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Plancha lisa para techos continuos, de dimensiones nomİna]es: 

1.001 x 600 milimetros. Marca ('omercial: .Placa lisa KK." 
1.003 x 602 milimetros. Marca conıercial: .Plaea lisa FK •. 
1.200 x 601 milimetros. Marca eomercial: .Placa lisa FK.! 

Se incluye la denominaciön de 108 productos que no han sufrido varia
cioncs por facilltar su localizaciôn en posesiôn de} Sello INCE. 

Quedando sin efeeto la eoneesi6n por Orden de 29 de enero de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero), a los productos fabrieados 
por "Techos FK, Sociedad An6nima», en su factoria de Albelda de Iregua 
(La Rioja). 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de maya de 1996), 

el Subsceretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez·Martin. 

Ilnıos. Sres .. Subsecretario del Departamento y Direetor gen""ı de la Vivien
da, la Arquiteetura y el Urbanismo. 

4813 ORDEN de 18 de febrero de i997 pur la que se concede 
el Sello INCE para yesos, escayolas, sus prefabricados y 
productas aJ'ines, al productofabricado par" Yesas San Mar
t'in, Socfedad An6nima., en su factoria de San Martin de 
la Vega (Madrid). 

De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977 (.Boletin Oficial 
del Estado.del 22), por la que se crea el Se110 INCE, 

Este Ministerio, a propuesta de la Direcciôn General de la Vivienda, 
la Arquitectura y el Urbanismo, ha tenido a bien disponer: 

Articulo unico.-Se concede el Sello INCE para yesos, escayolas, sus 
·prefabricados y productos afines, al producto siguiente: 

Yeso para la construcci6n: Tipo YG. Marca comercial:.Yeso YG/L YEM
SAMSA •. 

Fabricado por ~Yesos San Martin, Sociedad An6nima~, en su factoria 
de San Martin de la Vega (Madrid). 

Lo que comunico a VV. II. 'para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de maya de 1996), 
cı Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo Ibaiiez.Martin. 

Hmos. Sres. Subseerctario del Departamento y Direetor general de la Vivien
da, la Arquitectura y el Urbanismo. 

4814 RESOLUCION de 19 de febrera de 1997, de la Dfrecci6n 
General de Ferrocarriles y Transportes par Carretera, par 
la que se convocan pruebas de constataci6n de la capa
cftacfôn profesionaı para el rdercfcio de las actividades 
de transportista por carretera y agencia de transporte de 
mercancfas, transitario y almacenista-distribuidor a cele
brar en la .Cornunidad A ut6nama de Cantabria y se deter
minan el Tribunal que ha de juzgarlas, asi como el lugar, 
fecha y horas de la celebracf6n de las rdercfcfas. 

La Ley 16/1987, de 30 dejulio, deOrdenaciôn de los Transportes Terres
tres, y su Reglamento, aprobado el 28 de septiembre de 1990, determinarı 
que para el ejercicio de las actividades de transportista de viajeros y de 
merc~ncfas por carretera, de agencia de transporte de mercancias, de tran
sitario y de alınacenista·distribuidor seni necesario acreditar previamente 
el cumplimiento del requisito de capacitaciôn profesional, que se reco
noceni a aqueUas personas que superen las pruebas que se convoquen 
y scan provist.as del correspondiente certificado, conforme desarrolla la 
Orden del Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente 
de 7 de octubre de 1992 (.Boletin Oiicial de! Estado. deI16). 

Es competente para convocar las presentes pruebas la Direcciôn Gene
ral de Ferrocarriles y Transportes por Car·retera al na haber asumido 
la Comunidad Aut6noma de Cantabria las cornpetencias correspondientes, 
previstas en la Ley Organica 5/1987, de 30 de julio, de Delegaci6n de 
Facultades del Estado en las Comunidades Auoonomas, en relaci6n con 
108 transportes terrestres y por c;ıble. 

