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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
9398 Resolución de 5 de agosto de 2015, del Instituto de la Cinematografía y de las 

Artes Audiovisuales, por la que se publica la concesión de ayudas a 
cortometrajes realizados en la 1ª fase de la convocatoria del año 2015.

Por Resolución de 10 de abril de 2015 (Boletín Oficial del Estado de 14 de abril), se 
convocaron las ayudas para cortometrajes realizados, al amparo de lo dispuesto en el 
artículo 27 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine y en la Orden CUL/2834/2009, 
de 19 de octubre, reservando a tales efectos la cantidad de 200.000 euros, de los que 
100.000 se aplican a la primera fase.

De conformidad con las normas de valoración expuestas en el Apartado Quinto, punto 
6, de la citada Resolución, el Comité de ayudas a la Producción, en su reunión del día 9 
de julio de 2015, realizó la propuesta de adjudicación de las ayudas a los cortometrajes 
realizados valorados.

Teniendo en cuenta el informe del citado Comité, vista la Propuesta de la Subdirección 
General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, por Resolución de 31 
de julio de 2015 se resolvió la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la 1ª 
Fase de la Convocatoria del año en curso.

Por ello, y como garantía del principio de publicidad establecido en el artículo 18 de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, esta Dirección General ha 
resuelto:

Primero.

Hacer público el extracto de la Resolución de 31 de julio de 2015, por la que se 
conceden con cargo a la aplicación 18.103.470 «Fondo de Protección a la Cinematografía» 
del programa 335C «Cinematografía» del presupuesto de gastos del Organismo para el 
año en curso, las ayudas que figuran en el Anexo, a las productoras que se relacionan y 
por las cuantías que se indican.

Segundo.

El resto de las solicitudes se entenderán denegadas, excluidas o desestimadas.

Tercero.

La Resolución de 31 de julio de 2015, cuyo texto íntegro se encuentra a disposición de 
los interesados en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, y en el 
Tablón de anuncios de la Secretaría de Estado de Cultura, plaza del Rey s/n de Madrid, 
pone fin a la vía administrativa, por lo que contra la misma puede interponerse, en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución, recurso 
contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, 
conforme a lo establecido en el artículo 9.C de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Boletín Oficial del Estado del 14 de julio).

En el caso de no impugnarla directamente mediante el recurso contencioso-
administrativo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ser recurrida potestativamente en 
reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Se informa que la 
presentación del mencionado recurso de reposición podrá efectuarse, además de en los 
lugares establecidos en el artículo 38.4 de la mencionada Ley 30/1992, a través de la Sede cv
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electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura (https://sede.mcu.gob.es), siempre que 
se posea un certificado de firma electrónica con plena validez.

En caso de interponerse el recurso de reposición, el recurso contencioso-administrativo 
no podrá interponerse hasta que el de reposición haya sido resuelto expresamente o se 
haya producido la desestimación presunta del mismo. El plazo máximo para dictar y 
notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes, transcurrido el cual podrá 
entenderse desestimado a los efectos de interponer el recurso contencioso –administrativo.

Madrid, 5 de agosto de 2015.–La Directora General del Instituto de la Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales, P.D. de firma (Resolución de 31 de julio de 2015), la 
Subdirectora General de Fomento de la Industria Cinematográfica y Audiovisual, María 
Maldonado Abadía.

ANEXO

Ayudas concedidas a cortometraje realizado

Titulo Productora Inversion (*) Ayuda
Euros

AUN HAY TIEMPO ESCAC FILMS, S.L. (100)
C.I.F: B65782047.

13.426,17 77,33 7.346,67

BIKINI NAKAMURA FILMS, S.L. (100)
C.I.F: B54715024.

21.161,88 79,67 12.644,22

BLOQUEADOS AMONTONADOS INNOVACIÓ MES GESTIÓ EMPRESARIAL S.L. (100)
C.I.F: B59053074.

18.023,66 78,00 10.543,26

CORREDOR, EL CADUCO FILMS, S.L. (100)
C.I.F: B66010612.

14.828,92 82,17 8.742,53

FORD ESCORT ESCAC FILMS, S.L. (100)
C.I.F: B65782047.

12.150,92 72,17 6.495,00

GRAN INVENCION, LA** GREEN LEMON IDEAS FOR CHANGE, S.L. (100)
C.I.F: B65571788.

15.626,64 77,00 5.571,72

POOR SAILOR ESCAC FILMS, S.L. (100)
C.I.F: B65782047.

18.942,04 70,83 9.916,67

POR ESO NO TENGO HERMANOS MORDISCO FILMS, S.L. (100)
C.I.F: B27405042.

6.200,42 70,25 3.266,85

PRIMAVERA ROSA EN EL KREMLIN ** CRETA PRODUCCIONES, S.L. (33.33)
C.I.F: B83782078.

13.113,30 75,17 2.217,78

MALVALANDA, S.L. (33.33)
C.I.F: B84748037.

13.113,30 75,17 2.217,79

PASAJES INVISIBLES,S.L. (33.33)
C.I.F: B85693547.

13.113,30 75,17 2.217,79

PROPINA, LA ** PRODUCCIONES AFRICANAUAN, S.L. (100)
C.I.F: B83667303.

25.010,97 79,67 13.443,75

TODO LO DEMAS ENCANTA FILMS, S.L. (51)
C.I.F: B14686752.

9.912,16 70,50 2.672,94

PANTALLA PARTIDA S.L. (49)
C.I.F: B84358837.

9.912,16 70,50 2.568,11

UN MILLON LORENA LLUCH LEAL (100)
C.I.F: 26745842Q.

6.681,88 69,50 3.482,93

ZARAUTZEN EROSI ZUEN MORIARTI PRODUKZIOAK,S.L. (100)
C.I.F: B20739744.

12.829,80 68,83 6.623,38

99.971,39

(*) Puntuación obtenida.
(**) Aplicación de puntos reductores en virtud del artículo 24.1 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 

Cine.
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