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disuelta y cancelada y asi consta cn eI Registro General de Sociedadıes 
Agrartas de Transformaci6n eon fecha 20 de djciembre dp 1995. 

Madrid, 27 de diciembre de 1995.-El Director general, Joaquin CastHlo 
Sempere. 

2270 RESOLUCION de 28 de diciembre de 1995, de lt:ı Direcci6n 
General de DesarroUo Rura4 sobre sociedades agrarirı.ç de 
trav4ormaci6n cancelo,das (CadeniUa y otras). 

En cumpli:ı:niento de las funciones que le estB.n atribuidas a esta Direc
eion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relacio:n 
de sociedades agrarias de transformaci6n canceladas: 

Sociedad agraria de transfonnaci6n numero 1.760, denominada Cade
nilla, domiei1iada en Cerb6n (Sür:i.a), ha rcsultado cancdada y əsi cı:.nsta 
co el Registro General de Sociedadcs Agrarias de Transformaciôn con 
fecha 20 de diciembre de 1995. 

Sociedad agraria de transfonnaci6n numero 5.189, denominada: Goli
lleja, domiciliada en Alcaz3r de San Juan (Ciudad Real), ha resultado ı.:an
celada y asi consta en eI Registro General de Sociedades Agrarias de Trans
fonnaci6n con fecha 20 de diciembre dE' 1995. 

Sociedad agraria de transformaciôn numero 6.914, denominada ExpJır 
tadones Agrarias Hermanos Casas Carnicero, donıiciliada en Villada (Pa
lencia), ha resultado cancelada y asi consta en eI Registro General de 
Sodedades agrarias de aransformaci6n con fecha 20 de diciembre de 1995. 

Sociedad agraria de transformaci6n numero 8.986, denominada Des· 
hidratadora La Vispesa, domiciliada en Bine!ar (Hues~a), ha resulL."l.('k, 
cancelada y asi consta en el Registro General de Sociedades Agraria.", Je 
Transfonnaciôn con fecha 20 de diciembre de 1995. 

Madrid, 28 de diciembre de 1995.--El Dire .... tor general. Joaquin CastW , 
Sempere. . 

2271 RESOLlJCION de 2,9 de dü;imnbrp de 199.5, dp 1.'L Direcciôn 
General de DesarroUu Rural, sobre inscripci6n de socie· 
dades a,g'rarias de tran,iformad6n (Agrupru:wn Agricul
tores San Marcos y ot'ras). 

En eumplimiento de las fundones que ic cstau l!,f;ri!:.uirlas a esta Direc
eion General y para. general cc-nocimieuto, se actl.prdi;t publicar la relaciôn 
de sociedades agrarias de transformaci6n eonstituidas, ("onfonne al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e insnH.as ('n ~L Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transfonnaci6n: 

Sociedad agraria de trarısformaçiôn numero 9.810, denominada ~Agru- , 
paciön Agricultores San Mareos, euya duradôn seni indefinida y que tiene 
por objeto socia1 sen1.cios agricolas y ganaderos, comercio al por mayor; 
tıene un capital socia! de 2.62G.000 pesetas y su domicilio se establf!ce 
en camİno de Jas Vinas, sin numero, de Miajadas (Caceres), y la respon
sabiHdad frente a terceros es lımitada. Est3. constituida por 48 socios y 
bU Junta Rectora figura compu€'sta POT: Presidente, d(}n Antonio Caii.arnero 
Tornero; Secretario, don DiE'go Sanchez Cintero, y Vocales, don Tomas 
Soto Rodriguez (Vicepre.sidente), «Andre-!; Sanchez Cortes e Hijos C. B.~ 
~representa~a por don Francisco JaVİer Scinchez Sanchez) (Tesorero), ~San
tiago PalTas e Hijos C. B.. (representada por don Santiago Parras Castuera), 
don Emilio Loro Masa, don Jose Maria Parras Suero y don Antonio Masa 
Bohoyo. 

Sociedad agraria de tra,nsformaciön numero 9.811, denominada Hor
nillos, euya duraciön seni indefınida y que tiene por objetD social pro
ducci6n agrfcola; tiene un capital social de 1.000.000 de pesetaıı y su domj· 
cilio se estab\eee en calle Godofredo Ortega Mufı.oz, 18, ;'.0 A, de Badəjoz, 
y La responsa.bilidad frente a terceros es limitada. Est3. conf"tituida por 
cuatro SOCk.i Y su Junta Rectora figura compuesta peı.r: PrE"sidente, dOon 
Julian Arrobas Vac8S; Secretaria, aona Milagros Vehila B:r10."",S, y Vocales, 
doha Juncal Arrobas Velilla y dofi,a Teresa Arrobas Velilla. 

