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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. 


