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para la acreditaciôn de laboratorios de ensayo para el control de calidad 
de la edifıcaciôn, aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octu
bre~ esta Direcci6n General acuerda: 

Cancelar la inscripciôn en el Registro General de Laboratorios de Ensa
yos para el Control de Calidad de la Edifıcaciôn, acordada P<ır resoluciôn 
de 26 de agosto de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 16 de septiembre) 
de esta Direcciôn General, correspondiente al laboratorio central .Huarte, 
Sociedad Anônİma., sito en poHgono industrial Miralcaınpo, nave 7, Azu
queca de Henares (Guadalajara), en las "reas tecnicas de acreditacl6n: 
• Area de contro! de homiigôn en masa 0 annado y sus materiales cons
tituyentes: Cemento, ô.ridos, agua, acero para armaduras, adiciones y adi
tivos., con el numero 13001HA96, 'area de ensayos de laboratorio de per
files y barras de acero para estructuras., c~n eI numero ıa002AP96, «area 
de control "in situ" de la ejecuciôn de la soldadura de elementos estnıc
turales de acero., con eI mimero 13003AS96, tarea de ensayos de labo
ratorio de rnecanica del suclo., con eI mimero ıa004SE96, «area de toma 
de muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in situ" de suelos, con et 
mlmero 13005ST96 y .area de suelos, aridos, mezclas bituminosas y sus 
materiales constituyentes en viales., con el numero 130088V96. 

Publicar dicha cancelaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 15 de septiembre de 1997.-EI Director general, Fernando 
Nasarre y de Goicoechea. 

20785 RESOLUCJ6Nde 15 deseptiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanisma, 
por la que se acuerda la ca>welaciOn de la inscripci6n del 
-J,abaratorio Jntecom, Sociedad Anônima LtWaral., süa en 
Las Mantesinos (Alicante), en el Regi.stra General de Labo
ratarios de Ensayos acreditados para el Contral de Calidad 
de la Edificaci6n. 

Vista la comunicaciôn de 4 de julio de 1997 del 6rgano competente 
de la Comunidad Valenciana, y de conformidad con 10 dispuesto en el 
articulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n 
de laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edifıcaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Esta Direcci6n General acuerda: 
Cancelar, por haberse agotado eı pıazo de· vigencia de su acreditaciôn, 

la inscripciôn en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para 
el Control de Calidad de la Edifıcaciôn, acordada por Resoluciôn de 6 
de julio de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. del 24), de esta Direcciôn 
General, correspondiente al_Laboratorio Intecom, Sociedad Anônima Labo
ralt, sito en la avenida del Mar, sin numero, Los Montesinos (Alicante), 
en eı area tecnica de acreditaciôn: A.rea de controı de horm.igôn en masa 
de cemento, de ıi.rtdos y de agua, con el numero 07010HC92. 

Publicar dicha cancelaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 
Madrid, 15 de septiembre de 1997.-EI Director general, Fernando 

Nasarre y de Gokoechea. 

20786 RESOLUCJ6N de 15 de septiembre de 1997, de la Direcci6n 
General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 
por la que se acuerda la cancelaciOn y renovaci6n de la 
inscripci6n del laboratari.o -Centro de Estudios de Ma~ 
riales y Cantral de Obras, Socied.a.d An6nima.- (CEMOSA), 
sita en Mdlaga, en et Registra General de Laboratori.os de 
Ensayos Acreditados para el Cantral de Calidad de la 
Edificaci6n. 

Vista la Orden de 8 de mayo de 1997, del ôrgano competente de la 
Junta de Andalucia, y de conformidad con 10 dispuesto en el articuJo 
17 de las disposiciones reguladoras generales para la acreditaci6n de labo
ratorios de ensayo para el control de calidad de la edifıcaci6n, aprobadas 
por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, 

Est.a Direcciôn General acuerda: 

Primero.-Cancelar por haberse agotado el plazo de vigencia de su acre
ditaciôn, la inscripcion acordada por Resoluciôn de esta Direcciôn General 
de 7 de febrero de 1992 (.Boletin Oficial del Estado. de 20 de marzo), 
por la que se inscribia al laboratorio .Centro de Estudios de Materiales 
y Control de Obras, Sociedad An6nima> (CEM08A), sito en calie Benaque, 
numero 9, urbanizaci6n Los Chopos, de MaJ.aga, en eı Registro General 
de Laboratorios de Ensayo para el Control de Calidad de la Edificaciôn, 
en las areas tecnicas de acred.itaci6n: .Area de control de hormigôn en 
masa 0 annado y sus materiales constituyentes: Cemento, Widos, agua, 

acero para armaduras, adiciones y aditivos., con eı mimero 110L7HA91, 
.area de control de hormigôn en masa, de cemento, de aridos y de agua., 
con el numero ıı018HC91, '''rea de ensayos de laboratorio de perflles 
y barras de acero para estructuras., con el numero ıı019AP91, '''rea de 

.. control "in situ" de la ejecuciôn ae la soldadura de elementos estructurales 
de acero, con el numero ıı020AS91, '''rea de ensayos de laboratorios 
de mecanica del suelo., con el numero ıı021SE91 y .area de toma de 
rnuestras inalteradas, ensayos y pruebas -in situ" de suelo-, con eI nurnero 
11022S1'91 . 

