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Martes 18 diciembre 2007

Esta Dirección General, resuelve mantener el derecho a la protección
de asistencia sanitaria hasta el 31 de diciembre de 2008 para todos aquellos emigrantes españoles que acrediten la condición de pensionista asistencial por ancianidad a 31 de diciembre de 2007.
Madrid, 3 de diciembre de 2007.–El Director General de Emigración,
Agustín Torres Herrero.

BOE núm. 302

Accésit en la modalidad de soporte papel:
Escuela de Administración Pública de la Región de Murcia. 3.400,00 €.
Curso: «Programa Informática para usuarios».
Instituto Madrileño de Administración Pública. 3.400,00 €.
Curso: «Técnicas de intervención en incendios de interior».
Accésit en la modalidad de soporte multimedia:
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). 3.400,00 €.
Curso: «Materiales sobre legislación: Ley de Protección de Datos».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
21831

ORDEN APA/3692/2007, de 23 de noviembre, por la que se
fija para el año 2008 la renta de referencia.

La Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias, en su disposición final sexta, establece que por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación se realizará periódicamente la determinación de la cuantía de la renta de referencia de conformidad con lo previsto en el apartado 12 del artículo 2 de esta Ley. Este precepto dispone
que se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido al respecto en la normativa de la Unión Europea y teniendo en cuenta los datos de salarios
publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
En su virtud, establezco la citada renta de referencia para el año 2008
en la cuantía de 23.765 euros.
La presente orden será de aplicación a partir de 1 de enero de 2008.
Madrid, 23 de noviembre de 2007.–La Ministra de Agricultura, Pesca y
Alimentación, Elena Espinosa Mangana.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
21832

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se conceden los Premios a la Calidad de los Materiales Didácticos
en su quinta edición.

Por Resolución de 28 de agosto de 2007, del Instituto Nacional de Administración Pública («Boletín Oficial del Estado» de 13 de septiembre) se
convocó la quinta edición de los Premios a la Calidad de los Materiales
Didácticos.
De conformidad con lo establecido en el punto 2 del apartado quinto
de la precitada Resolución de 28 de agosto de 2007 y tras la celebración
de la reunión de la Comisión Permanente de la Comisión General para la
Formación Continua de 22 de octubre de 2007, en la que se elevó la propuesta de miembros del Jurado, se dispuso, mediante Resolución de 7 de
noviembre de 2007, del Director del Instituto Nacional de Administración
Pública, el nombramiento de los miembros del Jurado para valorar los
Premios a la Calidad de los Materiales Didácticos en su quinta edición.
Una vez constituido el Jurado, emitido el fallo y elevado el mismo al
Director del INAP, de conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de
la Resolución de 28 de agosto de 2007, vengo a disponer la concesión de los
premios y de los accésit en las modalidades que se señalan a continuación
a las entidades promotoras de planes de formación que abajo se indican.
Premio a materiales didácticos en soporte papel:
Instituto Andaluz de Administración Pública. 6.400,00 €.
Curso: «La Función Directiva en las Administraciones Públicas».
Premio a materiales didácticos en soporte multimedia:
Federación de Enseñanza de CC.OO. 6.400,00 €.
Curso: «Anversos. Recursos multimedia de educación para el desarrollo
para la formación del profesorado y su aplicación en el aula».
Premio «Alberto Gil García» a materiales didácticos en soporte on-line:
Escuela Riojana de Administración Pública. 6.400,00 €.
Curso: «Curso de firma digital on-line»

Accésit en la modalidad de soporte on-line:
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat
Valenciana (Instituto Valenciano de Administración Pública). 3.400,00 €.
Curso: «Generación de contenidos on-line para competencias administrativas. Plan interadministrativo 2006».
Escuela de Administración Pública de Cataluña. 3.400,00 €.
Curso: «Curso a distancia de contratación administrativa».
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma puede interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio del recurso potestativo de reposición establecido en el artículo 116
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Madrid, 5 de diciembre de 2007. El Director del Instituto Nacional de
Administración Pública, Francisco Ramos Fernández-Torrecilla.

MINISTERIO DE CULTURA
21833

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, del Instituto
de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, por la
que se convocan para el año 2008 ayudas sobre proyecto
para la realización de largometrajes que incorporen nuevos realizadores, para la realización de obras experimentales, de decidido contenido artístico y cultural, de documentales y pilotos de series de animación.

El artículo 11 del Real Decreto 526/2002, de 14 de junio, por el que se
regulan medidas de fomento y promoción de la cinematografía y la realización de películas en coproducción, dispone que el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) podrá conceder a los
productores independientes ayudas sobre proyecto de largometraje que
incorporen nuevos realizadores, para la realización de obras experimentales, obras de decidido contenido artístico y cultural, de documentales y
pilotos de series de animación. La Orden CUL/3928/2006, de 14 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 26), establece las normas, requisitos y
procedimientos para solicitar estas ayudas.
En su virtud, previo informe del Servicio Jurídico del Departamento,
este Instituto ha resuelto:
Primero. Objeto y condiciones.–Se convocan para el año 2008 ayudas sobre proyecto para la realización de largometrajes que incorporen
nuevos realizadores, para la realización de obras experimentales, obras
de decidido contenido artístico y cultural, documentales y pilotos de
series de animación, mediante régimen de concurrencia competitiva.
Segundo. Dotación e imputación presupuestaria.
1. Para dichas ayudas se reserva la cantidad de 10.000.000 euros que
se imputarán al crédito disponible en la aplicación 24.101.470, «Fondo de
Protección a la Cinematografía», del Programa 335C, «Cinematografía»,
del presupuesto de gastos del organismo para el año 2008.
La efectiva concesión de las ayudas quedará condicionada a la aprobación del citado crédito en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 2008, con arreglo a lo establecido en el artículo 56.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. Dicha cantidad se distribuirá en un mínimo de 7 millones de euros
para proyectos de ficción que incorporen nuevos realizadores, entendiéndose por tales quienes a la fecha de la presente convocatoria hayan dirigido menos de tres largometrajes calificados para su exhibición en salas
públicas; igualmente, para proyectos de largometrajes de animación y
para proyectos que por sus especiales características o eminente contenido artístico y cultural se consideren de difícil financiación.
Asimismo se destinará un máximo de 3 millones de euros del crédito
reservado para proyectos de documentales, obras de carácter experimental y para pilotos de series de animación.
3. El importe máximo de la ayuda que se conceda no podrá ser superior a 500.000 euros por película beneficiaria (punto cuarto de la Orden

