
4422 Jueves 9 febrero 1995 BOE num. 34 

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. 
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3. Tipo y cuantia de tas ayudas. 

3.1 Se establecen daB tipos de ayudas: 

Tipo A: Consistira en la concesi6n de subvenciones para hacer frente 
a los intereses devengados de los prestamos solicitados al amparo del 
Convenio suscrito entre el Consorcio y el BEX para la rehabllit.aci6n y 
equipamiento de teatros privados en Madrid. 

Tipo B: El segundo tipo de ayuda consistira en una subvenci6n directa 
a 105 proyectos y presupuestos presentados con las condiciones est.able
cidas en el siguiente apartado. 

3.2 La cuantia del primer tipo de ayudas supondra el 100 por 100 
de los intereses devengados por dichos prestamos, aplicıindose el İmporte 
de la referida subvenci6n a La amortizaci6n anticipada del principal del 
contrato de prestamo, estableciendose un nueva cuadro de amortizaci6n 
por el importe resultante, no superando esta ayuda en ningu.n easo eI 
70 por 100 deI eoste de tas obras 0 el 40 por 100 del eoste de tos equi
pamientos, 0, en su easo, no superar la eantidad de 30.000.000 6 10.000.000 
de pesetas, respeetivamente. 

La euantia de Ias ayudas del segundo tipo eonsistini en una subvenci6n 
mıixlma que no supere el 70 por 100 del eoste total de-.!as obras 0 cı 

40 por 100 del eoste de las instalaciones, no superando las 'subvenciones 
el importe de 30.000.000 y 10.000.000 de pesetas, respeetivamente. 

En todo easo, podran eompatibilizarse tos dos tipos de ayudas siempre 
que el total de las ayudas recibidas no supere el 70 por 100 qel eoste 
de las obras 0 el 40 por 100 del eoste de las instalaciones, 0, en su caso, 
la euantla total no supere los 30.000.000 y los 10.000.000 de pesetas, 
respeetivamente. 

3.3 Las ayudas eoneedidas por el ConsorCio seran efeetivas una vez 
presentadas las facturas de las instalaciones realizadas y las eertifieaciones 
de obras, con Ias correspondientes aprobaciones de la Comisi6n Tecniea 
del Consorcio en 10s porcentajes establecidos en el punto anterior. 

4. Documentaciôn que debe acompmiar a tas solicitudes. 

4.1 Las solicitudes se presentaran aeompailadas de la siguiente docu
mentaci6n: 

a) Memoria valorada de la totalidad de Ias obras a realizar, firmada 
por el teenico competente para la rehabilitaci6n complet.a del loeal y/o 
presupuesto de las İnstalaciones objeto de la solicitud de .ayudas. 

b) Declaraci6n de no estar ineurso en ninguno de 105 easos de ineom
patibilidad 0 ineapacidad establecidos en el articul0 9 de La Ley de Con
tratos del Estado, en La redacd6n dada por el Real Decreto Legislativo 
931/1986, de 2 de mayo. 

c) Doeumento acreditativo de las inversiones rea1izadas desde la cons
tituci6n del Consorcio el 19 de abril de 1994, no subvencİonadas por el 
mismo. 

d) Programaci6n teatra! en su\caso de los ültimos tres anos, asi como 
propuesta para los pr6ximos. 

e) Documentaci6n aereditativa de disponibilidad del teatro, aportan
do segUn proceda: 

Copia de la escritura de propiedad de! loeal objeto de la ayuda, inserita 
en el Registro de la Propiedad. . 

f) En el caso de ser arrendatario del10eal objeto de la ayuda: 

Copia eompulsada de) contratO de arrendamİento 0 cualquier otro titulo 
juridico que muestre el derecho al uso de la sala para actividades escenicas. 

Participaci6n, en su caso, del propietario en las obras e instalaciones 
y autorizaci6n de la propiedad para acometer las mismas asi como subro
gaci6n de las mismas en cuantas conseeuencias deriven de la relaci6n 
subvencionaL. 