Segundo.-lnscribir la renovaci6n de la acreditaci6n de dlcho labora
torio en el Registro General de Laboratorios de Ensayos para el Control 
de Calidad de la Edificaciôn, en las· areas tecnicas de acreditaci6n: .Area 
de control de hormig6n en masa 0 armado y su. materiales constituyentes: 
Cemento, aridos, agua, acero para armaduras, adiciones y aditivos», con 
eI nurnero 11017HA97, _area de controI de hormig6n en masa, de cernento, 
de aridos y de agua., con el numero ııOıSHC97, '''rea de ensayos de 
laboratorio de perfiles y barras de acero para estructuras_, con eI mimero 
11019AP97, '''rea de contml "in situ" de la ejecuciôn de la soldadura de 
elementos estn.ıcturales de acero, con eI numero 1 1020AS97, -:irea de ensa
yos de laboratorios de mecanica del suelo», con eı nurnero ıı021SE97 
y «area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pnıebas "in situ" de 
suelo., con el numero 1102281'97. 

Publicar diclıa cancelaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 15 de septiembre de 1997.-El Director general, Fernando 
Na.o;;;arre y de Goicoechea. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

20787 RESOLUCJ6N de 15 de septiembre de .1997, del Jnstitııto 
de la Cinematogra/ia y de tas Artes Audiovisııales, por 
la que se hace pUblica la concesiôn de ayudas sobre proyecto 
para la realizaci6n de cortometrajes en la segunda fase 
de la canvocatori.o de ayudas del ana 1997. 

El Real Decreto 1282/1989, de 28 de agosto, establece un slstema de 
ayudas publicas a la cinematografia con la finalidad ıiltima de fomentar 
la realizaciôn de peliculas representativas de la cultura espaiiol en cual
quiera de sus manifestaciones y formas de expresiôn. 

Por Orden de 30 de enero de 1997 (.Boletin Oficial del Estado' de 
5 de marzo) se convocaron las ayudas para la producciôn de cortomctrajes 
en sus dos modalidades, para proyectos de cortometrajes y para coJto. 
metrajes realizados, al amparo de 10 dispuesto en el titulo III, capitu-
10 III, del Real Decreto 1282/1989, de 28 de. agosto. 

A la segunda fase de la convocatoria de ayudas a proyectos de cor
tometrajes fııeron presentadas las solicitudes que figuran en el anexo de 
la presente Resoluciô"n, quedando excluidas las que igualmente se sefıalan 
y por los motivos que se indican. 

La Comisiôn Delegada para Cortometrajes del Comite Asesor de Ayudas 
a la Cinematografia ha emitido info~e en la reuniôn celebrada el 
dia 11 de septiembre de 1997, sobre todas las solicitudes presentadas 
y no excluidas, teniendo en consideraciôn las caractenstica." y finalidad 
de cada proyecto, la calidad y valor artistico del guiôn, el presupuesto 
y el plan de financiaci6n, de aCuerdo con 10 establecido en el articu-
1017 del Real Decreto 1282/1989. 

Teniendo en cuenta ias disponibilidades presupuestanas dellnstituto 
para este fin, los criterios de selecciôn antes indicados, asl como el (nforme 
emitido por la Comlsi6n Delegada, 

Esta Direcci6n General ha resuelto hacer publica la concesiôn de las 
siguientes ayudas a proyectos de cortometrajes, con cargo a la aplica
ci6n 18-108-0471, .Fondo de protecciôn ala cinematografi ... , del programa 
456C,.Cinematografia>, del vigente presupuesto de gastos del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, a iəs productoras que se relacionan y por las 
cuantias que se indican, otorgadas por Resoluciones de 15 de septiembre 
de 1997. 
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Tftul. 

• Produccİones La Ardilla. Sociedad aCostilla de Eva, ı.a.. 
Limitada.. 

impo ... _. 
....... 

1.500.000 

• Camelot Pelis, Sociedad Limita· .Deshaucio en eI cemente- 2.000.000 
da.. no_, 

tFramestorming, Sociedad Limita- _Don Haman-, 
da>. 

