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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 •. 
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Estas resoluciones al no paner fin a 1a- via administrativa, podran ser 
recurridas ante 'eI Ministro del departamento, mediante interposiciôn de 
recurso administrativo ordinarİo. 

Septimo.-1. EI pago de las ayudas se hara efeetivo a partir de la 
Resoluciôn defınitiva de concesi6n. 

En el supuesto previsto en el artieulo 29.2 de la Orden de 12 de marzo 
de 1990, el pago de la ayuda se hara efeetivo a partir de la aeeptaci6n 
de la resoluci6n definitiva por eI productor, conforme se determina en 
el artieulo 29.3 de la citada Orden. 

En ambos pasos, previo cumplimiento de Jos reqıtisitos generales para 
la pereepeiôn de las ayudas concedidas por el ICAA que se estableee en 
cı ıirticulo 14 de dicha Orden. 

2. EI plazo y la forma de justificaciôn por parte del bencficiario del 
cumplimiento de la finalidad de la ayuda y de la aplicaci6n de los fondo. 
percibidos, se realiz::ıra conforme a 10 establecido en 108 articulos 15 
y 30 de la Orden de 12 de marzo de 1990. 

Octavo.-Los beneficiarios de las ayudas, vendran obligados a facilitar 
cuanta informaciôn sea requerida por eI Tribunal de Cuentas, asi coma 
por la Intervenciôn General de la Administraciôn del Estado. 

Noveno.-Finalizada la presente convocatoria, eı ICAA comunicara a 
108 productores concurrentes cı plazo en eI que debera.n retİrar la docu
mentaci6n presentada. Transcurrido eI plazo sin que se haya producido 
dieha retirada, el ICAA entendera que los productores autorizan la des
trucci6n de la cİtada documentaci6n, con objeto de garantizar la confi
dencialidad de la misma. 

Decimo.-Las ayudas a que se refiere la presente Orden, ademas de 
10 previsto por 'la misma, se regirə. por 10 establecido por los articu
los 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y la 
redacci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y por el Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento 
del Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones publicas. 

La presente Orden ent<ara en vigor el dia siguiente al de su pubIicaciôn 
en el .Boletin Oficial del Estado" 

La que comunico a VV. II. para su conocimİento yefectos. 

Madrid, 29 de enero de 1977. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

IImo. Sr. Subsecretario y Director general del Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales. 

4816 ORDEN de 30 de enero de 1997 por la que se convocan 
para 1997 ayudas para la producciôn de cortometrajes 
al amparo de 10 dispuesto "" el capitulo III del tf.tıı1o III 
del Real Decretov.282j1989, de 28 de agosto. 

EI articulo 16 del Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, sei\ala 
que los productores de peIicula de cortometrajes podran percibir del Ins
titulo de la Cinematogİ"ıı,fia y de la Artes Audiovisuales (ICAA), ayudas 
sobre proyecto y a peIiculas realizadas. La Orden de 12 de marzo de 1990 
(.Boletin Oficial del Estado. del 17), que desarrolIa el citado Real Decreto 
establece las normas, requisitos :y procedimientos para solicitar e,stas 
ayudas. 

En su virtud, en uso de 1as facultades conferidas por la disposici6n 
final tercera a), deI Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, en la redacci6n 
dada por el Real Decreto 1773/1991, de 13 de diciembre, a propuesta 
de la Direcci6n General del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales, y previo informe del Sen.ricio Juridico de} Departamento, 
he tenido a bien disponer: 

Primeroc-Se convocan para ı 997 ayudas a proyecto de producci6n 
de cortometrajes y para cortometrajes realizados, mediante regimen de 
con,currencia competitiva. 

Para dichas ayudas se reserva la cantidad de 120.000.000 de pesetas, 
que se computaran al credito disponible en la aplicaciôn 18-108-471 .Fondo 
de Protecciôn de la Cinematografia_, deI programa 456C IıCinematografiaıı , 

del vigente presupuesto de gastos del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
No .podran acceder a las ayudas quienes hayan sido condenados a 

la pena a que se refiere eI articulo 349.3.° del Côdigo Penal, 0 sancionados 
por las infraceiones a las que se refiere el articulo 82 de la Ley General 
Presupuestaria. 

Segundo.-Ayudas a proyectos de cortometrajes: 

1. La cuantia mıixim,a de las ayuda sobre proyecto, a eonceder en 
el presente aflo, sera de 5.000.000 de pesetas por peIicula beneficiaria, 
y en ningı1n caso podra superar la inversi6n deI productor, ni el 50 por 
100 del presupuesto. 