Sociedad 2graria de trə.nsformaciôn mırnero 9.812, denominada Los 
Manchegos, cuya dw·ad6n sera indefinida y que tiene por objeto social 
adquisiciôn y explotaci6n de mı:ıquinaria; tiene un capital sodal 
de 1.200.000 peset.as y su domicilio se establece' en Huertos, numcro a, 
Villarrobledo (Albacete) y la reı.ponsabilidad frente a terceros es lİmitada. 
Est.a <consütuida por euatro ""ocios y su Junta Rectora figura eomımesta 
POl': Presidente, don Justo Gutierrez Jerez; Secretario, don Eusebkı Moreno 
de la Cruz, y Vocales, don Jose Miguef MorciUo Bonillo (Viceprf1sidente) 
y dona Frəııcisca Caballero Sanchez ffesorera). 

Sociedad agraria de tra.n3formaci6n numero 9.8] 3, denominada Ruy
fer-El Convento, cuya duraciôn serə. uıdeflnida y que tiene por objeto social 
explotaciôn en comlİn df! tierras y ganado; ti.ene un capital soeial de 
1,000.000 de pesetas y su domicilio se establece en barrio El Com;ento, 
sin numero, de Ajo-Bareyo (Cantabrıa), y la T€sponsabilidad frente a ter
ceros es limitada. Est.a constituida por cuatro soclos y su .Junta Rec-tora 
figura eompuesta po!": Presidente, don Manuel Ruiz Viadero; Seeretaria, 
dofia Maria Fernandez Salvarrey, y Vocales, don Miguel Angel RIJIZ Fer· 
nandcz y dona Dolores Ruiz Fernandez. 

Matirid, 29 de diciemhre de 1995.-EI Director general, ,Toaquin Castillo 
Sempere. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Rl!,"},OLUCION de 23 de er..ero de 1996, delbtStituto Nacional 
<le 1as A1"les Escenica.ı; y la Miisi.ı_'u, por la QU€ se cO'nvocan 
ayudas para la acıivid,nd teatral de entidaties sin fines 
de lucro d1JTanfe 1996. 

La Orden de 9 de enefO de 1995 C-BOV2thl Oficial del Estado~ deI 11), 
modificada por Orden de 29 de noVİemh.re de H.!95 (~Boletin Ofidal del 
Estado. de 12 de didembre), establece las norrnas regııladoras de las ayudas 
del Instituto Nacional dı:" tas Artes Escenka. ... y La Musİca (INAEM), facul
t.."'I.ndo por su punto decimocuarto a la Dire("tora gec.eral de! INAEM para 
realizar las convl"}catorias correspondientes a cada una de las modalidades 
que se establecen en la mİsma. 

En su virtud, esta Direcciön General ha resuelto: 

Primero.--Se convocan 15 ayudas, para 1996, destinadas a las funda
ciones y aSüciaciones de especia1 relevancia en el tirnbitQ estata1 0 inter
nacional sin fines de lucro, para BUS activid.ades. culturales anuales de 
canicter no eomercial y de proyecci6n estatal 0 international y para el 
mantenİmiento de infrat'structuras y servicit.>s necesarios paf'a la reali
zaci6n de aquellas. 

Los gastos en conee:pt.o de Jndotenimiento de infraestructura y servicios 
necesario~ para la reahzad6n de las actividades subvencionadas, na podnirı 
superar el 40 por 100 del presupuesto global presentado por la entidad. 

Segundo.-Las ayudas convocadas se imputaran al eredito disponible 
en la apJicaci6n presı.:pucstaria 24.207.483 del programa 456 B _Teatro~, 
del vigente presupuesto de gastos del organismo, limitandose La cuantia 
ma.xima de cada ayuda a 15.000.000 de pesetas. 

Tercero.-l. Las so1icitudes, dirigidas a la ilustrisima senora Directora 
general del INAEM, deberan ajustarse al modelo publieado en el anexo 
1 de esta Resoluciôn, e iran acompanadas de la ficha tecnica, debidamente 
cumplimentada, euyo modelo es eI que figura en el anexo II. 

2. Las solicitudes deberan adjuntar la siguiente doeumentaci6n, ade
mas de la exigida con cara.cter general por el punto decimosexto de la 
Orden de 9 de enero de 1995 modificada por Orden de 29 de noviembre 
de 1995: 

a) Proyecto de las actıvidades culturales que se propone realizar, deta
llando su contenido y cı calendario y 108 medios materiales y humanos 
disponibles para au ejecuci6n. 

b) Presupuesto pormenorizado de gastos, ingresos y deficit previsto. 