• HaJcim del -Mar, Sociedad Llıni· .~ercicio de clase •. _. 
Raman de Fontecha Carrasco. .Franco na puede morir en 

lacama-. 
.Cuarteto P. C., Sociedad Limita- _Hijo del cochero, EI-. 

da •. 
.Jose Damian Mufi.oz Paris (Loüta jHola, desconocido! 

Films) •. 
.solo Sport Producciones, C. B.. .Lanzador de martiUo, EJIt. 
• Kinetos Producciones, 80ciedad «Margaritas salvəJes •. 

Lİmitada-. 

• EI paso P. C., Sociedad Limitada.. «Munequitas lindas •. 
«Producciones Audiovisua1es Ten- .Una acacia en la M-3Ch. 

video, Sociedad Limitadaı-. 
• EPC Producciones, Sociedad Limi- .Ver», 

tada.. 

1.200.000 

1.600.000 

2.000.000 

1.500.000 

2.500.000 

1.200.000 
1.500.000 

1.600.000 
1.200.000 

2.000.000 

Las prÇKIuctoras que han participado en esta segunda fase de la con
vocatorİa y que na tıguren en la relaciôn anterior se entiende que su 
solicitud ha sido desestimada. 

La Resoluciôn de 15 de septiembre de 1997, cuyo texto integro se 
encuentra a disposiciôn de los interesados en la sede del Instituto de 
la Cinematografia y de tas Artes Audiovisua1es, plaza del Rey, sin mimero, 
de Madrid, al no poner fin a la via administrativa, podni ser recurrida 
ante la Ministra del Dep&rtamento, mediante la interposici6n, en el plazo 
de un mes, del recurso administrativo ordinario (articulo 114 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Administraclones P6.blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comün). 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 15 de septiembre de 1997.-EI Director general, Jose Maria 

Otero Timôn. 

ANEXO 

Re1acl6n de soHcıtudea de ayudas a la produccl.6n de eorto~ -

Convocatoria: 30 de 6'MTO de 1997. Fase 2 

Productora Tftulo 

• Hugo Quejido Garcia, Sociedad Limitada •.• 13 de septiembrea. 
• Info TV Producciones. Sociedad Limitadaıı. «A pedir de boca-. 
.Letra M., Sociedad Cooperativa Andaluzaıı. .A ver si salimos de pobre •. 
Ignacio Reig Gonz8lez. .Abrlrse camino-. 
• Onda R. P. M., Sociedad Limitada,.. .Absurdo, Eh. 
• Camelot Pelis, Sociedad Limitadaıı. .Abuela en acci6n, ı.a.. 
.Oberôn Cinematogn\fica, Sociedad Anôni- .Accidente, ~ •. 

mao. 
Jacobo Rispa Jmirez. .Acelera-. 
_El Paso P. C., Sociedad Limitada-. .Adiôs, Et.. 
• Producciones Equil3.tero, Sociedad Limita- .Ahogado, Eb. 

da>. 
Elena Medina de la Vifia (.Esgaya Films.). .Aİ ca panca, La». 
• El Paso P. C., Sociedad Lirttitadaıı. ıAınigas •. 
• Sincro Producciôn, Sociedad Liınitada-. tAm.or dalt6nico.. 
Sergio Manuel Cata Rioboo. .Amor verdırderoa. 
• Maiurca P. C., Socledad Limitada-. .Andrologia». 
Ramon Saldias N~as. .Afio cero •. 
• Kyno Producciones, Sociedad Limitadaıı. «Apag6n, El •. 
«Producciones 101, Sociedad Liınitada-. «Aqub. 
Ignacio Salarich Gabarro. .Arte al rojo viva-. 
«Onda R. P. M., Sociedad Limitadaıı. «Asf son las cosas-. 
«Producciones Equibitero, Sociedad Limita- _Autob1is, Ela. 

d ... 

Produdnra 

clncite Production Espafia, Sociedad Limi- «Caballeros •. 
tada. . 

