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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 
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el -Baletln Oficia1 del Estado. de dicho Convenio, que figura coma anexo 
a esta Resoluciön. 

10 que se hace puhlico a ıo..~ efectos oportunos. 
M<ıdrid, 25 de enero de 1995.-La Secretarİa general tecnica, Maria 

Eugenia Zabarte. 

En Madrid a 29 de diciemhre de 1994. 

CONVENIO DE COLABORACıON ENTRE EL MINISTERIO 
DE CULTURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuNA 

REUNIDOS 

De una parte: La excelentisima sefıara dona Cannen A1borch Rataller, 
Minİstra de Cultura. 

Y de atra parte: El honorable sefı.or Joan Guitart i Agell, Consejero 
de Cultura de la Generalidad de Catalun.a. 

Actuando eo ejercicio de las competencias que en materia de cultura 
tienen atribuidas el Ministerio de Cultura por el articulo 149.2 de la Cons
tituci6n Espafi.ola y la Comunidad Aut6noma de Catalufıa por el articu-
109, puntos 4 y 5, de su Estatuto de Autonomia, 

MANIFIEST AN 

1.° Que por Real Decreto 1.732/1978 se declararon de utilidad publica 
las obras de revalorizaci6n de! Teatro Romano de Tarragona. El 21 de 
marzo de 1979 se someti6 a informaci6n pıiblica la relaci6n de bienes 
y derechos afectados por la expropiaci6n en la que aparecen, entre otros, 
los seiıores Angel y Jose L6pez Camin y la Comunidad de Propietarios 
.Port Tarraco". 

2.° Que la expropiaci6n no ha concluido aıin, encontrandose la adqui
sicion de tos terrenos correspondientes a la Comunidad de Propietarios 
.Port. Tarraco. pendiente de resoluci6n judicial. En la correspondiente a 
los sf'iı.ores L6pez Camin, el Jurado ProVİnciaI de Expropiaciön ha iıjado 
el justiprecio en 485.563.849 pesetas, resoluci6n que ha sido recurrida 
en vİa judicial tanto por la Administraciön expropiante como por los 
expn,piados. 

3." que tenİendo en cuenta la importancia histOrica y arqueolögica 
de los restos del Teatra Romano de Tarragona, as! como el İnteres que 
para la ciudad de Tarragona tiene su recuperaci6n, las instituciones fir
mantes han acordado colaborar a fin de hacer posible que este importante 
patrinıonio cultural pase a ser de titularidad pt1blica, como paso previo 
a su efeC'tiva rehabilitaciôn. 

Por 10 expuesto, 

ACUERDAN 

Prİmero.-EI Ministerio de Cultura se compromete a contribuİr en el 
pago df'1 justiprecio de la expropiaciön de los terrenos propiedad de los 
seiı.ore:~ L6pez Camin descritos en la parte exposİtiva, expropiaci6n euya 
tramitacion est.a llevando a cabo La Generalidad, con una aportaci6n de 
100.000.000 de pesetas. EI resto deljustiprecio seni aportado por la Genc
ralidad de Cataluiı.a. 

El Ministerİo de Cultura cumplira su compromiso de pago con cargo 
a la cJasificaci6n organico-eeon6mica 24.04.787 del Programa 453 A, ~Mu
seos~, del Presupuesto del Minİsterio de Cultura para 1995. 

Segundo.-En caso de que por resoluci6n judicial fuere preciso satis
facer una eantidad adicional por La expropiaciön a La Comunidad de Pro
pietarios .Port Tarraco», dicha eant.idad sera sufragada por la Generalidad 
de Cataluiıa, habida euenta de que el Ministerio de Cultura pag6 ya 
65.000.000 de pesetas por la citada expropiaciön. 

Tereero.-La propiedad de los terrenos adquiridos segun 10 prevista 
en los puntos prirnero y segundo eorrespondera a la Generalidad de Cata
luna. 

La gı-:~tj6n sera asumida por la Generalidad dt> Cataluiı.a, quedando 
eI Ministeriu de Cu!tura exonerado de cualquier compromiso cn relacion 
con la futura gesti6n del Teatro Romano. 

CuartD.--Ambas instituciones rnanifiest.an su voluntad de cooperar en 
cı buen fin del Teatro Romano de Tarragona. Al efeeto, y segün se yayan 
eonociendô losjustiprecios firmes de las demas expropiaciones nect>sarias, 
se iran fijando rnediante Convenio las f6rrnulas concrctas de cooperaci6n. 

