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Duodtkima.--Se establece cı siguiente calendario de entregas: 

Perfodo Cantidad ki!ogranıos Porcen~{' sobre total Entrega minıma dıa 

(7) Este ca1l'"lıdari(l , s üri,,~,t;.tıvü t:: ,tefıniti~o sı:- fıjara 0.'11 la estipularioıı duodecima. 
(8) lndicar eI p-orc<:"(}>.J" c"[r"~p,'ıl(ıi .. ı-,t,, "'"' c3-">" ,ı., .. ~tdl ~<uet" al Regiıııerı (Jeııend u "i 

se ha optado porel R~gimd' E,-,',".-ial A~nırio -
(9) Se coıısiderar:i. PU~q,) ;1" r<""V'_'i"n La İnstalaciôn habilitada por el cümprador, por cı 

vendedor previo acuerdo eııtre las panes. por la Gomision d(' S('gııimiento, 0 la fıihıica 
(10) A relleıııır sİ e"isü! varıacioıı eıı la superfıcie obj<'w de contrato determinada en la 

estipulaciôn primera, en ca.so <?ot,trario sı, lum«r;i aque!la como superfıcie ratiftçada. 

Decimotercera.-El presente cornpromiso de compraventa qucdani sin 
efecto unİCamente para aquellas cantidades que en virtud de La puhlicaci6n 
de cualquier norma, posterior a la firma de! presente contrato, estatal 
o de la Uni6n Europea, relativa a la İntC'rvenci6n cu el mercado de productos 
transformados a base de tomate cn la campaiia 1996/1997, l'esultcn afec
tadas por una posterior redistribuci6n entre lüs agricultores. 

4195 RE')OU/CIO.V de 29 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
]lar 1.n 'll/,f> S~ dispone la publicacwn de las sub'venciones 
concedidu . ., ('1), et cu.arto trimestre de 199.5, por La Direcci6n 
Gerwrn/. ;lp poı/rica AHmentaria, nplicaciones presupues
tQ,rüıs 21.].'5. 7128.471 Y 21.15, 712E.472. 

En cumplimiento d~' IC> dispuesto en la Instrucci6n de 25 de septiembre 
de 1995, de esta Suhsecn,taria y de acucrdo con 10 previsto en eL articu-
1081.7, de la Ley General F'resupuestaria, texto refundido aprobado por 
Real Decreto Legislativo lOfJlj1988, de 23 de septiembre, se procede a 
la publicaci6n de la'_ :-;ubvendones concedidas por la Direcciôn General 
de PolitİCa Alimentaria, en cı ('uarto trimestre de 1995, con cargo a las 
aplicaciones presupue~;tarias 21.15.7121<:.471, fınalidad: fınanciaciôn de la 
compraventa de- productos agrarios con contrato homologado y 
2L.l5.712E.472, fınalidad: mejora de las condkiones de distribuci6n de 
productos agroalimentarios, que son las que figuran en eI anexo de la 
presente Resoluci6n. 

De conformidad con cuanto antecede y para que conste a 108 fines 
procedentes, se firman los preceptivos eiemplares a un solo efecto 
en .................... . ..... , a ........ de ............................................ de 1995. 

El comprador, Et vendedor, 

(1) Alıtes de la feeha estableeida por la reglamentaciön comunita.rla eorrespondi",nte. 
(2) Tach('se 10 qul' 110 proceda. 
(3) Documeııto acr .. ditativo de la reprl'"sentaciôıı. 
(4) Esta caııtidad podra ser modificada eıı la estipulacİôn undecima 
(5) Taehese 10 qul' no proc('ua_ Al terıer un predo minimo diferente, eıı eua1quier caso, 

d('b('ran hacerse coııtratos de compraventa iııdependil'"ııtes segı1n que el destino de !os frutos 
sea para elaborar wımıte coııceııtrado 0 jugos. 

(6) ,Propietario, arrendatario, apare('TO, et<:_ 

Madrid, 29 de enen~ de 1996.-EI Subsecretario, Santos Castro Fer
nandez. 