«Vısua1 Grup, Sociedad Limitada-. «Caja registradora, ı.a.. 
.Pa1m.Tree Produccions, Sociedad. Limitadat . 
.Producciones La Iguana, Sociedad Limita~ .campo de Sisifo, El •. 

d ... 
«Visual Grup, Sociedad Liınitadaıı. «Cena de intelectua1es •. 
.Palm Tree Produccions, Sociedad Limitadaıı . 
«Alsira Garcia-Maroto, Sociedad Limitadat. «Ciclistas •. 
«Kyno Producciones, Sociedad Limitadaıı. «Cinco Toby.. 
.Gnıpo Cine Arte, Sociedad Limitadaıı. «Claro de lunaıı. 
Maria del Pilar Garcla Elegido. cConfluencias: La ıtabana 

Vieja, h8bitat de la sextaıı. 
.Watson & Pepe, Sociedad Limitadaıı. .connan •. 
tMarcha Films, Sociedad An6nimaıı. «Cortacla en dosa-. 
.Producciones La Ardilla, Sociedad Limita- .Costilla de Eva, La •. 

d ... 
Eduardo Garcia Luengo. 
cTroruo Films, Sociedad Liınitada-. 
Cesar Sabalia Aguado. 
• Grupo Cine Arte. Sociedad Limitadat. 
«Vısual Gnıp, Sociedad Limitadaıı . 
«Palm Tree Produccions, Sociedad. Limitadaıı. 
Vicente Lacorzana Frlas . 
• Camelot Pelis, Sociedad Limitadat. 

.Cruz de los descaIzo-s. ı.a.. 

.Cuando sopla el viento-. 
«Dama de! metro, ı.a.. 
.De paso •. 
«De todo coraz6n •. 

«Delicadeza del Escorpi6n •. 
«Desahucio en et cemente

no •. 
.Ecoman Global, Sociedad An6nima». .Deslizar». 
«Al Margen Films, Sociedad Limitadaıı. .Dias de IJuvia, Los" 
«Letra M., Sociedad Cooperativa AndaluZ3.t. .Dfaz felices, Los'. 
«Camelot Pelis, Sociedad Limitadat. .Domesticôn •. 
«Framestornıing, Sociedad Limitadaıı. «Don Ram6n •. 
.Visual Grup. Sociedad Limitada.. «Dos mil pelas •. 
«Palm Tree Produccions, Sociedad Limitada-. 
• Muac Films, Sociedad Limitada_. 
.Trastorno Films, Sociedad Liınitadaıı. 
.Halcôn del Mar, Sociedad Limitadaıı. 
Jose Damlıin Mufioz paris (<<Lolita Films')' 
_Al Margen Films, Sociedad Limitadat. 
.Camelot Pelis, Sociedad Limitada-. 

Carlos Matas sanchez. 

«Ecoman Glohal, Sociedad Anônima-. 
«Camelot Pelis, Sociedad Limit.a.<iaıı. 
Juan Sebasti8n Ginard Gracia. 

«Dos negritos •. 
• Eco del tiempresaso, 
«~ercicio de clase-. 
.El que no corre, vueJa-. 
.En la &re1\8l. 

EI •. 

.Entre las sombras del 
suburbano nı. 

«Entremes del Viejo Celo-
80, EI. (de Cervantes). 

.Espejo, Eh. 
«Estatuas" 
«Eulalia en invierno •. 

.cIave Producciones Audiovisuales, Sociedad. .Extraıijero, El,. 
Liınitad ... 

.Micro Obert, S. C. P .•. 

.IMV AL Madrid, Socledad Limit.ada». 
_Trastorno Films, Sociedad Limitadat . 
Ramôn de Fontecha Carrasco. 

.Feliz Navidad, Cara de 
Perro •. 

ıFiguraci6n especiaı. . 
.Foot Parad" 
«Franco no puede morir en 

lacamao. 
Jose Luis Aguileııa Cebrian. «Fundidos, blanco y neg:ro. . 
.Palm Tree Produccions, Sociedad Limitada». «Gallina, ı.a. . 
«Visual Grup, Sociedad Limitada.. . 
cOrlgen Films Stud.io, Sociedad Anönlına.». cGente de Uuviat. 
.Oexiderius P. A., 80ciedad Limitadaıı. ıGentileza de los desconoci-

«Sirimiri Films, Sociedad Limitad8JI. 
• !MV AL Madrid, Sociedad Liınitad ... 
«Grupo Cine Arte, Socledad Limitada-. 
• Cuart.eto P. C., Sociedad Limitada •. 
Jose Damlıin Mu:fioz Paris (.Lolita Filmst) . 
.Nava Emaile, C. B.I. 

Carnıelo Lôpez Espinosa (.8tye<> Film .. ). 
«Grupo Cine Arte, Sociedad Liınitadat. 
«Media Luna Producciones Audiovisuales, 

Sociedad Limitada-. 
.Producciones Audiovisuales Tanvfdeo, 

Sociedad Limita.d&.t. 

dos, ı.a.. 
_Gran contacto, Ela • 
.Gran P8S0, Eh . 
.Heroe, Eh. 
«Hijo del cochero, El» . 
«jHola, desconocido! •. 
«Hombre v mujer sobre fon-

do grisı . 
«Hombres sin mtijeres-. 
.Hoy puede ser un gran dfat . 
«Huella de Ulises, ı.a.. 