2. Las solicitudes, en modelQ ofıcial, podnin presentarse en el Registro 
de los sen.ricios correspondientes de las Comunidades Aut6nomas, 0 en 
el Regislro de las dependencias del Ministerio de Educaci6n y CuItura, 
Secretaria de Estado de Cultura, sin peıjuicio de 10 establecido en el articu-
1038.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En las soIicitudes debcra fıgurar el seUo oficial de presentaciôn, con 
indicaciôn de la fecha. 

En todo ca-so se hara constar, expresamente, eI domicilio que se sefiale 
a efectos de notificaci6n. 

La presentaci6n de solieitudes para estas ayudas supone la aceptaci6n 
expresa y formal de 10 establecido en la presente Orden. 

3. El plazo de presentaeiôn de solicitudes se inieiani el dfa siguiente 
. al de la pubIieaci6n de la prescnte convoeatoria en el .Boletin Oficial 
del Estado. y finalizara el 23 de junio de 1997, inclusive. 

4. Junto con la solicitud en modelo oficial se debera aportar diez 
ejemplares de la documentaciôn exigida en el artfculo 26.1 de la Orden 
de 12 de marzo de 1990. 

Ademiis, el solicit.ante debera adjunta ladocumentaci6n que acredite 
sufıcientemente la solvencia\ y eficacia, de la empresa, para llevar a buen 
fin la realİzaciôn del proyecto. 

Estadocumentaci6n no sera devuelta a las productoras. Finalizada 
la convocatoria sera destruida con objeto de garantizar la confidenciaIidad 
de los datos. 

5. La ayudas sobre el proyecto seran informadas por el 6rgano cole
giado correspondiente, de acuerdo con 109 criterios establecidos en el ar
tieulo 17 del Real decreto 1282/1989, de 28 de agosto, en las fechas siguien
tes: 

Primera fase: En la segunda quineena de mayo de 1997, las solicitudes 
presentada.. desde el dia siguiente de la pubIicaciôn de la presente eon
vocatoria en el .Boletin Oficial del EStado" hasta cı 31 de marzo de 1997, 
incIusive. 

Segunda fase: En la primerıi quincena de septiembre de 1997 las soIi
citudes presentadas desde el 1 de abril hasta el 23 de junio de 1997, 
inclusive. 

6. Una vez efectuada la tramitaci6n pertinente, el Director general 
del ICAA, dictara. las resoluciones que procedan, dentro de los dos meses 
siguientes a la emisi6n del informe de! citado 6rgano colegiado. 

7. EI plazo y forma de justificaci6n del beneficiario del cumplimiento 
de la finalidad para la que se concedi6 la ayuda y de la apIicaci6n de 
Ios fondos percibidos, Se realizara confonne a 10 establecido en 108 articu
los 15 y 38 de la Orden de 12 de marzo de 1990. 

Tercero.-Ayudas a cortometrajes rcalizados: 

1. La cuantia ma:xima de las ayudas a cortometrajes realizados, a 
conceder en eI prC8ente ano, no podra superar el 75 por 100 de la inversi6n 
del productor. 

2. Las solicitudes, en modelo oficiaI, podnin presentarse en eI Registro 
de los servicios correspondientes de las Comunidades Aut6nomas, 0 en 
el Registro de las dependencias e';ntrales del Ministerio de Educaci6n y 
CUllura, Secretaria de Estado de Cultura, sin perjuicio de 10 establecido 
en el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

En las soIicitudes deberə. figurar el sello oficial de presentaci6n, con 
indicaci6n de la fecha. 

En tado caso se hara. constar, expresamente, el domicilio que se sefiale 
a efectos de notificaciôn. 

La presentaciôn de solicitudes para estas ayudas supone la aceptaciôn 
expresa y formal de 10 establecido en la presente Orden. 

3. Sera requisito imprescindible para salicitar las ayudas, que las 
peliculas esten previamente califieadas y reconocido por el ICAA su coste 
de producci6n, para la cual, junto con la salicitud de ayuda, en modelo 
oficial, los productores debenin aportar, obligatoriaınente, la siguiente 
documentaci6n acreditativa. 

a) Copia de la pelicula en perfeetas condiciones para su visİonada. 
b) Certificado de pelicula espafiola 0 documentaciôn para su obten-

eiôn. 
c) Resoluci6n delreconocimiento de eoste. 
d) Resoluciôn de calificaciôn por edades. 

Na sera.n tramitadas las solicitudes de ayudas que no Yayan acom
pafıadas de la citada documentaei6n. 