En su virtud, esta Direcci6n General ha resuelto convocar pruebas 
de constataci6n de capacitaciôn profesionaI para el ~jercicio de acfjvidades 
de transportista por carretera y de agcncia de transporte de mercancfas, 
de transitario y almacenista-distribuidor, en la Comunidad Aut6noma de 
Cantahria, con .arreglo a tas siguientes 

BllSes 

Prİmera. Arrıbito de las pruebas.-Se convocan pruebas de consta
taciôn de la capacitaci6n profesional para el ejercicio de las activirlades 
de transportista· de viajeros y de mercancias por carretera, ası como de 
la actividad de ·agencia de transporte de mercancias, transitario y aJrna
cenista-distribuidor a celebrar en la Comunidad AutônOma de Cantabria. 

Segunda. Ejercicios.-Los ejercicios de que constaran las pruebas, su 
estruetura y forma de calificaci6n seran los establecidos en la Orden del 
Ministerio de Obras Pı1blica.. y Transportes de 7 de octubre de 1992 (.Bo
letin Oficial del Estado. deI16).sobre eondiciones previas para el ejercicio 
de las actividades de transportistas y auxiliarcs y complementarias del 
transporte. 

L08 ejercicios que deben superar los aspirantes a la obtenciôn del cer
tifıcado de capacit.aciôn profesİonal para el ejercicio de las actividades 
de transporte, en sus distintas.modalidades y actividades auxiliares y com
plementarias versaran sobre el contenido de las materias incluidas en 
el anexo B de dicha Orden, en su correspondiente modalidad 0 grupo. 

Tercera. Soliciludes.-Las solicituQes para tomar parte en Ias pruebas 
dcbidamente cumplimentadas, de conf~rmidad con eI modelo adjunto a 
esta Resoluci6n, se presentanin en la Direcci6n Provincial del Ministerio 
de Fomento de Cantabria, caIle Vargas,· 53, deCİma, 0 a traves de cua
le8quiera de los medios previstos en la legislaciön sobre procedimiento 
administrativo, en el plazo de quirıce dia.. a partir del siguiente al de 
la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de esta convoeatoria. 

Las derechos de examen seran de 2.800 pesetas por la presentaci6n 
a las pruebas relativas a cada İTIodalidad profesional, de conformidad con 
10 dispuesto en el artfeulo 27.2.4.2.1 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre. 
El ingreso se realizara mediante boletin de ingreso de la Caja Posta! (Ar
gentaria), en la siguiente euenta de ahorro: 

Titular: Tesoro Pliblico·. Tasas y exaccİones parafıscales. 
Côdigo: Entidad 1.302. 
Oficina 0100: 
Digitos control: Oficina O. Cuenta 8. Nı1mero de cuenta 0006221595. 

Las solicitudes deberıin acompanarse de resguardo acreditativo del 
pago de los derechos de examen, de fotocopia del documento naciona1 
de identidad Yı en su caso, cuando se produzcan Jas circunstancias regla
mentarias previstas que posibiliten el presentarse a las pruebas en lugar 
distirito de aquel en que el solicitante tenga su domicilio habitual, de los 
documentos acre<titativos de dichas circunstancias; asi como de 109 titulos 
o justificantes de la eapacitaciôn profesional que se tiene y que posibilita 
presentarse a otra prueba especifica 0 extraordinaria. La falta de justi
fieaciôn del pago de los derechos de exaınen dara lugar a la exclusi6n 
del aspirante. 

Cuarta. Tribuna1 ca1ificador.-El Tribunal que juzgara las pruebas 
estara cornpuesto por las siguientes personas: ' 

Tribuna1 titular 

Presiderıte: Don Roque Manresa Mira. 
Vocales: Don Ez!,quiel Bengoa Porras, don Jorge Suarez Revilla y don 

Uanuel Ballesteros Garcia. 
Secretario: Don Juliıin Gurbindo Pis. 

1'ribunal suplente 

Presidente: Don Angel Ibeas Portilla. 
Vocales: Don Rafael Castresana Estrada, don Migucl Angel Via G6mcz 

y don Jaİme Diaz Dojen. 
Secretario: Don Jose Cepa Hivero. 

Quinta. LU9ar, fecha y fwra de las e}ercicfos.-Las pruebas se cele
braran cu ellugar, dia y horas siguientes: 

Lugar: Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, avenida de Los Castros, Santander. 