.PaIm Tree Produccions, Sociedad Lim.itada-. .Huyendo •. 
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Productora 

• Visual Grup, Sociedad Limitad .... 
• Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada •. 
.Selegna Sol, Sociedad Limitada •. 
Jose Maria Lara Fernandez. 

Titul. 

«Imaginaciones mias •. 
.Inercia». 
.J ardin de los recuer

das, Et •. 
• Ruedo Producciones de Cine, Sociedad Limi- .Jimmy, cacho mierda-. 

tada •. 
• Grupo Cine Arte, Sociedad Limitada •. 
Pablo Barrera Martin-Meras. 

.Juan., 

.Jueves», 
.Linea de Fuego, Sociedad Limitad..... oJulio Romero de Torres •. 
• Camelot Pelis, SoCİedad Limitada.. .}Gmberly •. 
«Framestonnming, Sociedad Limitada.. .Kottwalssinsky •. 
• Kyno Producciones, SoCİedad Limitada" .Ladrôn de luz, Eh. 
• So10 Sport Prodııcciones, C. B.ı. .Lanzador de martillo, Et., 
• Producciones Dar La Nota, Sociedad Limi- .Latidos en la mente •. 

tad ..... 
«Visual Grup, Sociedad Limita.da». «Lazos». 
.Palm Tree Produccions, Sociedad Limitada'. 
Santiago Alonso Velasco. «Luctuosos desiertosıt. 
oIncite Production Espai\a, Sociedad Limi- .Uave de 10. pensamientos, 

tada.. La-, 
• Fenicia Creaciones VideogrB.ficas, Sociedad «Lluvia y 108 hongos, La». 

Limitada·. 
!nmaculada C. Hoces Molina. .Madre, La •. 
• Ecomıin Global, Sociedad Anônima.. .Madrid 2090 •. 
• Garhdez Producciones Cinemat, Sociedad .MıigiC3>. 

Limitadaııo. 

19nacio Castresana Fernandez. .Mala memoria... 
• Producciones La !gnana, Sociedad Limita- .Maldito marzo •. 

da». 
• lnfo TV Producciones, Sociedad Limitad .... 
olGnetos Producciones, Sociedad Limitada:.. 
• sıUto de Eje, Sociedad ı1ınitada •. 

• Alcala Producciones, Sociedad Limitad .... 
• FiIms & Tapes lndigo, Sociedad Limitad .... 
«Kyno Producciones, Sociedad Limitada •. 
• Grupo Cine Arte, Sociedad Limitad .... 
• EI Paso P. C., Sociedad Limitada •. 
Jo"e Nı1i\ez Escolante. 
Ana Martinez Aıvarez. 
• Alcalıi Producciones, Sociedad Limitada •. 
• Grupo Cine Arte, Sociedad Limitad ..... 
Jose Maria Lara Fernandez. 
• EI Paso P. C., Sociedad Limitad .... 
Jose Maria de la Pei\a Sanchez (Artimai\a P.). 
• 1MV AL Madrid, Sociedad Limitad .... 
• Perfıl 7 Comunicaci6n, Sociedad Limitadıı>. 
• lnfo TV Producciones, Sociedad Limitad .... 
dntromo, Sociedad Limitad ..... 
• Trastorno Films, Sociedad Limitad ..... 
Pedro Perez Jimenez. 
• Laya Producciones, Sociedad Limitad .... 
• Watson & Pepe, Sociedad Limitad ..... 
• Letra M., Sociedad Cooperativa AndalUZll>. 

Manuel Martinez Marcos. 
Jose Javier Pato Garcia. 

.Marcianos eD eı baile •. 

.Margaritas salVl\ies •. 
«Me afeitare sobre vuestra 

tumb .... 
• Mensajero Cayetano, EI •. 
.Miguelii\o •. 
.Muerte de Venus, L3>. 
.Mundo desde el tejado, EI •. 
.Muiiequitas lindas •. 
«Nuestras noches •. 
• Nunca jarna.s •. 
.Nunca nadie nada nu!s •. 
• Nunca vemos amanecen. 
.Otros tiempresasos •. 
.Para pega.rse un tiro •. 
.Parabellum •. 
.ParadOSıt. 

.Pareja perfect3>. 

.Pares 0 noneSıt. 

.Pez, El., 

..Piel cane)3.J. 

.PJaneta Extrai\o •. 

.Pliegue del Hipocampo, EI •. 

.Potingue •. 

.Prohibido bai\arse al &tar

decer>. 
.Proyecto Rolmer •. 
«Pulgarcito ya na suefia con 

ser Gulliven. 
cPoducciones Equila.tero, Sociedad Limita- .Pura; La mlijer del guar

d .... 
• Grupo Cine Arte, Sociedad Limitadıı>. 