5. Plazo para la presentaci6n de tas solicitudes.-EI plazo de pre
sentaci6n de las solieitudes serƏ. de treinta dias a partir de} dili siguiente 
al de la publicaci6n de la convocatoria en el .Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid~. Asimismo, se pub1ieara extracto de la convocatoria en 
el «Boletin Oficial del Estado» y en el _Boletin del Ayuntamiento •. 

6. Seleccwn de tas sol:icitudes y resoluciôn de la convocatoria. 

6.1 Los eriterios generales de evaluaci6n de las solicitudes seran: 

a) Por raz6n del destino de la ayuda solicitada se establece el siguient.e 
orden de prioridades: 

1.0 Obras de infraestruetura, funcionamiento y seguridad del edificio. 
2.0 Equipamiento tecnico del mismo. 
3.0 Reforİnas de confortabilidad. 
4.0 Mejora de la fachada. 

b) Se tendra eD cuenta el grado de cumplimiento de las obligaciones 
de conservaci6n y mantenimiento, las mejoras efeetuadas, as! como la 
propuesta concreta que se formule tanto para Ias subvenciones a fondo 
perdido como para aquellas otras que pueda conceder el Consorcio, valo
nindose la .. İnversiones realizadas en teatros ya en tratamiento. 

c) Se valorara positivamente la realizaciôn de inversiones tendentes 
a la reapertura de locales cerrados, asi como las realizadas en teatros 
ya en funcionamiento. 

d) Igualmente, se atendera al grado de dedicaci6n a la actividad teatral 
de1local, valorando la programadôn y funcionamiento de los ıHtimos afios 
y la propuesta para los siguientcs. 

6.2 Terminado el plazo de presentaeiôn de las solieitudes y cfectuada 
la evaluaei6n de La documentaci6n teenica por la ·Comisiôn Tecnica, se 
procedera a la resoluciön de las ayudas solicitadas, en el plazo de- treinta 
dia .. , contados a partir del dia siguiente al de la finalizaci6n del plazo 
de presentaci6n, notificandose a los solicitantes el resultado de la adju
dicacion. 

7. La resoluCİôn de La presente convocatoria por el Consorcio pone 
fin a la via administrativa, sicndo suseeptible de recurso contendoso-ad
ministrativo previa eomunİeaci&n al Consorcio en la fo.rma pre"isıa en 
la Ley 30/ 1992, de ·26 de noviembre. 

Madrid, 17 de enero de 1995.--EI Presidente del Consorcio de Reha
bilitaci6n de Teatros de Madrid, Ram6n Caravaca Magariiıos. 

ANEXO 

Solicitud de concesiôn de ayudas para la rehabilitaciôn de teatros 
de Madrid 

1. Teatro 
Direcci6n 
Côdigo Postal 

2, Don ... 
............. Telefono 
...... con D.N.I. numero ... 

en representacion de ........... , solicita: Ar:lIC'en'" 
a la eonvoeatoria de ayudas del Consorcio de Rehabilit.aci6n de "i ";~Lrvs 
de Madrid, de· conformidad con las normas reguladoras de dicha convo
catoria. 

3. Tipo de ayuda, eoncepto y cuantia de la misma: 

o Tipo ~A. Para la realizaci6n de .. 
por importe de o Tipo .B. Para la realizaci6n de 
por importe de ....... . 

4. 

L. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
B. 
9. 
10. 

Documentaci6n que presenta: 

Madrid a ........ de ............. . . ............. de 1995 

Flrma 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Rehabilitaci6n de'Teatros de Madrid. 

3517 RESOLUCION de 25 de enero de 1995, de la Sccretada'Gene
ral Tecnica, por La que se da publicidad aı Convf'nio de 
colaboraciôn entre el Ministerio de Cultura y la Conwnidad 
Autonomia de Catalufia para la financiaci6n de determi
nada expropiaciôn forzosa en la rehabilitacidn del Teatro 
Romano de Tarragona. 

Habiendose suserito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aut6noma de Cataluna eI Convenio de colaboraci6n para la financiad6n 
de determinada expropiaci6n forzosa en la rehabilitaci6n del Teatro Roma
no de Tarragona, y en cumplimiento rie 10 dispues.to en e1 Acuerdo del 
Consejo de Ministros d~ 2 de marzo de 1990, proeede la pubhcad6n en 