Cuarto.-El plazo para la presentaciôn de las solicitudes fınalizara a 
10s veinte dias siguientes a la publicaci6n en el.Boletm OticiaJ del Estado~ 
de la presente Resoluciön. -

Quinto.-Serıi 6rganc- conıpetente para la instıucciôn de) procedimiento 
el Departamento Dramatic,) dei INAEM. 

Gexto.-·Para la concesi6a de las ayudas se tomanın en eon:-:iders.ciô!' 
los siguientes criıerios 

1. l .. a ca1idad ciımtİfica, :ınistica y cultural de la pragramaeiôn. 
2. La trayectoria prvfesiona1 de 10s solicitantes y la cualifıcaci{n de 

sus equipos de dir'ecci6n y de gestion. 
3. Et fomento de la .~reacion actual y 'la recuperadôn de {)bras d~ 

teatro de interes hıswrico y artistico. 
4. La p::.'omoci6n de n·.!eVOS publicos, asi eomo la formacıol'. y rec:d'\ir> 

de los profesionale'i deI sector. 
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Septimo.-Las solicitudes ser.ın informadas por una Comisıon integrada 
por tos .sigujentes m,embros: 

Pces.i.derı.ta: La. DirecU'ıra g~meraİ del INAEM. 

Vicepreildeıı.te: El Sulıdirect.1T general del Dcpartamento. Dramatico. 
Vocales: Dofia Isabel Navarro Blanco, dOn .Jaıme Guerra Carballo, don 

Pablo Le} FanccHi, don Gonzalo Perez de Olaguer Moreno y dofta Itziar 
Pascual Ortiz. 

Secretaria: Donə. Angeliııa Guerrero de BobadiUa, funcİonaria de carre
ra d~l INAEM. 

Octavo.-El plazo de resoludön seni de tres n:ıe~s, a partir de la pubU
caci6n de la present.e Re.soluci6n en el «Boletin Ofidal de! Estado». 

Noveno.-Los beneficiarios de las ayudas quedan obligados a difundir 
la colabora<;i6n del INAEM con la actividad P?C 10s medios de promoci6n 

JI 

que se uti!icen y, espedalmente, t,aceT constar el logotipo del Instituto 
en el mateı ial impreso que se difunda. 

Decimo.-1. Ser.i. requisitO para la percepciön ı..le la ayuda ei CUIO

plimiento por 108 benefıciarios de 8US obligaciones tnbut,arias y frente 
a la Seguı idad Socia1. de conformidad con 10 dispuest.o en el punto deci
monoveno.l de la Orden de 9 de enero de 1995, en la redacciön dada 
por la Orden de 29 de noviembre de 1995. 

2 La justi,ficaciôn de La 8ubvenciön percibida deber.i realizarse aotes 
del 30 de enerO de 1997, mediante la presentaciön de 106 documentos 
que se sefia1arı en el pıınto decimonoveno, 2 de la Orden de 9 de enero 
de 1995, eo la redacci6n dada por la Orden de 29 .d~ noviembre de 1995. 

Undecimo.--La presente convocatoria se regira, con canicter general, 
por 10 dispııesto en la Orden de 9 de enero de 1995, modificada por la 
Orden de 29 de noviembre de 1995. 

Lo que se hace pı1blico pa!'a general conocimiento. 
Madrid, 23 d~ enero de 1996.-La Direetora general, Elena Posa Farras. 
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NOMBRE Y APELLIDOS, ___ _ 

Viernes 2 febrero 1996 

ANEXO I 

SOLlCITUD DE AYUDAS DEL I.N.A.E.M 
(MINISTERIO DE CUL TURA) 

EN REPRESENTACı6N DE (en su çasol ________ . ____________ _ 

BOEnum.29 

N.I.F. ____ _ 

C.I.F. _____ _ 

DOMICIUO (a et.cI •• d. notHlcacl6nl: calle/plaza __________________________ _ 

Localldad _____________ . ___ _ Provlncla _________ _ C.P. ___ _ 

Comunldad Aut6noma 

Datos bancarlos: Entldad 

________ ,F8X ____ _ Tfno.(con p<o"loI, ________ _ 

____ --'Suc. ___ ---'CLI. clc. 

E X P 0 N E: que reune 108 ,equisitos fıjados en la Resoluci6n n' de fecha B.O.E. n'. __ de 
fecha ,-- por la. que se convocan Ayudas para əl desarroUo de la activ~dad que se sefıala con una "XN

: 

o Ayudas ala p,oducci6n teatral. (1) 

o Ayudas a La edici6n. 

o Ayudas para giras artfsticas per Espafıa de producciones teatrales y circenses. 

