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Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 26 de enero de, 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Sületin Ofidal del Estado" del 22), eI Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCION de 30 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral deI Instituta Nacional de tas Artes Escenicas y de la 
MUsica (INAEM), por la que se hace publico et acu.erdo de 
la Junta de Gobierno del Consorcio para la rehabüitaci6n 
de teatros de Madrid, de 19 de enero de 1996, por eI que 
se aprueban tas normas que regulan la convocatoria de 
ayudas para la rehabilitaci6n de teatros de Madrid. 

Vista eı acta de la sesi6n de la Junta de Gobierno del Consorcio de 
rehabilitaci6n de teatros de Madrid, ceIebrada eI 19 de enero de 1996, 
por la que se aprueban las normas que regulan la eonvoeatoria de ayudas 
para la rehabilitaci6n de tcatros de Madrid. 

En cumplimiento del Re:ıI Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por 
eI que se aprueba el Reglamento de! procedirniento para la eoneesi6n de 
subvenciones publicas, 

Esta Direcci6n General ha resuc!to: 

Hacer püblicas las referidas normas que figuran eomo' anexo a la pre-
sente Resoluci6n, mediante su inserci6n en el .Boletin Oficİal del Estadoo. 

Lo que se hace püblico para general eonocimiento. 

Madrid, 30 de enero de 1996.-La Direetora general, Elena Posa Farras. 

Aeuerdo de 19 de enero de 1996, de la Junta de Gobierno de! Consorcio 
de rehabilitaci6n de teatros de Madrid, por el que se aprueban las normas 
que regulan la eonvoeatoria de ayudas para La rehabilit.aci6n de teatros 
de Madrid. 

La Junta de Gobierno del Consorcio de rehabilitaci6n de teatros de 
Madrid, en su reuni6n del dia 19 de enero de 1995 adopt6 los siguientes 
acuerdos: 

Prirnero.-Sustituir el texto publicado en eI «ik'lt:wn Of;:cial de !1l Gomu
nidad de Madrid» del dia 8 de enero de 1996 por el que se establecen 
las normas que regulan la eonvoeatoria de ayudas para la rehabilitaci6n 
de teatros de Madrid, por un nuevo texto que se reeoge en eI anexo 1. 

Segundo.-El plazo de presentaci6n de solicitudes sera de treinta dias 
naturales a parur del dia siguiente al de La publicaci6n de la eonvocatoria 
en el .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid», sin perjuicio de aquellas 
solicitudes que se hubieran presentado amparadas en La convoeatoria del 
dia 8 de enero de 1996. 

ANEXOI 

EI Ministerİo de Cultura, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento 
de Madrid est:.an de aeuerdo en que una de las prioridades mas urgentes 
del ambito eseenİco madrilefio es la rehabilitaci6n de teatros y la moder
nizaei6n de la dotaci6rt de infraestrueturas escenieas. 

Las Admİnistraciones Publİcas con eornpetencia en rnateria de cultura 
en la ciudad de Madrid son conscientes de que estimular la rehabilitaci6n 
de los leatros de Madrid es promover la mayor ealidad de sus represen
taciones, paliando, de esta manera, la progresiva descapitalizaci6n del 
seetor, suponiendo, ademas, una mayor eaptaciôn de asİsteneia de publico 
a las representaciones teatrales. 

En este sentido, las tres Administraciones Pliblicas han elegido, para 
Uevar a eabo estos fines, la constituci6n de un Consorcio con personalidad 
juridica propia para aunar esfuerzos y evitar disfunciones en sus respec
tivas aetuaciones. 

El 19 de abril de 1994 el Ministerİo de Cultura, la Comunidad de Madrid 
y el Ayuntamiento firmaron un Convenio para la creaciôn del Consorcio, 
para la rehabilitaci6n y equipamiento de teatros de Madrid, con un plazo 
de duraciôn de cuatro afios y un comprorniso de aportaei6n financiera 

de cada una de las partes. En dicho Convenio se establece, entre las atri
buciones del Consorcio, la promoci6n y eoordinaci6n de euantos proyectos 
se presenten con motivo de la rehabilitaciôn y adeeuaei6n de los edificios 
y la financiaci6n de los objetivos y fines del rnismo. 

