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6.n ,~J ;bal de la campafıa se realizara una revisiön y certificaci6n 
dd plaıııh, Ir.,rıl1jd prt>vistu. 

7." I."b -:iH.!.:otioncs litigiosru. Que pudieran surgir en la interpretaci6n 
y cumpliml'·';"b del presente convenio seran d~ conocinuento y compe
tencia del .)rd.-:ı) JW isdicciona1 de los conteııcİoso-administrath·o. 

y er~ ;.rueba dt' cıınformidad otorgan el prcsentc docurnento, por dupli
cado, que se firma eı· ('1 lugar J fpcha indicados. 

Por La [; .. ,nse;it'rıa de Agricultu
Ta, 1't'11ca ~ Alimcntaci6n 

,}mp: !ıft!'rüı Cr;L! ('omin, 
Consejat. dı.' A1:rkuıtura, Pesca 

y A!jr:i('~;t.td6n 

ANEXO 

por cI Miııisterİo de Agricultura, 
Pe.<.(a y AlııneI'.t.aci6n 

Da1. icl1'rueha Herranz, 
Dircctur general de Prodnccİt)

ne"> y Mt'rcadus Agricolas 

Presupucttl<t t"nsayo~ de poscontrol con la CQmıınidad Valenciana 

Cada mue.strıi tomada (>11 eL momento del precintado se siembra en 
nna parcela, cuyas dimf'nsiones avro~imadru: son' 

Cereales {arroz). 

Poscontrol ~ R metros cuadrados. 

Los costes 0 .. ej~('udôn de Csto5 ensaym-:, referidos a cada parceln 
y la partc corresI.tOnrli{~ntt' de pa~illo, bordes, ~tA:. son los siguientes' 

ı. 

2. 
3. 

Atroz d. granü corW 
Poscoııtrol 

pesetas/parı:eJa 

Labores preparatorias (alzar, binar, etc.) y fertilizaci6n.. 400 
Marcado y sienıbra ............................................... ' 250 
Laoort-'s de cultivo (riego, escardas, tratamientos fita-
sanitarios" ete.), Iimpieza de pasillos y estaquillado ".... 350 

SUMA: 

};nsayos planteado8 y eoste de 108 R1İ8mos 

Poscontrol de grano ('oTto: 

ı 92 muestra:; " ı .000 pesetıts!muestra c: Itı2.\}~!() pesetas. 

1.000 

35~3 RESOLUCION de 2.5 de enero dR z';<'':;'::, .~,·r!'ıstiluto Nacional 
para la, ConservaciOn df' la Nata't' ... lrzi1, p' 'f la que se sorn.ete 
(1 ilıJonnaci6n pıihlica ei Plan Recwe' de uso y gestiôn deL 
purque Nacional del Teide. 

La Ley 5/1981, de 25 de marıo, dı) reCıasıfıcaciôn del Parque Nacif.lnal 
del Teide (isla de Tener1fe), prc.vipııe en su <t..tticulo 5,° que el Ministerio 
de AgricuJtura, Pesc:ı y A1imel1ta.cj6n, a trav~s dei Instituto Naciona1 para 
la Conservaciôrı de la Naturalez8, confeccionara un Plan Rector de ııSO 
y gesti6n del citado Parque Nacional, que sera sometido a informaci6n 
pubHca y, prcvia apı·ohaci6n };rovisional de) Patro,ıato, sen! elevado al 
Gobiemo de la Nadan para su aprobacıôn definitiva. 

En cumplimic:ntu de 10 anterior, se aprobö eL primer Plan Rector de 
uso y gesti6n de cstc Parque Nacional mediante Real Decreto 2423/1984, 
de 14 de noviembre. Dicho Plan Rector estableci6, de acuerdo con el man~ 
dato legislativo, la':> directrices gel1era1es' de ordenad6n y U80, las normas 
de gesti6n y actuaci6n necesarias para la com;ervaci6n y protecciôn de 
sus valores naturales y para garantizar eı cumpUınient.o de Ias finalidades 
de investigacion, İnterpretaciôn de 105 fenômenos de la naturaleza y de 
U5Q y disfrutc por 105 vi8itantes. 

Igualmente, detennin61a zonificaciôn del Parque Nacional, delimitando 
areas de diferent.f" utilizad6n y destino, entre las que se detallaron las 
destinadas a lo~', servicios; especificandose sus limitaciones urbanisticas 
y Ias zona.. .. de reserva İntegral(>s 0 dirigidas. 

