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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