Por 10 expuesto, y con objeto de llevar a eabo un plan de rehabilitaci6n 
y equipamiento de teatros en Madrid, la Junta de Gobiemo, en su reunİôn 
del dia 18 de diciernbre de 1995, de eonformidad con las funcİones que 
tiene atribuidas por el articulo 12 de los Estatutos comprendidos en eI 
Convenio de 19 de abril de 1994, para la rehabilitaci6n y equiparniento 
de los teatros de Madrid, ha aeordado eonvoear la eoncesi6n de ayudas 
con arreglo a las siguientes normas: 

1. Caraeter de las ayudas. 

1.1 Se eonvoea la eoneesi6n de ayudas hasta el llmite de 225.000.000 
de pesetas para la realizaci6n de obras de infraestruetura en los teatros 
de Madrid eiudad, que garanticen su adeeuado funcionarniento y seguridad, 
el equipamiento tecnico del mismo, las reformas para alcanzar un mayor 
grado de confort, asi eomo las de iluminaci6n, embellecimİento y mejora 
de La fachada. 

1.2 La ayuda que se coneede debera invertirse, de conformidad con 
eI programa presentado; y en el plazo mıiximo que en el se proponga, 
que, en ningıln, caso podra superar los dos afios. 

2. Solieitudes. 

2.1 Podnin presentar las solicitudes las personas fısicas 0 juridieas 
que se hallen en plena posesi6n de su eapacidad juridica y de obrar, sin 
estar eomprendidas en ninguno de los easos' de incompatibilidad 0 inea
pacidad establecidos actualmente en la vigente legislaci6n de Contratos 
del Estado. 

2'.2 Las solicitudes debenin formalizarse en impreso oficial segun 
modelo que se adjunta en el anexo II. 

2.3 Las solicitudes se remitiran al Registro de la Consejeria de Edu
eaci6n y Cultura, Ministerio de Cultura 0 Ayuntarniento de Madrid, direc
tarnente 0 por cualquiera de los medios previstos en eI articulo 38.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Adrninistraciones Püblieas y del Pro
eedirniento Adrninistratİvo Comun. 

3. Tipo y euantia de las ayudas. 

3.1 Se estableeen dos tipos de ayudas: 

Tipo A: Consistira en la eoncesi6n de subveneiones para hacer frente 
a los intereses devengados de los prestamos solicitados al amparo del 
Convenio suscrito e,ntre el Consorcio y el BEX, para La rehabilitaci6n y 
equipamiento de teatros privados en Madrid. 

Tipo B: El segundo tipo de ayuda consistira en una subvenci6n directa 
a los proyectos y presupuestos presentados con las eondiciones estable
cidas en el siguiente apart.ado. 

3.2 i.41 cuantia del prirner tipo de ayudas supondni el '100 por 100 
de los intereses devengados por ciienog vi-Eı;t:i!!!~.s, ~plicandose el irnporte 
de la referİda subvenci6n a la arnortizaci6n anticipada del principal dei 
contrato de prestamo, estableciendose un nuevo euadro de amortİzaci6n 
por el importe resultante, no superando esta ayuda, en ningun easo, el 
70 por 100 del eoste de las obras 0 el 40 por 100 del eoste de los equi
parnientos, 0, en su easo, no super~r la cantidad de 60.000.000 ô 40.000.000 
de pesetas, respectivamente. 

La cuantia de tas ayudas del segundo tipo eonsİstİran en una subvenci6n 
mıixima, que no supere el 70 por 100 del coste total de las obras 0 el 
40 por 100 del eoste de las instalaeiones, no superando las subvenciones 
el importe de 60.000.000 y 40.000.000, respectivamente, y si, ademas, supu
siese la adquisici6n del loeal para su uso eorno teatro podran llegar 
al 100 por 100 del coste de las obras, con Ios mismos limites globales. 

En todo easo podnin eompatibilizarse los dos tipos de ayudas siernpre 
que el total de las ayudas recibidas no supere el 70 por 100 del eoste 
de las obras 0 eI 40 por 100 del eoste de las instalaciones, 0, en su cR.<:;o, 
la euantia total no supere los 60.000.000 y los 40.000.000, respectivamente. 

