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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 documentaci6n presentada. Transcurrido eI plazo sin que se haya producido
dieha retirada, el ICAA entendera que los productores autorizan la destrucci6n de la cİtada documentaci6n, con objeto de garantizar la confidencialidad 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 articulos 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.
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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 Institulo 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 IıCinematografia ıı ,
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.
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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 articu1038.4 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 colegiado correspondiente, de acuerdo con 109 criterios establecidos en el artieulo 17 del Real decreto 1282/1989, de 28 de agosto, en las fechas siguientes:
Primera fase: En la segunda quineena de mayo de 1997, las solicitudes
presentada.. desde el dia siguiente de la pubIicaciôn de la presente eonvocatoria 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 soIicitudes 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 articulos 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 obteneiôn.
c) Resoluci6n delreconocimiento de eoste.
d) Resoluciôn de calificaciôn por edades.
Na sera.n tramitadas las solicitudes de ayudas que no Yayan acomde la citada documentaei6n.
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4. Podran optar a estas ayudas los cortometrajes que a la fecha de
fina1izaci6n de la presente convocatoria, tengan reconocido su easte de
producci6n, ~onforme se previene en los articuIos 18 y 40 de la Orden
de 12 de marzo de 1990 y hayan sido califıcados para su exhibici6n pıiblica
entre el26 dejulio de 1996 y el25 dejulio de 1997, inclusive.
5. EI plazo para solicitar la calificaci6n de la pelicula, acompafıando
la documentaciôn preceptiva y capia de la misma, finalizara eI ı de julio
de 1997.
6. EI plazo para solicitar ci reconociıniento de coste de producciôn
de la 'pelicula, acompafıando la documentaciôn preceptiva, finalizani el
25 dejulio de 1997.
7. EI plazo para presentaci6n de solicitudes de ayuda se iniciara el
dia siguiente al de la publicaci6n de la presente Orden en el .Boletin
Oficial del Estado. y finalizara el 15 de septiembre de 1997.
8. Esta,solicitudes seran informadas por el 6rgano colegiado corrcspondiente, teniendo en consideraci6n eı easte de la peHcula, el valor artistico de la rnisma, el historial profesional del director y guionista, la invcrsion de! productor y, en su caso,. la ayuda que hubiera obtenido sobre
proyecto.
EI procedimiento de valoraci6n, seglln los aspectos citados en el parrafo
anterior, se basara en una puntuaci6n entre cera y 10 puntos, otorgada
por cada uno de 10. Vocales del citado ôrgano colegiado, tras el visionado
de cada pe1icula.
La media aritmetica de las puntuaciones otorgadas por los Vocales
se hanı corresponder con un porcentaJe de la inversi6n del productor,
segı1n la siguiente escala:
Cero puntos: Sin ayuda.
Hasta 1 punto: 15 por 100 inversiôn del productor.
Hasta 2 puntos: 30 por 100 inversi6n del productor.
Hasta 3 puntos: 35 por 100 inversiôn del productor.
Hasta 4 puntos: 40 por 100 inversi6n del productor.
Hasta 5 puntos: 45 por 100 inversiôn del productor.
Hasta 6 pımtos: 50 por 100 inversi6n del productor.
Hasta 7 puntos: 55 por 100 inversiôn del productor.
Hasta 8 puntos: 60 por 100 inversiôn del productor.
Hasta 9 p1/ntos: 65 por 100 inversi6n del productor.
Hasta 10 puntos: 75 por 100 inversi6n del productor.
En el supuesto de cortometraje en los que el productor sea empresario
individual que desempefıe, simultaneamente, funciones de Director y/o
Guionista, se aplicara, a efectos de reconocimiento del eoste de producci6n,
las siguientes c~tias calcuIadas sobre la ptoducciôn del afio 1996, con·
forme seiıala el articuIo 40 de la orden de 12 de marzo de 1990.
Para Guionista: 346 pesetas/metro.
Para Directores: 653 pesetas/metro.
9. Una vez efectuada la tramitaciôn pertinente, el Director general
del ICAA, dictara las resoluciones que procedan, dentro de los dos meSeS
siguientes a la: emisiôn del informe del 6rgano colegiado.
Cuarto.-Sera ôrgano competente para la instrucciôn del procedimiento
para la concesi6n de ambas ayudas, la Subdirecci6n General de Fomento
de la Industria Cinematogrô.fica y Audiovisual.
Quinto.-Las resoluciones a que se refieren el numero 6 del punto segundo, y el nıimero 9 del punto tercero, respectivamente, de la presente disposici6n, senin comunieadas a los interesados y a 188 Coınunidades Aut6nomas que hayan intervenido en el procedimiento y hechas pllblicas en
el tabl6n de anuncios de la sede del Ministerio de Educaciôn y CuItura,
Secretarıa de Estado de Cultura, plaza del Rey, 1, Madrid, y en el .Boletin
Oficial del Estado•.
Dichas resoluciones, al no poner fin a la via administrativa, podnin
ser recurridas ante el Ministro del Departamento, mediante interposiciôn
de rccurso administrativo ordinario.
Sexto.-1. El pago se har8. efeetivo a partir de la resolueiôn de con·
eesi6n, previo cumplimiento de los requisitos generales para la percepciôn
de las ayudas concedidas por el ICAA, que se estableeen en el articu1014 de la Orden de 12 de marzo de 1990.
2. La suma de la ayuda sobre proyecto y a pe1icUıa realizada, no
podni superar el eoste de producci6n, con ellimite rn3.xlmo, en todo caso,
de 10.000.000 de pesetas.
Septimo.-Los benefieiarios de las ayudas, vendran obligados a facilitar
euanta informaciôn searequerida por el Tribunal de Cuentas, asi como
por al Intervenciôn General de la Administraci6n del Estado.
Octavo.-Las ayudas a las que se. refiere la presente Orden, ademas
de 10 previsto por la mlsma, se reginin por LA establecido en 10. articulos
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81 Y 82 del texto refundido de laLcy General Presupuestaria, en la redac·
ei6n 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 Reglamento del
Procedimiento para la Concesi6n de Subvenciones Pı1blicas.
La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn
en el.Boletin Oficial del Estado •.
Lo que se hace publico a W. II.· para su conocimiento y efecto.
Madrid, 30 de enero de 1997.
AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA
llmos: Srcs. Subseeretarıo y Director general del Instituto de Cinematografia y de las Artes Audiovisuales.
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RESOLUCIÖN de 26 defebrero de 1997, de! Consejo Superior
de Deportes, por la que se corrige la de 27 de enero de
1997, en la que se convocan becas deformaci6n de post·
grado en i1ı(ormaciôn y documentaci6n deportiva en e!
Centro Naciona! de Investigaci6n y Ciencias de! Deporte.