Jose Javier Pato Garcia. 
dcon<>-!mval, Sociedad Limitad ..... 

darrop ..... 
'i,Quien es Jose Rodriguez y 

porque anda diciendo ... ?. 
i,Quien quiere ftores? 
'i,Quien roba Jas cartas de 

los Reyes Magos?. 
.Ragnarok desencadenado •. Ricardo Ribelles Romeu. 

«Minotaure Producciones, 
d .... 

Sociedad Limita- .Rar..... 

Norberto Ramos del Vai. .ReflejoslJ. 

Producıora 

Beatrlz de! Monte perez. 
Maria Begoi\a Vicario Calvo . 
dndex Producciones, Sociedad Limitad .... 
.La Mirada Producciones, Sociedad Limita-

d ..... 
dMV AL Madrid, Sociedad Limitad ..... 
Norberto Ramos del Vai. 
• Grupo Cine Arte, Sociedad Limitad .... 

TItUIO 

.Rio tiene manos, Eh . 

.Rueda de la vida, L3>. 

.Rufino., 
«Ruleıa... 

.Ruth est3. bienı . 
Rutinau. 
·S.O.S.· . 

.Laya Producciones, Sociedad Limitada... .Sacrificio •. 
,Producciones Equüatero, Sociedad Limit3- .Sangre en el museo de 

d..... ce ...... 
Cecilia GonzaJez Rufo. 
Angel David Fernandez Diaz. 
• Watson & Pepe, Sociedad Limitada •. 
oIneo TV Producciones, Sociedad Limitad .... 
Juan Sebastiıin Ginard Gracia. 

.Santa madre •. 

.Se necesita experiencia •. 

.Se que esta.s ahi ... 

.Secreto del deseo, Et., 

.Secretos de la curva del 
pie,1..os •. 

olnfo TV Producciones, Sociedad Limitad ..... Selecciôn natural; La eva
lucion del hombre •. 

Carmelo Lôpez Espinosa (.Styco Films.). 

• Camelot Pelis, Sociedad Limitad .... 
Jose Esteban Lasala (.Meridi6n Films.). 
.Framestorming, Sociedad Limitad ..... 

Jose Ramôn Azpiri Balea . 

.Origen Films Studio, Sociedad Anônima •. 

.Canal 28 Producciones, Sociedad Limitada •. 
Juan Francisco Exp6sito Ortega. 
Francisco Javier GuaJJar Pociello. 
Carlos Matas Sanchez. 
Maximiliano Lemcke GonzaJez . 

.Letra M., Sociedad Cooperativa AndalUZ3>. 

.Visual Grup, Sociedad Limitada •. 

.Palm Tree Produccions, Sociedad Limitad .... 
Jose Pedro Trenas Fernandez. 
• Machtorre, Sociedad Limitad ..... 
.Paim Tree Produccions, Sociedad Limitad .... 
.Visual Grup, Sociedad Limitad .... 
dnfo TV Producciones, Sociedad Limitad .... 
• Producciones Audiovisuales Tenvideo, 

Sociedad Limitad ..... 
Jose Francisco Smnz Lista. 

.Si rne nnto eı coraz6n con 
glicerina ronco., 

.Sigrid •. 

.SiJencio de la memoria, EI •. 

.Sindrome de Estocolmo, 
EI •. 

.Sôlo ru, una hi.toria de 
amor-. 

«Tamaran •. 

.Te espero en Santa Ro ...... 

.Te quiero tanto ...•. 
"Telegrama, Eh·, 
.Todos 08 llamaİs Moha

med •. 
<Tıi te 10 pierdes •. 
.Ültima vez, ı..a. . 

.Un dia en la selva-. 

..Un mundo siniestro •. 
• Un mundo casi perfecto •. 

.Un paquete de tabacoıt . 

.Una acacia en la M.ao. . 

.Una extrai\a mirad .... 
.Info TV Producciones, Sociedad Limitada-.• Una noche de cine •. 
Esteban Crespo Garcia. .Vecinos •. 
.EPC Producciones, Sociedad Limitad..... .Ver> . 
.Kyno ProducCİones, Sociedad Limitad3>. .Vgra Vaim •. 
Javier Martin Dominguez (.Procesos Creat., .viaje a la Lun... . 

Sociedad Limitad .... 
Luis Alberto Duran Ruiz . 
Christian Osuna Plotz. 
• EI Tio Repichonco, Sociedad Limitad3> . 
Esteban Crespo Garcia. 
• Plot FiJms, Sociedad Limitad3> . 