Fecha y horas: Dia 10 de mayo de 1997 (s>lbado). 
De nueve a cuarenta y cinco horas: &jercicio comun para transporte 

interior e internacional de mercancias y viajeros. 
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De diez a once treinta horas: Ejercicio especifico para tranşporte inte
fior e internacional de mercanCİas. 

De once treinta a trece horas: ~ercicio especffico para transporte inte
rior e internacional de viajeros. 

De trece a catorce treİnta horas: EJercİcio para agencias de transporte 
de mercancias, transitario y almaeenista-distribuidor. 

Sexta. Domicilio y requisitos de los aspirantes.-Unicaınente podran 
concurrir a 108 ejercicios celebrados en la Comunidad Autônoma de Can
tahria 108 aspirantes que tengan su domicilio legal en la misma. 

Para eUo, deberan presentar al Tribunal correspondiente, en eI momen
ta del comienzo de los ejercicios, eI' original de su documento nacional 
de identidad, debienda estar el domiciJio que fıgure en este incluido en 
el ambito territorial a que se extienda la actuaciôn de dichO Tribunal. 
Cuando se hayan producido cambios de domicilio que no haya sido posible 
reflejar en el documento nacional de identidad el domicilio se podr:i. jus
tificar mediante un certificado de ernpadronamiento expedido par cı corres
pondiente Ayuntainiento. 

Las personas que par reunir circunstaTIcias excepcionales (estar cum
pliendo cı servicio militar 0 prestaciôn sustitutoria, residir en eı extranjero, 
etcetera) obtengan autorizaci6n para concurrir a estas pruebas de la Direc
eion General de Ferrocarriles y Transportes por Carretera, deber.an pre
sentar copia de .dicha autorizaci6n. 

Septima. Ac>:ediıaci6n a presentar por lo. aspirantes a alguna capa
citaciôn prQ{esional teniendo ya reconocida otra distinta.-Las personas 
que tengan ya reconocida la capacitaciôn profesional para- el ejercicio de 
la actividad de transporte de viajeros 0 mercancias (por tener expedido 
eı titulo 0 certificado correspondiente 0 ser titular de la autorizaciôn adınİ
nistrativa que 10 acredite) y desee obtener el certifıcado correspondiente 
a la otra, deberan indicarlo asC en la solicitud y acompa,fiar cı justificante 
que les faculta para presentarse unicamente a la prueba especifica de 
mercancias 0 viajeros, segun corresponda. 

Madrid, 19 de febrero de 1997.-El Director general, Fernando Jose 
Cascales Moreno. 

MODELO QUE SE INDICA 

Circun8cripc!ön donde se 80liclta celebrar las pruebas: Cantabrla 

A) Datos del solicitante 

Nombre: .......................................................................... . 

Apellidos: ............................ : ........................................... . 

Nıimero del documento nacional de identidad: .............................. . 

Localidad: ....................................................................... . 

CaHe: ..................... : ................................. , nılıııero ........... . 

Provincia: ........................................................................ . 

C6diga postal: ............................ Telefona ........................... . 

B) ?ru.bas a las que se presenta 

(Senalese con una cruz las casilla .. que correspondan) 

o Transporte de mercancias (interior e internacional). 

o Transporte de viajeros (interior e internacional). 

o Actividades auxiliares de agencia de transporte, sanitario y alma· 
~enista-distribuidor. 

C) Dacumentaci6n que se aporta 

o Fotocopia del documento nacional de identidad. 

o Copia de la autorizaci6n para presentarse a las pruebas (servicio 
mi1itar, residentes en el extraI\1ero, etc., base sexta de la convoca
toria). 

o Fotocopia del titulo de capacitaci6n profesional que tengan recono
cida (para las personas con capacitaciôn de transporte de mercancias 
que se presentan ala prueba especifica de viajeros 0 viceversa). 

o Justifıcante de ingreso de los derechos de examen. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

4815 ORDEN de 29 de enero de 1997 por ırı que se convocan 
para 1997 ayudas para la realizacirin de largometrajes, 
que incorporen nuevos realiza,dores, y para peliculas expe
rimenta!es, al amparo de lo dispuesto en el titulo III, capi· 
tulo il, Secci6n Segunda, del Real Decreto 1282/1989, de 
28 de agosto. 