Quinto.-Ambas instituCİones manifiestan su voluntad de aunar t>sfuer
zos para la recuperaci6n y adecuaci6n del Teatro Romano de Tarragona. 

Y en prueba de conformidad se extiende y firma el presente Convenio, 
por duplicado, en el lugar y feeha citados al pıincipio.~La Ministra de 
Cultura, Ca1"nıen Alborch Bataller.-EI Consejero de Cultura de la Genc
ralidad de Cataluiıa, Joan Guitart i AgelL 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

3518 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1994, del lnsUtuto 
Nacional del Consunw, por la que se da pubUcidad a la 
Addenda al cOn1'enio de colaborrıci6n suscrita entre cste 
organismo y la Consejeria de Sanidad y Servicios Social.es 
del Principado de Asturias, en materia de consumo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el aeuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, sobre convenios de colaboraci6n entre la Admi
nistraci6n del Est.ado y las Comunidades Aut6nomas, procede la publi
caci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado» de La Addenda al eonvenio de 
colaboraci6n entre eI Instituta Nacional del Consumo y el Principado de 
Asturias, suserita con feeha 20 de diciembre de 1994 entreel ilustrisimo 
sefıor Presidente del Instituto Nacional del Consumo y eI excelentisimo 
sei'ıor Consejero de Sanidad y Servieios Sociales, en materia de eonsumo. 

Lo que se haee pıiblieo a 10s efeetos oportunos. 
Madrid, 23 de diciembre de 1994.-EI Presidente, Jose Luis T{'mes 

Montes. 

ADDENDAAL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DEL CONSUMO Y CONSEJERIA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

EN MATERIA DE CONSUMO 

En Madrid, 20 de diciembre de 1994, reunidos el ilustrısimo seiı.or 
don Jose Luis Temes Montes, Presidente del Instituto Nacional del Con
sumo, y cı exeelentisimo seiıor don Jose Garcia GonzƏJez, Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales, intervienen en funci6n de sus respectivos 
eargos, que han quedado expresados, y en ejercieio de las facultades que 
a cada uno Le est:ln conferidas. con plena capacidad para formalizar el 
presente Convenio, y 

EXPONEN 

1. Que con fecha 21 de oetubre de 1993, ambas partes suscribieron 
el Convenio de referencia en cı epigrafe, con vigencia para 10s ejerci
cios 1993/1994, a efeetos de eolaboraci6n en materİa de consumo. 

II. Que si bien dicho eonvenio tenia vigencia bianual, respecto de 
los cjercicios eitados, ha de concretarse determinados aspeetos para 1994, 
por ello acuerdan Ias siguientes 

ESTIPULACIONES 

Prinıera.-La aportaci6n eeon6rnica del Instituta Nacional del Consumo, 
para los fines expresados en el apartado .Colaboraci6n y Asistencia Tecnica 
a Corporaciones Locales en Materia de Consumo», de! convenio al que 
se refiere esta Addenda, eorrespondiente al ejercicio 1994, asciende 
a 1.306.612 pesetas, con eargo a la ap!icaci6n presupuestaria 
26.102.443.C.461, destinada a transferencias corrientes a corporaciones 
loeales. 

Segunda.-Determinar que en el easo de que las entidades territorİales 
no lleven a cabo los programas para euya realizaci6n se hubieran corn
prometido, la Comunidad Autônoma debeni restituir al Estado la sub
venci6n recibida. 

Tercera.-Segun 10 aeordado por la Conferencia Sectorial de Consumo, 
tas eampanas nacionales de inspeeci6n que se realizaran en 1994, son: 

Adulteraci6n de qUE'SOS de oveja y eabra. 
Etiquetado nutricional. 
Calzado deportivo. 
Juguetes. 
Ofertas y promociones. 
Gasolineras. 

Cuarta.-Base de datos de informaei6n de consumo.-En virtud del pre
sente convenio, la Comunidad Autônoma del Principado de Aşturias podra 
utilizar la base de datos de informacion de consumo que se eneuentra 
en eI centro de informaci6n y documentaci6n del Instituto Nacional del 
Consumo. 

Y como prueba de conformidad, firman el presente doeumento en el 
lugar y fecha f'xpresados.~El Presidente del lnstituto Nacional deI Con
sumo, Jose Luis Ternes Montes,-EI Consejero de Sanidad y Servicios Socia-
1es, Jose- Garcia GonzaJ.ez. 