Una vez ciHtcluido el plazo de vigencia çle este primer Plan Rector 
de uso y gestiôn, y ya en el marco de la Ley 4/1989, de 27 de mano, 
de Conservaciou de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna SUvestres, 
se ha procedido a su nvisi6n y, consecuentemente, a la elaboraci6n de 
un segundo Plan Rector de uso y gesti6n, con el fin de que sea aprobado, 
sİ procede. 

A tal efecto, esta Direcci6n General, de acuerd'l con 10 disJJllesto Pl\ 

eI artfr'ılo 86 de La Ley ~0/l9tl2, de 26 de noviembre, de Hegimen Juridico 
de la.'> Adrninistraciones 1'ı.ibİicas y del Procedimİento Admiııistrafho 
(;lUmln, l'esuelve someh~r a informaci6n publica cı Iluevo Plan Rector d ... 
uso y gestiôn del parque Nacional del Teide, durante un plazo de treınta 
dias naturales, contados a partir del dia siguiente al de la publicaci6n 
de la presente Reso]uciün eıı ·d _Boletin Oficiai de} Estado", 

Los. İnteresados podnin consultar la documentacion {~orrespondiejA(' 
en la oficina de informaciôn del Parque Nacıonal, sita ~n Santa Crnz de 
Tenerİfe, calle- Pilar, num€TO 1, eIl la" oficinas de la f~ir,~r,ch'ii1 Provincıal 
del MinisteTİo de Agric\lltura, Pesca y AlimenU:ı.ci(in, ~rıı.r3dı:ı ~n b!!.rıta 

Cruz de Tenerife, avenida de Anaga, nı'ımer(' 35, l- f'Jl La . ''/!"H 'ı:l~' (,,,,n/';,al 
del ICONA en Madrid. Gran Via de San Franci.s:;:o, n(:wero 4. 

Durante dicho pe-riodo tanıbien podr:in pl'esentars~'>. 1as ;mgt~n$cıa~ 
y alegadones qUl'! se cRtimen pertinentes er. I:!f' oJ1cinas me:ncF)nə.d;:ı~ ;y 
cn los rcgistTos que preve ci articulo::IS de la citada Ley 30/199': 

Madrid, 25 de enero d(' 199G.-EI Director general, F~rnando Es1'tradü 
GÔmez. 

3514 ORDEN de 1 de febrero de 1995 por ln que se homolog(ı 
el, contrato-tipo de compraventa d~ aceituna con destino 
a al1nazara. paTa La campaiia 1994-1995. 

De ~onforıtlidad con L<C r,n:.;-<H'sta plevada por la DirecCİôn General 
de Politica AIiınentaria, relativa a La solicitud de homologad6n de un con
trato-tivo de compraventa de aceituna con destino a alınazar~ formulada 
por AFAVEX (Asociacion de l<'abricantes de Aceite de Oliva Virgen oe 
Extremadura), de una parte, y por la Qrganizaci6n Profesional Agraria, 
ASAJA, de otra, acogiendose a la Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre Con
trataci6n de Productos Agrarios, y habiendose cumplido 108 requİsitos 

previstos en el Real Decreto 2556/1985. de 27 de diciemhre, por cı que 
se regulan los contralos de coınpraventa de productos agrarios, contp.m
plados en la Ley 19/1982, modificado por el Real Decreto 1468/1990, dp 
16 de n<"vieınbre, asİ comn los de la Orden de 9 de enero de 1986, f"ır 
la que se establecen 108 prncedimientos de homologaci6n de los ('ontra
tos-tipo, ınodificada POl' la Orden de 20 de diciembre de 1990, y a fin 
de que los solicitantes puedan disponcr de un documento acreditativo 
de la contrataci6n de materİa prima ante ci Mjnisterio de Agncıı!tura, 
Pesca y Alimentaci6n, dispongo: 

A.rticulü 1. 

Se homologa, segUn el regimen establecido por e1 Real Decret(l 
2556/1985, de 27 dfi' dici('ınbre, por el que se regulan los contratos de 
compraventa de productos agrarios, modificado por el Real Decrdü 
1468/1990, de 16 de noviembre, el contrato-tipo de compraventa de acei~ 
tuna con destino a almazara, para La campafta 1994-1995, cuyo texto figura 
en el anexo de esta disposki6n. 