El articulo 9 de! Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, dispone, 
que el Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales podra 
conceder a los productores de peliculas de largometraj.e ayudas sobre pro
yecto. La Orden de 12 de marzo de 1990 (.Boletin Oficial del Estada. 
del 17), establece las notmas, requisitos y procedimientos para acceder 
a las ayudas pıiblicas la producciôn cinematogratica creada por el citado 
Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta de la Direcciôn General del Instituto de 
la Cinematogrruıa y de las Artes Audiovisuales (ICAA), previo informe 
del Servicio Juridico del Departaınento, he tenido a bien disponer: 

Priıııero.-Se convocan para 1997 ayudas sabre proyecto para la rea
lizaciôn de largometrajes, mediante rt1gimen.de concurrencia campetitiva. 

Para dichas ayudas se reserva la cantidad de 400.000.000 de pesetas, 
que se imputaran al credito disponible en aplicaciôn 18.108.471 ,Fondo 
de Protecci6n de la Cinematografia., del Prograına 456C, Cinematografıa., 
del vigente presupuesto de gastos del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

Segundo.-Dicha cantidad se destinara mayoritariaınente. a proyectos 
que, tenienda un presupuesta inferior a 100.000.000 de pesetas, incorporen 
nuevos realizadarcs, entendiendose por tales, qUiene·s a la fecha de la 
presente convacataria hayan dirigido menos de tres largometrajes ca1i
ficadas para su exhibiciôn en salas publicas, y a prayectos que par sus 

.especiales caractensticas 0 eminente caracter cultural se cansideren de 
dificil fınanciaci6n. . 

Tercero.-1. El plazo para la presentaci6n de solicitudes, acornpanadas 
de la documenta.ciôn preceptiva prevista en el articulo 26 de la Orden 
de 12 de marzo de 1990, sera desde el dia siguiente al ,de la publicaci6n 
de la presente dispasici6n en el ,Boletin Ofıcial del Estado' hasta el 30 
de abril de 1997 inclusive. La documentaciôn a que se refiere el apar
tado 2.a), del citada articulo deberıi acreditar la solvencia y efıcacia sufi
cientes para llevar a buen fin la realizaciôn del pro.yecto. 

2. Las solicitudes, en modelo ofidal, podran presentarse en el Registro 
de 105 servicios ca~espondientes de ias Comunidades Aut6nomas, 0 en 
el Registro de las dependencias centrales del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura, Secretaria de Estado de Cultura,.sin peıjuicio de 10 establecida 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En las solicitudes debera figurar el sel10 aficial de presentaciôn, con 
indicaci6n de la fecha. 

3. En todo caso, se hara constar, expresamente, el domicilio que se 
seftale a efectos de natificaciôn .. 

4. La presentaci6n de solicitudes para estas ayudas supone la acep
taciôn expresa y formal de. 10 establecido en la presente Orden. 

5. No podran acceder a las ayuBas quienes hayan sido condenados 
ala penaa que se refiere el articulo 349.3.°, de! Côdigo Penal, 0 sancionados 

. por las infracciones a las que se refiere el articulo 82 de la Ley General 
Presupuestaria. 

Cuarto.-EI ôrgano competenu, para la instrucci6n del procedimiento, 
sera la Subdirecciôn General del Departamento de Protecci6n del [CAA. 

Quinto.-Las soLicitudes de ayudas seran informadas por el ôrgana cale
giado correspondiente, de acuerdo con las criterİos establecidas en el arti
culo 11.2 del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, en la primera 
quincena dejulio de. 1997. 

Sexto.-Una vez efectuada la tramitaciôn pertinente y, previo informe 
del citado ôrgano colegiado, el Director general del Instituto de la Cine
matografıa de las Artes Audivisuales, dictara las resoluciones que pro
cedan. 

Dichas resoluciones secan notifıcadas a los interesados y a las Comu
nidades Autônomas que hayan intervenido en el procedimiento y hechas 
pıiblicas en el tablôn de anuncios de la sede del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura, Secretaria de Estado de-Cultura, plaza del Rey, nılıııero 1, Madrid, 
y en el .Boletin Oficial del Estado •. 