ANEXO 

Relaci6n de subvenciones C'oncedidas por La Direcci6n General de Politica Aliınentarİa en el cuarto trimestre de 1995. Apllcaci6n presupuestaria 
21.15.712E.471. Finalidad: tlnanciaci6n de la compraventa de productos agrarlos con contrato homologado 

Subvencıoıı coııcedida 
Bpneficiarios 

Pesetas 

---------+--------------~_._---+-----

.Murghi Hermanos, Sociedad An6nima~ .................. . 
• Cepa, Sociedad Anônima» 
.Sanchez Nieto, Sociedad Limitada •.................. 
Baigorri de Luis Andres y Tomas Perez Colasa .. 
• Duque Campillo, Sociedad Limitada~ 
.Conservas Asin, Sociedad Anônima~ , ...... . 
Cooperativo Campo de Lodosa .. 
• Justino Parra, Sociedad Anônima. . ............... . 
dndustrias CarnİCas de Arriba, Sociedad Limitada. 
.Conservas Guindumar, Sociedad An6nima. 
Sociedad Cooperativa Limitada Riberal 
Sociedad Cooperativa Limitada f:gacoop 
«Hortıcola del Ebro, Sodedad AnÔnima. 
"Conservas Jarcha, Sociedad Anonima. 
«Jamones AJjomar, Sociedad A:n6nima. 
«Luis Domingo Hermindez e Hijos, Sociedad An6nima. . ......... . 
Raul Baigorri Bujanda ............... . ........... . 
.Gigante Verde, Sociedad An6nima. 
~Montesierra, Sociedad Anônima. . ........... . 
• Conservas Cruz Azcona, Sociedad Limitada~ .... . 
Ganaderos Porcino Salmantinos, Sociedad CooperaUva ........... . 
$Fıibrica Embutidos La Prudencia, Sociedad Anônima. 
• Conservas Juanfe, Socicdad Limitada. 
.Palazzo Cea, Sociedad An6nima. 
Cipriano Lodosa Rueda ............ . 
dndustrias Vegetales Extremefias, Sociedad Anônima •.. 
.Santasusana, Sociedad An6nima. .. . ........... . 
.Hermanos Cuevas, Sociedad An6nima. 
• Guardia Veciana y Cia, Sociedad Limitada~ 
.Serradora Boix, Socİedad Limitada» 
"Transformacione~ Madereras, SoCİedad An6nİmaıı 
Forestal San Jordi, SCCL 

Esparrago conserva 
Cerdo iberico .. 
Cerdo iherİCo ... 
Esparrago conserva 
Cerdo iberico ......... . 
Esparrago conserva 
Esparrago conserva 
Cerdo iberico 
Cerdo iMrico 
Esparrago conserva ............. . 
Esparrago conserva ............. . 
Esparrago conserva ............. . 
Esparrago conserva 
Esparrago conserva 
Cerdo iberico .......... . 
Cerdo iberico 
Esparrago conserva 
Esparrago conserva 
Cerdo iberico .... 
Esparrago conserva 
Cerdo iberico ... . 
Cerdo iberico ....... . 
Esparrago conserva 
Bovİno avileiıo 

Esparrago conserva 
Esparrago conserva ................. . 
Madera procedente zonas quemadas afio:, 1994 
Esparrago conserva 
Madera procedente zonas quemadad aiı.ü/1994 .......... . 
Madera proccdente zonas quemadas aiJn/ 19f)4 
Madera proccdcnte zonas quemadas aüü/ 1994 
Madı'ra procedente zonas quemadas aj-j,,/1994 ........... . 
Madcnl procedente zonas quemadas afu/ 1994 .Serres Control, Sociedad An6nima» 

~Forestals Bages Poıia, Sodedad Anı"ıniına" ....... ' Madf'T<l procedente zonas quemadas a.tlu/ 1994 ............. . 
........ i Madera procedente zonas quemadas aİ,oJ 1994 .Explotadones Forestals Angel Parera, Sociedad Limitada. 