Articulo 2. 

El periodo de vigencia de) presente contrato-tipo sera el de la campafia 
1904-1995, a partir de la entrada en vigor de La prcsente Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al do'! su publicaci6n 
(>n eI ~Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 1 de febrero de 1995. 

A1'IENZA SERNA 

nmos: Sres. Secretaria general de Alimentacion y Director general dt' P,:Ii~ 
tica AIimentAria. 

ANEXO 

Contrato-tipo de cornpraventa de aceituna con destino a almazara 
que regira durante la campaiia 1994-1995 

Contrato mlmero 

En ... , ............. ,.Ə ., ........ de ......... . . ... de 199 ........ . 

De uoa parte, como vendf'dor, don ., ... ' .. , ................ , 
mayor de edad, con dot:>umentü nadona1 de identidad 0 mlmero de iden-
tifıcaci6n fiscal ... " ....................... , .............. , ...... , con domicilio 
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en ........ 0l localidad .... " ............ 0l provincia .................. , 
acogido al regimen cı) ............. . . . . . . . . . . . . . . . . ... _, a efectos 
del IV A, actuando en nombre propio, coma cultivador de la producci6n 
objeto de contrato 0 actuando (2) coma .............. . 
de la entidad ........................ denominada ..... con 
côdigo de identificaci6n fiscal numero 
con domiciho social en ................ . . calle 
numero ......•. 0' facultado para la firma del presente contrato en virtud 
de .................................................................... enlaquese 
integran 108 cultivadores que adjunto se relacionan con sus respectivas 
superficies y producciôn objeto de contrataci6n. 

Y de otra parte, como comprador, don ............... . 
con c6digo de identificaci6n flscal mlmero ............... . 
con domicilio en ...................... . ........... . 
provincia ...................................... , representado en este acto por 
don ............ . ................... , como ......... . ................... . 
de la misma, con la cap~cidad necesaria para la formahzaci6n del presente 
contrato. 

Reconoch~ndose ambas partes con capacidad necesaria para contratar, 
y declarando que adoptan el modelo de contrato-tipo homologado por 
Orden ................................................ , concierı..,.!.l el presente 
contrato, de acuerdo con las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera. Objeto del contrato.-EI vendedor se compromete a entregar 
y el comprador a aceptar, por el precio y condiciones que se establecen 
en el presente contrato ......................................................... . 
kilogramos q.e aceituna, con destino a la elaboraci6n de aceite de oUva. 

Esta cantidad es la estimada en el momento de la firma del contrato, 
admitit~ndose una tolerancia ± 10 por 100 d.el peso total. 

Las aceitunas a que se refiere el presente contrato senin producidas 
en las fincas que a continuaci6n se identifican y respondenin a las varie
dades que se expresan. 

Idetıtificacion Termino 
catastral municipal 

Superftcie Produccion K.ilogramos 
hectıireas total contrata.dos ProVİncia Variedad 

EI vendedor se obhga a aportar 10S documentos necesarios y facilitar 
las verificaciones que por la Comisi6n de Seguimiento del contrato, a la 
que se refiere la estipulaci6n dıkima 0 su personal, se realice sobre los 
datos declarados en el cuadro que antecede. 

Segunda. Especificaciones de calidad.-El producto objeto del pre
sente contrato sera recolectado del ıirbol por el vendedor al alcanzar el 
estado id6neo para la obtenci6n de aceite. Estara limpio, libre de picados 
de insectos, libre de residuos fitosanitarios y tendra una riqueza tipo grasa 
que para cada variedad determinara La Comisi6n. 

Tercera. Calendario de entregas.-Se correspondera con el periodo 
de recolecci6n que en cada zona sera iıjado por la Comisi6n y no sera 
anterior al 20 de noviembre. 

Todos los frutos han de ser entregados y recibidos en el periodo que 
para cada zona y variedad determine la Comisi6n y siempre antes de 
transcurridas cuarenta y ocho horas desde su recoleccİôn. 

Cuarta. Precios minimos. -EI comprador pagara por los frutos que 
reunan las especificaciones de calidad indicadas en la estipulaci6n segun
da, eı precio por kilogramo de aceituna, resultante de aplicar el precio 
minİmo por unidad de rendimiento base de 3 pesetas con 70 centimos 
fıjado por la Mesa de Precios de la Aceituna de Almazara y Verdeo de 
la Lol\ia Agropecuaria Extremena eI dia 2 de diciembre de 1994, mul-' 
tiplicado por el porcent::ije de rendimiento. Ejemplo: 3,70 )( 20 (%) = 74 
pesetas. 