.Vocaci6n de Annie Hope •. 

.Vuelo». 

.Yankeegohomeo . 

.YD, eı villano •. 

.Zuloı . 

SoUdtndes de a;yuclas ala produc:d6a de cortometnUes exdıılclas 

. 

T{tuIo 

.Daiquiri Digital Pictu- .Aqw nada se tİr3>. 
res, Sociedad Limita-
d3>. 

GuiJlerıno ,Garcia Carsi .Berel\iena>. 

• Mosca Comunicacio- .copia nueva.». 
nes, Sociedad Limita-
da ... 

Jlotivo 

Na inscrita eo sec· 
ciôn 1." de Registrode 
Empresas. 

N 0 inscrita eo sec
ciôn 1." Registro de 
Empresas. 

Desestimiento . 
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TItul • 

. 

<Guatatiboa Film P. C., .copy-Arto. 
Sociedad Limitada., 

No inscrita en sec
eion 1.8 de Registrode 
Empresas previamen
le . 

• Videa Producciones aCuando se rompa el No inscrita en Secci6n 
Videogr3.ficasıt. Arco ıns.. 1.a de Registro de 

Empresas. 
Esteban Ramos Erdocİa. .Danza M, ı..a... Solicltud sin sello. 
.Sinfonİa Imaginaria, Disertaciones sobre No inscrita en Seccl6n 

Sociedad Limitadaıı. una coli:flor (y otr8s 1.- de Registro de 
pəjas M.). Empresas. 

Jose Antonio Pastor .Hedor de la muer- No inscrita en sec-
(<<Estudio 55.). te. El., eion ı.ade Registro de 

Jorge Blas (.Estudio .Iven_. 
55.). 

• Volcano Internaeional 
Production, Sociedad 
Limitadaıo. 

aJugando con fuego_. 

.Divide, Sociedad Limi- .Mister K_. 
tada.._ 

Eınpresas. 

No inscrita en secci6n 
1.- de Registro de 
Empresas . 

No inscrita en sec
eion 1.a de Registro de 
Eınpresas previamen
le. 

No inscrita en sec
eion ı.a de Registro de 
Empresas. 

Mario Robles del Moral.- -Nacuti, EI sefior de 108 N 0 inscrita en sec-
OOsques., eion l.ade Registro de 

Empresas. 
·Avanti Filıns, Sociedad .Nİ ıan siquiera tİenes Fuera de plazo. 

108 oj08 azules_. . Anonima._ 
Cristina Somalo Diez. .Regreso de Ankeno- Fuera de plazo. 

tep, EI.. 
.Daiquiri Digita.l Pictu- .Tortolika y Tron-Bon_. 

res, Sociedad Lirnita-
da •. 

No inscrita en sec
eion l.adeRegistrode 
Empresas. 

20788 CORRECCı6N de errores de la Orden de 28 de agosıo 
de 1997 por la que se convocan ayuda.s para /inanciar 
activid<uWs de la$ Cmifederaciones Y Federaciones de Aso
CiaCWneS de Padres de Alumnos. 

Advertido error en eI anexo I de la citada Orden publicada en el _Boletin 
Oficial del Estada. numero 224, fecha de 18 de septiembre de 1997, se 
procede a efectuac la oportuna rectificaciôn: 

En eI pArra.fo cuarto, segunda linea del punto tDocumentos que se 
adjuntan-, donde dice: .Presupuesto desglosado de Ios gastos derivad08 
de cada actividad, segı1n el modelo que se acompaiia como anexo ın de 
esta Orden_, debe decir: tPresupuesto desglosado de 108 gastos derivados 
de cada actividad, segu.n el modelo que se acompafıa como anexo IV de 
esta Orden_. 

20789 RESOLUCı6N de 22 de septiembre de 1997, de la Secretario. 
de Estado-PresidencUı de! consejo Superior de Deportes, 
por la que se dispone la publicaci6n de los Estatutos de 
la Federaci6n EspaiWla de PtUÜ!I. 

En ejercieio de las competencias conferidas por el articulo ıo.2.b) de 
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Depoı1:e, la ,Comisiôn Directiva del 
Consejo Superior de Deportes, en su sesiôn de 24 de enero de 1997, ha 
aprobado defi.nitivamente IOS Estatutos de la Federaciôn Espai\ola de Padel 
y autorizado su inscripciôn en eI Registro de Asociaciones Deportivas. 

En cumplimiento de 10 prevenido en et articulo 31.7 de la Ley del 
Deporte y articu10 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de dieiembre, 
sobre Federaciones deportivas espafiolas, procede la publicaciôn en el 
tBoletin Oficial del Estado_ de 108 Estatutos de 108 mism08 Y sus modi
ficaeiones. 