3.3 Las ayudas eoneedidas por el Consorcio seran efeetivas una vez 
presentadas las faeturas de las instalaciones realizadas y las certificaciones 
de obras, con las eorrespondientes aprobaciones de la Comisi6n Tecnica 
del Consorcio, en los poreenUijes establecidos en el punto anterior. . 

4. Documentaci6n que deben acompafiar tas solicitudes. 

4.1 Las solicitudes se presentaran acompafiadas de la siguiente doeu
mentaci6n: 

a) Memoria valorada de la totalidad de las obras a realizar, firmada 
por el tecnico eompetente, para la realizaci6n completa del loeal y/o pre
supuesto de tas İnstalaciones objeto de La solicitud de ayudas. 
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b) Declaraciôn de no estar incurso en ninguno de 108 casos de incoro
patibilidad 0 incapacidad establecidos en eI articulo 9 de la Ley de Con
tratos de! Esta.do, en la redacciôn dada por eI Real Decreto Legislati
va 931/1986, de 2 de maya. 

c) Documento acreditativo de las.inversiones realizadas desde la cons
titucion del Consorcio el 19 de ahril de 1994, na subvencionadas por el 
mİsmo. 

d) Programaci6n teatral, en su caso, de 108 1iltimos tres aİioB 
e) Documentaciôn acreditativa de disponibilidad del teatro, aportan

do segti.n proceda: 

Copia de La escritura de propiedad dellocal objeto de la ayuda, inscrita 
.en eI Registro de la Propiedad. 

En eI caso de ser arre;ndatario de! loeal objeto de la ayuda, copia COffi

pulsada del contrato de arrendamiento y documento acreditativo de! grado 
de participaci6n,- en su caso, de! propletario en las obras e instalaciones 
y/o autorizaciôn de la propiedad para acometer las mismas. 

f) Certificaciones acreditativas de estar al corriente en tas obligacio
nes fisca1es y de la Seguridad Social. 

4.2 Aquellos teatros que sean bertefician08 de las ayudas de la primera 
convocatoria y hubieran realizado inversiôn en obras y equipamientos 
en porcentajes superiores a los establecidos en el punto 3;2 podran acogerse 
en la presente convocatoria,.present&ndo solamente la solicitud establecida 
en el anexo I. Asf mismo, los teatros que no hubieran completado la docu
mentaciôn administrativa y. tecruca, para la obtenci6n definitiva de ias 
subvenciones propuestas en ra primera convocatoria, deberan volver a 
presentar una nueva solicitud, acompaiiada de toda la documentaci6n que 
se exige en esta convocatoria. 

5. Plazo para la presentaciôn de las solicitudes. 

El plazo de presentaciôn de 188 solicitudes serB. de treint.a dias naturales 
a partir del dia siguiente al de la publicaciôn de la convocatoria en el 
• Boletfn Qficial de la Comunidad de Madrid,. N;imismo se publicani extrac
to de la convocatoria en 'eI .Boletin Oficial deI Estado» y en eI .Boletfn 
del Ayuntamiento •. 

6. Selecci6n de las solicitudes y resoluci6n de la convocatoria. 

6.1 Los criterios generales de evaluaci6n de las solicitudes seran: 

a) Por razôn deI destino de la ayuda solicitada se establece el siguiente 
orden de prioridades: 

1.0 Obras de infraestructura, funcionamiento y seguridad. del edificio. 
2.° Equipaıniento tecnico del mismo. 
3.° Refonnas de confortabilidad. 
4.° Mejora de la facha;da. 

b) Se tendr8. en cuenta eI grado de cumplimiento de las obIigaciones 
de conservaci6n y mantenimiento; las mejoras efectuad.as, asi como La 
propuesta concreta que se formule, tanto para las subvenciones a fondo 
perdido como para aquellas otras que pueda conceder el Consorcio, valo
nindose las inversiones realizadas en teatros ya en tratamiento. 

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

d) 19ualınente se atendeni al grado de dedicaci6n a la actividad teatral 
de! ıocaı, valorando la prograınaci6n y funcionamiento de los \iltimos anos. 

e) Se valoraran especialmente aquellos teatros que presenten un pro
yect.o completo de las obras y equipamientos neeesarios para: la moder
nizaciôn dellocal, estabIecit~ndose un plan de actuaciones y una propuesta 
de ayudas, para la fınanciaci6n de las mismas, liınitada a las disponi
bilidades presupuesta.rias del Consorcio. 