Quinta. Precio a percibir dejinitivo.-EI precio a pagar por los frutos 
que reunan las caracteristicas indicadas en la estipulaci6n segunda seni 
eI que libremente acuerden las partes siempre que sea igua1 0 superior 
al precio minİmo para la calidad tipo por unidad de rendimiento base, 
especificada en la estipulaciôn cuarta. 

Variedad 

Rendimiento graııa 
de calidad tipo 

Port't'ntaje 

Donificə.ci6n 

depreciaciön por grad 
riqueza grasa 

Pesetas 

Precio a percibir 

Pesetas 

EI precio se entiende referido a frutos descargados en las instalacio--
nes ...... ... ... . ................. . 

Al precio f"ıjado anteriormente se le aplicara el .... por 100 del IVA (1). 
Sexta. F'orma de pago.-El pago del producto a que se refiere el con-

trato se hara ...................... : . . . . .. El pago se 
efectuara cn .... .......... ............ ............. (3). 

Las partes podran pactar pagos apIazados y tas compensaciones que 
devenguen estos aplazamientos debenln reflejarse en este contrato. 

Aplazamientos y compensaciones pactadas ..................... . 
Las partes se obligan entre si a guardar y poner a disposici6n de la Comisi6n 
de Seguimiento los documentos acreditativos del pago. 

Se{Jtima. Recepci6n y control.-Se entregara la aceituna en las ins-
talaciones ........................... . En el momento de la entrega 
de cada partida se tomara,n tres muestras en presencia del vendedor que 
tendnin los siguientes fines: 

1.0 Para determinaci6n del contenido graso por la almazara, euyo 
resultadü comunicara eI vendedor dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la entrega del fruto. 

2.° Para el vendedor. 
3.u Quedara depositada, identificada y precintada en La almazara a 

disposici6n de la Comisi6n de Seguimiento para dirimir las discrepancias 
que pudieran producirse entre las partes sobre la riqueza grasa, circun,s... 
tancias que habran de ponerse en conocimiento de la Comisi6n dentro 
de las setenta y dos horas siguientes a la toma de muestras. 

Octava. Especijicaciones tecnicas.-El vendedor no podra utilizar 
otros productos fitosanitarios mıis que los autorizados, 'se compromete 
a respetar los plazos de seguridad establecidos para su aplicaci6n y a 
no sobrepasar las dosis minimas recomendadas. 

La entrega del fruto recolectado debera hacerse antes de transcurridas 
cuarenta y ocho horas desde la recolecciôn. 

Novena. lndemnizaciones.-EI incumplimiento de este contrato a efec
tos de entrega, recepci6n y condiciones de pago en la forma establecida 
en el mismo, dara lugar a una indemnizaci6n de la parte responsable 
a la parte afectada que 'se fıja en la forma siguiente: 

EI vendedor indemnizani al comprador en un 100 por 100 del valor 
estipulado para la mercancia que haya dejado de entregar. . 

EI comprador que se negase a la recepciôn del producto en las con
diciones establecidas; indemnizara al vendedor en un 100 por 100 del 
producto no aceptado, quedando el mismo a la libre disposici6n del ven
dedor. 

Para el incumplimiento derivado de negligencia 0 morosidad de cual
quiera de las partes, estas podran aceptar que la Comisi6n de Seguimiento 
aprecie tal circunstancia y estime la proporcionalidad entre el grado de 
incumplimiento y la indemnizaci6n correspondiente, que en ningun caso 
sobrepasara la anteriormente establecida. 

Las comunicaciones a la Comisi6n de Seguimiento se presentaran den
tro de los siete dias naturales siguientes a producirse eI incumplimiento. 

No son causa de incumplimiento de contrato las derivadas de situa
ciones catastr6ficas 0 adversidades climato16gicas no controlables por las 
partes. Se comunicara dicha situaci6n a La otra parte y a la Comisi6n 
dentro de las setenta y dos horas siguientes a haberse producido. 