«Transformados de la Madcra, Sociedad Anônimaıı 
Forexcoop. S. Coop. C. Ltda .......... . 
.Maderas Cunill, Sociedad Anônima. . .. 
• Fustes Calaf, Sociedad Limitadaıı ................ . 

Madera procedente zonas quemadas ar'vl 1994 
Madera procedente zonas quemadas ailo/ 19H4 
Madera procedente zonas quemadas anol 1994 
Madera procedente zonas quemada .. " ano/l994 

1.296.600 
2.503.776 
L366.753 
3.414.000 

901.056 
1.989.041 
1.760.000 

480.000 
962.013 

4.379.846 
7.518.707 
9.024.958 
1.854.443 

25.200.000 
734.976 

3.312.000 
736.961 

16.760.000 
3.766.740 
2.262.929 
3.498.000 
4.924.867 
3.198.828 
1.005.000 

225.868 
8.000.000 

600.300 
4.653.875 

312.000 
2.100.000 
1.82:1.850 
1.215.000 

918.000 
660.000 
301.860 

20.344.500 
1.359.000 
1.260.000 

858.000 
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Subvenc!ôn concedida 
BeneficiariOlll Producto 

. 

• F\ıstes Sola. Sociedad Limitada,. ..................................... . Madera procedente zonas quernadas ano/I994 ........ , ........... . 491.400 
1.457.864 
2.198.245 
4.800.000 
1.240.000 
1.361.160 

«F\ıstes Graus, Sociedad An6nima- ................................... . Madera procedente zonas queroadas ano/1994 ...... ", ........... . 
«Conservas G6mez Aguirre, Sociedad Limitadaıı .................... . Esparrago conserva .................................................. . 
.Conservas Ferba, Sociedad Anônima. . ............................. . Esparrago conserva .................................................. . 
«Conservas Teo S. Marcelino, Sociedad Limitada.» .................. , Esparrago conserva .................................................. . 
Coop. Frutos de! Campo ., ........................... , ................. . Esparrago conserva .......................... , ....................... . 
.Rajope, Sociedad. Limitada. . ..............•........................... Esparrago conserva .................................................. . 969.000 

979.560 
8.112.000 
2.367.541 
3.100.000 
3.440.000 

• Conservas Las Palmas, Sociedad An6niIna» ...................... , .. Esparrago conserva .................................................. . 
«Bernardo Herruindez, Sociedad. An6nin\a •..................... , .. , .. Cerdo iberico ..... , .................................................... . 
• Nicolas Gil Blanco, Sociedad. Limitada. . ...................... , .. , .. , Cerdo iberico .......................................................... . 
.Conservas Taboada, Sociedad An6nima- ........................... . 
Conservera Santo Cristo .... , ........................... , ... , ....... ' .. 
Ant6n Gurrea Pedrol y Campo Armendariz M. Corona ............. , 
.Hijos de Igııacio Muerza, Sociedad Limitadaıt ......... , ..... , ...... . 

Esparrago conserva 
Esp.tirrago conserva 
Espmago conserva 
Esparrago conserva 

230.040 
317.226 

Relacl6D de ınıbvencloDetiI eoneecUdas por la DIreecl6n General de Pou:tl.ca AJimentaria eD e1 cuarto trimestre de 1995. Aplieacl.6n presupuestaria 
21.U.712E.472. FlDaJJ.dad: MpJora de ı.a.. coDd1cl.ones de distrlbue16n y promocl6n de producıo. agroaHmentarios 

Benel'lciarioe 

Uniôn Agraria Cooperativa Sdad. Coop. C. Ltda , ....... . 1 •••.•. , •• , ......•.. ·····,····.·· •••..•...•..•..• ··•··•·· ••••••.••.••..•. 12.000.000 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

4196 RESOLUG/ON de 15 defebrero de 1996, del Gen',o de Inve .. 
tigaciones Socio16gicas, por la que se hace pUblica la adju
dicacWn de ayudas dedicadas a la expıOtaciôn del banco 
de datos para el aiio 1996. 