D Ayudas para giras artisticas por el extranjero de producciones teatrales y circenses. 

o Ayudas para actividades culturales de entidades sin fines de luera. 

o Ayudas para la realizaci6n de Festiv:ales, Muestras, Congresos y Certlını~nes. 

o Ayudas para infraestructura y equipamiento. 

o Ayudas para əl mantenimiento ,>'3 salas. 

, EI cum~limjento de dichos requisitos queda acreditado con la documentaci6n que se adjunta a esta solicitud y que figura marcada con 
una'X a continuaci6n (2)(3): _ . 

o D.N.I. Y 0 N.I.F, (pa'a reprasentantes y pe,sonas fisicas). 

o Escrituras de Constituci6n, 0 Estatutos, y 0 C.I.F. (para soc:iedades. fundaciones yasociaciones). 

D Memoria de actividades realizadas. 

D Proyecto de actividades a reanzar. 

D Curriculum vitae del solicitante (para personas fisieas) 

D Presupuesto de ingresos y 9a$tos de la actividad a desarrollar. 

D Declaraci6n de las subvenciones y ayudas recibidas 0 solicitadas para la mis~a actividad y su cuantia. 

o Certificado de In Agencia Estatal de Administra.:i6n Tributaria y 0 de la Tesorerla Territorial de la Seguridad Soclal que 

aerf'!diten hal!3.rse aı corri~nte de sus obliga.:iones tributaria~ y con La Segurk1ad 50('lal, y 0 ultimo reeibo del I.AE. 

o Aı.:reditaci6n de disponibilidad de loeal de trabajo (para infraestructura y mantenimiento), 0 de su funcionamiento como 

sala de representaci6n teatral (para mantenimiento), y 0 de haber partieipado en aeti'!idades teatrales organizadas per la 
Cemunidad 0 Ayuntamiento donde radique el loeal (para mantenimiento). 

o Invitaeiones (para giras por el extranjero). 

o Autorizac.i6n del autor 0 representante legal (para pr~ducci6n y giras). 

o Planes de edici6n y difusi6n y datos referidos aı tipo de publicaci6n (para ayudas a la edici6n). 

SOLlCITA: la concesi6n de dicha ayuda por una cuanlia de ____ . __ ~_--- Ptas. 

de ___ del.99_ 

(Firma) 
ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DEL I.NAE.M. 

L1) La:> beneficiario~ de planes bienales de producc16n en vigor no pueden solicitar ayudas a la producci6n r,i gira por Espafıa. 
(2) la documentaci6n rclacionada əs indispensable para tramitar la pe,tiı:i6n. La no adjuntada debera presentarse An un plazo de diəz dias, contados a partir de La fecha 
de presentaci6n de asta solicitud 0 de la recepd6n de la resoluci6n de conc'3si.Jn para la doct.HTlƏntaciôn referlda a obligaciones tributarias y con la Segurid<id Social. 
De no hacerlo asi, se Le tendra por desistido ən su petici6n Y se archivara sin mas tramitə (art. 71.1, Ley 30/92 de Procedimiento Administrativo ComUn). 
(3~ La documentaci6n debera presentarsə sın ~inguf'l tipo de encuadəmaci6n para facilitar su manipuləci6n. 
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ıı ii 1---..... ------
ii 

PRESUPUESTO (exlraer del presupuesto presentado): 

GASTOS DE DESPlAZAMIENTO (para gir:ıs al extranjero inc!ulda la carga. sin dietas ni alojamiento) ........ _______ PIss. 

GASTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD ................................................................................................... Plas. INGRESOS 

PREVISTOS .................................................................................................................... Ptas. 

DEFICIT ...........................•.......................................................................................................... Plas. 

AYUDAS SOLlCITADAS A OTRAS ENTlDADES PARA LA MISMA ACTIV1DAD EN EL PRESENTE EJERCICIO: 

ENTlDAD CUANTiA SOUCITADA 

........................................................................ " ....................................................... . 

ACTJVIDADES ANTERIORES (relaclonar las mıis destacadas de Iəs que IIguran an la memorla presentada): 

FICHA TECNICA (a rellenar excluslvamenla para ayudas a la produccl6n y glra5): -
TfTULO REPARTO 

AUTOR 

DIRECT9R 

PRODUCTOR . 

ESCENOGRAFIA . 
VESTUARIO 

TECNICOS 

FECHA Y LOCAL 
DE ESTRENO 

GIRA PREVISTA 
(ciudades y 
fechas) 