Decima. Comisiôn de seguimiento.-EI control, seguimiento y vigilan
da del cumplimiento del presente contrato se realizara por la Comisi6n 
de Seguimiento correspondiente, que se constituira conforme a 10 esta
blecido cn la Orden de 1 de julio de 1992 (.Boletin Oficial de! Estadoo 
del 9), por la que se regulan las Comisiones de Seguimiento de los con
tratos-tipo de compraventa de productos agrarios, asi como cn la Orden 
de 20 de noviembre de 1992 (~Boletin Oficial del Estado. de 1 de diciembre), 
por la que se establecen los plazos para su constituci6n. Dicha Comisi6n 
se constituira con representaci6n paritaria de los sectores comprador y 
vendedor, y cubrira sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones 
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paritarias a raz6n de ....... pesetas por kilogramo contratado. 
Undecima. Arbitr~e.---Cualquier diferencİa que pueda surgir entre 

tas partes cn relaci6n con La interpretaci6n 0 ejecuci6n de! presente con
trato y que tas mismas no lograran resolver de comun acuerdo 0 por 
la Comisi6n, sen! sometida al arbİtr~e regulado en la Ley 36/1988, de 
5 de diciembre, con la especialidad prevista cn la Ley 19/1982, de 26 
de mayo, sohre Contratadan de Productos Agrarios, consİstente en que 
eI arbitro 0 arbitros seran nombrados por el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. 

De conformidad con cuanto antecede y para que conste a tüs fines 
procedentes, se firman 108 respectivos ejemplares a un solo efeeto en el 
lugar y fecha expresados en el encabezamİento. 

Et comprador, Et vendedor, 

(1) Indicar (6 por 100) el Regimen General 0 (4 por 100) si se ha optado por el Reglmen 
Especial Agrario. . 

(2) Tachese 10 que no proceda. 
(3) En metalieo, por eheque, transferencia banearia 0 domiciliacion bancaria, previa con· 

formidad por parte del vendedor a la modalidad de abono, debiendo fıja.r8e, en su e88o, la entidad 
crediticia, agencia 0 sueursal, loealidad y numero de cuenta, na eon~iderıindose efectuado el pago 
hasta que el vendedor tenga abonada en su cuenta la deuda a su favor. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

3515 CORRECCION de errores de kı Resoluci6n de 25 de noviem
bre de 1994, dellnstituto Nacional de Administraci6n PUbli
ca, por la que se homologan accionesjormativas a impartir 
por kı central sindical Uni6n Sindical de Trabajadores de 
la Administra,ci6n (USOjUSTA). 

Advertido error en el texto de la mencionada Resoluci6n, publicada 
en el.Boletin Oficial del Estado. numero 23, de fecha 27 de enero de 1995, 
pagina 2781, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la fecha y firma, donde dice: .Madrid, 25 de noviembre. de 1994.-EI 
Director general, Manuel Blasco Legaz.; debe decir' .• Madrid, 25 de noviem
bre de 1994.-EI Presidente del Instituto Nacional de Adminislraciôn PUblj
ca, Jose Constantino Nalda Garcİa., 

3516 

MINISTERIO DE CULTURA 

RESOLUCION de 25 de enero de 1995, del Instituto Nacional 
de las Artes Escenicas y de La Mu.sica, por la que se hace 
publico el acuerdo de kı Junta de Gobierno del Consorcio 
para kı Rehabilitaci6n de Teat'ros de Madrid, de 21 de 
dicietnbre de 1994, .por el que se aprueban ıas normas que 
regulan La convocatoria de ayudas para la rehabilitacwn 
de teatros. 

El Consorcio del Plan de Rehabilitaci6n y Equipamiento de Teatros 
de Madrid se crea mediante Convenio de colaboraciôn suscrito entre el 
Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntarniento de 
Madrid, el 19 de mayo de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» del 20). 

Los 6rganos de· gobierno de dicho Consorcio (Junta de Gobierno y 
Comisiôn Ejecutiva) se constituyen en la reuni6n celebrada el 31 de mayo 
de 1994 con la asistencia de los seis miembros nombrados, dos por cada 

una de Ias İnstituciones que componen el consorcio, segun el acta de 
constitucİôn. 

Vista el acta de la sesiôn de la Junta de Gobierno celebrada el 2] 
de diciembre de ı 994, en la que se ratifica los acuerdos adoptados por 
la Comisi6n ejecutiva en la sesi6n celebrada el dia 8 de noviembre, por 
la que se aprueban en su punto tercero las normas que regulan la con
vocatorİa de ayudas. 