Constituida la Comisiôn de Valoracİôn prevista en la base 7.& de La 
ResoluCİôn del Centro de Investigaciones Sociolôgicas (CIS) de 17 de 
noviembre de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado- de 11 de dieiembre), por 
La que se convocan ayudas dedicadas a la explotaciôn del banco de datos 
del CIS durante eI afio 1996, y previa evaluaciôn de los proyectos de inves
tigaciôn presentados, ha acordado proponer la adjudicaciôn de las ayudas 
que se conceden en 10s terminos previstos enla base 3.& de la convocatoria, 
a los proyectos cuyo autor y tftulo se relacionan a continuaciôn: 

a) Cinco ayudas de 300.000 pesetas cad.a una: 

Don Javier Alcazar GonzaIez-Albo (documento nacional de identidad 
50.173.876), .1.Sabemos 10 que votamos? Grado de eonocimiento de la ges
ti6n administrativa de cada nivel de gobierno y su incidencia en el voto 
sobre cada tipo de elecciôn (general, autonômica y Ioeal) •. 

Don Rafael Feito Alonso (documento nacional de identidad 392.940). 
• Clase social y comportamiento eleetorab. 

Don Jose Maria Gil Gil (documento nacional de identidad 50.175.112). 
• Valoraciôn social de La inmigraeiôn en Espafıa •. 

Don Enrique Martfnez Herrera (documento nacİonal de identidad 
38,091.099) .• La relaciôn entre instituciones politicas e identidades terri
toriales en La Espafıa de las autonomias, como una dimensi6n de las rela
ciones entre cultura y estnıctura politicas». 

Don Jordi Sanchez i Picanyol (documento nacional de identidad 
35.048.269). _Apoyos ciudadanos aı Estado del Bienestar: Una aproxima
eiôn al caso espafiol». 

b) Dos ayudas de 750.000 peset.as cada una: 

Don Jorge Rodriguez Menes (documento naciona! de identidad 
2.522.431). «Modernizaciôn, desigualdad y democracia en Espafta •. 

Don Miguel Ange! Sanchez San Clemente (documento nacional de iden
tidad 2.507.158). -La relaeiôn de ayuda y apoyo en La tercera edad_. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Presidente, Joaquın Arango 
Vila-Belda. 

4197 

MINISTERIO DE CUL TURA 

RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraciôn entre el Ministerio de Cultura, a trams del 
Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la MUsica 
(INAEM), y la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, la 
Diputaciôn Foral de GuipUzcoa y et Ayııntamiento de San 
Sebastidn para la construcci6n y equipamiento del Audi
torio de MUsica en San Sebastidn. 

Habiendose sus.crito entre el Minİsterio de Cultura, a traves del Instituto 
Nacional de las Artes Escenicas y de la Mı.isica (INAEM), y la Comunidad 
Aut6noma del Pais Vasco, La Diputaci6n Foral de Guipı.izcoa y el Ayun
tamiento de San Sebastian el Convenio de colaboraciön, para la cons
truccİôn y equipamiento del Auditorio de Mı1sica de San Sebast1an, y en 
cumplimiento de 10 dispuesto en el artİculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comı.in, procede la publicaciôn en el 
_Boletfn Oficial del Estado_ de dicho Convenio, que figura como anexo 
a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos . 
Madrid, 26 de enero de 1996.-La Secretaria general ıecnica, Maria 

Eugenia Zabarte Martfnez de Aguirre . 

CONVENIO ENTRE EL MlNISTERIO DE CULTURA, EL AYUNTAMIENTO 
DE DONOSTJA.SAN SEBASTIAN, LA DIPUTACION FORAL DE GUJPUZ. 
COA Y EL GOBlERNO VASCO PARA LA CONsrnUccıON DE UN AUDI
TORIO DE MUSICA EN LA CIUDAD DE DONOSTIA-SAN SEBASI'IAN 

En Donostia-San Sebastian a 22 de enero de 1996. 

REUNIDOS 

La excelentfsima sefiora dofia Carmen Alborch Bataller, Ministra de 
Cultura y Presidenta del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de 
La Musica del Ministerio de Cultura, actuando en representaciôn del Gobier
no de la Naciôn, en virtud de La delegaci6n conferida en el acuerdo del 