6.2 Terminado eI plazo de presentaci6n de las solicitudes y efectuada 
la evaluaciôn de la documentaci6n tecnica por la Comisi6n Tecnica prevista 
en 10s Estatutos deI Consorcio (arti'culo 11), se procedeni a La resoluciôn 
de las solicitudes, en eI plazo de treinta. dias a partir del plazo de pre
sentaci6n, notificAndose a los solicitantes eI resultado, que se publicara 
en el tab16n de anuncios de las tres Administraciones consorciadas. 

7. Las Administtaciones Ptiblicas, en el marco del Convenio suscrito 
para la constituci6n del Consorcio de rehabilitaci6n de t.eatros de Madrid 
y en salvaguarda de los fines que persigue eI mismo, velanin para la correct.a 
utilizaci6n de las ayudas concedidas. 

8 .. La Resoluciôn de la presente convocatoria por el Consorcio pone 
fin a la vfa administrativaı siendo susceptible de recurso cQntencioso-ad.
ministrativo, previa comunicaci6n al Consorcio, en la forma prevista en 
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. 

ANEXOII 

Solicltud de concesi6~ de ayudas para la RehabUitaci6n de teatros 
de Madrid 

1. Teatro ........................................................................................................ . 
Direcci6n ................................................................................................................ . 
Côdigo postal ............................................ Telefono ........................................... . 

2. Don ..................................................................................................... , con 
documento nacional de identidad ................................................................. , en 
representaci6n de ................................................................................................. , 

SOLICITA acogerse a la convocatoria de ayudas del Consorcio de reha
bilitaciôn de teatros de Madrid, de conformidad con las normas reguladoras 
de dicha convocatoria. 

3. Tipo de ayuda y cuantfa de la misma: 

Tipo A para la realizaci6n de ........................................................... . 
por import.e de ....................................................................................................... . 

Tipo B para la realizaci6n de ......................................................................... , 
por import.e de ....................................................................................................... . 

Documentos que presenta: 

1. 
2. 
3. 
4.' 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 . 

10. 
....................................................... " ........................... : .............................. . 

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

(Finna) i-
Madrid, 19 de enero de 1996.-El Presidenre- del Consorcio de reha

bilitaciôn de teatros, Juan Antonio G6mez AnguIo. 

Excmo. Sr. Presidente del Consejo de rehabilitaci6n de teatros de Madrid. 
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MINISTERIO 
DE SANtDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 22 de eıwro' de 1996 ]}Qr la que se dispone e! 
cumplimiento de la sentencia (tictada por el TribunalSupe
nor de Justicia de Madrid (SeccWn Sexta) en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.579/1990, interpues
ta por don Jose Ma.ria Vega Sdnchez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 17 de junio 
de 1995 por eI Tribu"nal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Sexta) 
en el recurso contencioso-administrativo mlınero 1.579/1990, promovido 
por Jose.Mana Vega Sanchez, contra resoluci6n expresa de este Ministerio 
desestimatoria del recurso de alzada fonnulado sobre valoraci6n de meritos 
en el concurso-oposici6n convocado el 4 de julio de 1988, para La provisiôn 
de vaGantes de Facultativ08 Especialistas de Medicina lntensiva de 108 
Servicios Jerarquizados de la Seguridad Social en la Comunidad Aut6noma 
de Madrid, cuyo pronunciamiento es del si.guiente tenor: 

«Fallamos: Que, debem08 estimar y estimamos el presente recurso con
tencioso-admiırlstrativo interpuesto por don Jose Maria Vega Sanchez, con
tra la resoIuci6n del Tribunal calificador .que valor6 108 meritos de los 
concursantes en el concurso-oposici6n (convocado el 4 de julio de 1988 
por la Resoluci6n de la Secretaıia General de Asistencia Sanitaria para 
la provisi6n de vacantes de Facultativos Especialistas de Medicina Inten
siva de ias lnstituciones Sanitarias de la Seguridad Social de la Comunidad 
Aut6noma de Madrid), acuerdo del Tribunal publicado eI 29 de noviembre 
de 1989, y que fue confirmado en alzada por la Resoluci6n de la Direcci6n 