En cumplimiento del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
el que se aprueba eI Reglamento del procedimiento para la concesi6n de 
subvenciones publicas, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Hacer publicas las referidas normas, que figuran como anexo a la pre
sente Resoluciôn, mediante su inserciôn en et .Boletin Oficial qel Estado». 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 25 de enero de 1995.-EI Director general, Juan Francisco Marco 

Conchillo. 

ANEXO 

Acuerdo de1 21 de diciembre de 1994 de La Junta de Gobiemo del Con-
8orcio de Rehabilltaciôn de Teatros de Madrid por eI que se aprueban 
ias normas que regulan La convocatoria de, ayudas para la rehabilita.ci6n 

de teatros de Madrid 

El Ministerio de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid, estan de acuerdo en que una de las prioridades mas urgentes 
del ambito escenİco madrileİio es la rehabilitaciôn de teatros y la moder
nizaci6n de la dot.aciôn de İnfraestructuras escenicas. 

Las Administraciones Publicas con competencia en materia de cultura 
en la ciuqad de Madrid, son conscientes de que estimular la rehabilitaci6n 
de los teatros de Madrid es promover la mayor calidad de sus represen
taciones, paliando, de esta manera, La progresiva descapitalizaciôn del 
sector, suponiendo ademas una mayor captaci6n de asistencia de publico 
a las representaciones teatrales. 

En este sentido, las tres Administraciones Publicas han elegido para 
llevar a cabo estos 'fines, la constituciôn de un Consordo con personalidad 
jurfdica propia para aunar esfuerzos y evitar disfundones en sus respec
tivas actuaciones. 

EI 19 de abril de 1994, el Ministerio de Cultura, la Comunidad de 
Madrid y el Ayuntamiento, firmaron un convenio para la creaci6n del 
Consorcio para la rehabilitaciôn y equipamiento de teatros de Madrid, 
con un plazo de duraci6n de cuatro anos, y un compromiso de aportaci6n 
financiera d(> cada una de Ias part.elJ. En rlicho Convenio se establece 
enlre las atribuciones del Consorcio, la promoci6n y coordinaci6n de cuan
tos proyectos se presenten con motivo de La rehabilitaci6n y adecuaciôn 
de 10s edificios y la financiaci611 de los objetivos y 1ines del mİsmo. 

Por 10 expuesto y con objeto de llevar a cabo un plan de rehabilitaci6n 
y equipamiento de teatros en Madrid, la Junta de Gobierno en su reuni6n 
del dia 21 de didembre de 1994, de conformidad con Ias funciones que 
tiene atribuidas por el articulo 12 de los Estatutos comprendidos en el 
Convenio de 19 de abrİl de ı 994 para la rehabi1itaciôn y equipamiento 
de los teatros de Madrid, ha acordado convocar la concesiôn de ayudas 
por importe de 150.000.000 de pesetas con arreglo aJas siguientes normas: 

1. Caracter de las ayudas. 

LI Se convoca la concesi6n de'ayudas para la realizaci6n de ôbras 
de infraestructura en los teatros de titularidad privada en Madrid ciudad 
que garanticen su adecuado funcionamiento y seguridad, el equipamiento 
tecnico del mismo, las reformas para alcanzar un mayor grado de confort, 
asi como las de iluminaci6n, embellecimiento y mejora de la fachada. 

1.2 La ayuda que se concede debera invertirse, de conformidad con 
eI programa presentado, y en el plazo mrudmo que en el se proponga, 
que en ningun caso podra superar los dos anos. 

2. Solicitudes. 

2.1 Podraıı presentar las solicitudes las personas fisicas 0 juridicas 
que se hallen en plena posesi6n de su capacidad juridica y de obra, sin 
estar comprendidas en ninguno de los casos de incompatibilidad 0 inca
pacidad establecidos en la vigente legislaci6n de contratos de! Estado. 

2.2 Las solicitudes deberan forma1izarse en impreso ofidal segun 
modelo que se adjunta en el anexo. 

2.3 Las solicitudes se remitiran al Registro de la Consejeria de Edu
cad6n y Cultura, Minİsterio de Cultura 0 Ayuntarniento de Madrid, direc
tamente 0 por cualquiera de 10s medios previstos en el articulo 38.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pro
cediıhiento Administrativo Comun. 