En virtud de 10 anterior, esta Secretarfa de Est1do acuerda disponer 
la publicaciôn de los Estatutos de la Federaciôn Espaii.ola de Padel con
tenidos en el anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-EI Secretario de Estad~Presidente 
del Consejo Superior de Deportes, Pedro Antonio Martin Marin. 

ANEXO 

ESTATUTOS DE LA FEDERACı6N ESPANOLA DE PADEL 

TITuLoi 
Disposiclones generales 

ArticuIo 1. 

1. La Federaciôn Espaii.ola de Padel -en 10 sucesivo FEP- es una 
entidad asociativa privada, sİn a.nimo de lucro y con personalidad juridica 
y patrimonio propio e indepenınente del de sus asociados, cuyo ambito 
de actuaeiôn se extiende al conjunto del territorio del Estado, en el desarro
llo de las compet.encias que le son propias, integrada por Federaciones 
deportivas de a.mbito autonômico, ı:1ubes deportivos, deportist.as, recnicos, 
jueces-arbitros, asociaciones deportivas y, en general, otros colectivos inte
resados que promuevan. practiquen 0 contribuyan al desarrollo del deporte 
del Padel. 

2. La FEP est.a afıliada a la Federaciôn Internacional de Padel, cuyos 
Estatutos acepta y se obliga a cumplir,~ respetando, en todo caso, el orde
namiento juridico espaiiol. 

3. La FEP, aderruis de sus propias atribuciones, Etlerce, por delegaci6n, 
funciones publicas de canicter administrativo, actuando en este caso como 
agente colaborador de la Administraciôn Püblica. 

4. La FEP no admite ningUn tipo. de discrtminaciôn por ella 0 por 
sus miembros por raz6n de nacimiento, raza, sexo, opiniôn 0 cualquier 
otra condieiôn 0 circunstancia personal 0 social. 

5. La FEP tiene su sede en Madrid y su domİcilio social en la calle 
Doctor F1eming, numero 32, côdigo postal 28036, pudiendo ser trasladado, 
dentro de dicha capital, por acuerdo de la Asamblea General. 

Articulo 2. 

1. La modalidad deportiVa cuyo desarrollo compete a la FEP es eJ 
Padel, que asirnismo, la que tiene establecida la Federaciôn lntemacional 
de Padel. 

2. La FEP ostenta la representaci6n de Espafia en ias actividades 
y oompeticiones deportivas oficiales de ca.nicter internacional, celebradas 
fuera y dentro del territorio espaiiol. A estos efectos, seri. de su competencia 
la elecciôn de Ios deportistas que han de integrar 1as selecciones nacionales. 

3. Para organizar, solicitar 0 comprometer este tipo de actividades 0 

competiciones, la FEP deberi. obtener autorizaeion del Consejo Superior 
de Deportes, estiindose, en cuanto al regimen de la misma, ala ordenacİôn 
sobre actividades y representaciones deportivas intemacionales. 

Articulo 3. 

La FEP se regini por 10 dispuesto en la Ley 10/1990, de 15 de octubre; 
por Ios Reales Decretos 1835/1991, de 20 de diciembre, y 1591/1992, de 23 
de dieiembre; por la Orden de 11 de abril de 1996 del Ministerio de Edu
caciôn y Ciencia, y denuis disposiciones que le sean de aplicaci6n, asi 
como por 108 presentes Estatutos y Reglamentos internos de la misma. 

Articulo 4. 

Corresponde a la FEP, como actividad propia, el gobiemo, admini.s-
traciôn, gestiôn. organiza.ciôn. y reglamentaciôn de! c:teporte del PadeL. 

En su virtud, es propio de ella: ' 

a) ~ercer la potestad de ordenanza. 
b) Formaı::, titulu y calificar a tas jueces-4rbitros en el Ambito de 

sus competencias. 
c) Velar por eI cumpliıniento de las disposiciones por las que se rige. 
d) Contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus fun

ciones y la prestaciôn de sus servicios. 
e) En general, cuantas actividades no se oponga.n, menoscaben 0 des

truyan su objeto social. 

Articulo 5. 

1. La FEP, ademas de las actividades previstas en el articulo anterior, 
ejerce, rnijo la coordinaciôn y tutela del Consejo Superior de Deportes, 
las siguientes funeiones pubUcas de canicter administrativo: 

a) Calificar y organiza.r en su caso, las actividades y competiciones 
ofieiales de ıimbito estata.l. 

A estos efectos, la organizaci6n de tales competieiones se entiende 
referida a la regulaciôn del marco general de las mismas, segtin se esta
blezca en la nonnativa federativa correspondiente. 