Advertidos errores en la inserci6n de la mencionada Resoluci6n publicada en el .Baletin Oficial del Estado. nllmero 38, de fecha 13 de febrero,
p8.ginas 4904, 4905 y 4906, se transcriben a continuaciôn las oportunas
rectificaciones:
En la base septima, apartado La, donde dice: .La duraci6n de las becas
sera desde la fecha en que 108 adjudicatarios se incorporen a la unidad
hasta el 31 de diciembre de 1996., debe decir: .La duraciôn de las becas
sera desde la fecha en que los adjudicatarlos se incorporen a la unidad
hasta el31 de diciembre de 1997•.
En la base septima, apartado 2.b, donde dice: .Los beneficiarios de
la beca que deseen obtener una prôrroga para el aiio siguiente, deberan
presentar la correspondiente solicitud antes del 30 de noviembre de 1996.,
debe decir: .Los beneficiarios de la beca que deseen obtener una pr6rroga
para el aiio siguiente, deberan presentar la correspondiente solicitud antes
del30 de noviembre de 1997•.

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Secretarıo de Estado-Presidente del
Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Mmn.
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ORDEN de 15 de febrero de 1997 por la que se convoca
concurso para la .elecci6n de centros pılblicos de ensenanzas anteriore. a la Universidad que deseen desarro!lar proyectos educativos que integren los medios tecnolôgico. en
dichas ensenanzas en e! marca de la. proyectos .Atenea.
y.Mercurio•.

En el curso academico 1985-1986 comenz6 el desarrollo de los proyectos
.Atene... (para la introducci6n de los medios informaticos) y .Mereurio'
(para la introducciôn de los medios audiovisuales) en las enseiianzas basica
y media. La incorporaci6n de eentros educativos a la fase experimental
de ambos proyectos se dio por terminada en el aiio 1988.
EI Programa de Nuevas Tecnologlas de la Informaciôn y de la Comunicaci6n, unidad encargada de la direcci6n de ambos proyectos, disefıô
una fase de extensi6n, a partir de 1990, en la que a traves de sucesivas
convocatorias anuales se seleecionaron nuevos centros edııcativos para
extender la experiencia acumulada durante los afios de la fase experimenta1
a un mayor mlmero de centros.
Hasta la convocatoria correspondiente al curso escolar 1995-1996, se
han ido incorporando centros educativos a uno u otro proyecto de forma
separada. Sin embargo, el escenario global en el que Se desarrollan las
actuaciones de introducciôn de las nuevas tecnologias de la informaci6n
y la comunicaciôn en eı arnbito educativo estti viviendo una profunda
transformaciôn debido al efecto de hechos como la convergencia de los
soportes de la informaciôn hacia el medio digital, el aumento progresivo
de las infraestrueturas y del ancho de banda en las comunicaciones, la
conectividad global a traves de Internet y la perdida de peso especifico
de la tecnologla frente a los contenidos. Por estas razones, junto con otras
de canicter organizativo y de evoluci6n de la fonnaci6n a distancia, el
Programa de Nuevas Tecnologlas ha orientado sus objetivos generales,
disefiando nue1/as vias de incorporaci6n de 108 centros educativos a los

