 
[ J Ejemplares de los siguİentes trabajos y publicaciones sobre temas 
relacionados con el objeto de la beca: ........... . 

[ J Otra document.aci6n (especificar): 


