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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 
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Conscjo de Ministros de 2 ı de julio de 1995 (~Boletin Ofida! del Estado» 
de 4 de agosto). 

El ilustnsİmo sefior don Od6n Elorza GonzaJ.ez, A1calde--Presidente del 
excelentısimo Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, actuando en Vİr
tud de las facultades que le confiere la normativa aplicable. 

La excelentısima senora dofia M. Karmen Garmendia Lasa, Consejera 
de Cultura de! Gobierno Vasco, actuando en virtud de las facultades que 
le confiere La normativa aplicab1e. 

La ilustrisima senora dooa Koruko Aizarna Rementeria, Diputada fora! 
de Cultura y Euskera de la Diputaci6n Fora1 de Guipuzcoa, actuando en 
virtud de las facultades conferidas con La normativa aplicable. 

Las partes se reconocen mutuamente en La calidad con que cada uno 
interviene y con capacidad lega1 suficiente para el otorgamiento de este 
Convenio, y al efecto, 

EXPONEN 

Que entre los objetivos fundamenta1es de La politica cultural del Minis
terio de Cultura figura la construcci6n de un Auditorio de Musica en la 
ciudad de Donostia-San Sebastian, cuya realizaci6n por otra parte esta 
prevista en el Plan de Inversiones que para todo eI ambito estata1 viene 
desarrol1ando el Ministerio. 

Las razones que avalan la necesidad de este Auditorio estan deter
minadas tanto por el mlmero, calidad y expectaci6n de los conciertos 
que actualmente se organizan en Donostia-San Sebastian, como por La 
categoria, proyecci6n y prestigio de los festiva1es İnternacionales que desde 
hace afıos se vienen celebrando en dicha ciudad, sin olvidar los propios 
proyectos musicales del Ayuntamiento, exigencias especificas que haeen 
todaVİa mas necesario el poder disponer de un edifido que pueda servir 
de sede a todas est.as manifestaeiones, actualmente insuficientemente aten
didas por falta de un centro adecuado. 

En eonseeuencia., la.'" instituciones aqu! representadas, y cumplidos 
los tnimites que al respecto especific'a La Ordçn de 9 de enero de 1995 
de Normativa de Ayudas a la Musica, proceden a la firma del presente 
Convenio de aeuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es regular La cooperaci6n tecnica y 
eeonomica entre el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastian, la Diputaciôn Foral de Guipuzcoa y el Gobierno Vasco, para 
la infraestructura y equipamiento del Auditorio de Musica en-esta ciudad. 

Segunda.-EI Auditorİo dispondı:a de dos salas, una para conciertos 
sinfônicos con capacidad para 1.800 personas y otra para eonciertos de 
camara con eapacidad para 600 personas. 

EI eoste de la edifieaciôn, aceesibilidad, urbanizaciôn, equipamiento 
y mobiliario se cifra en 9.322.470.000 pesetas. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Donostia-San Sebasti:in aporta para la 
construcciôn del Auditorio un solar delimit.ado por la avenida de Zurriola 
y paseo del mismo nombre, con una superficie de 11. 700 metros cuadrados, 
y cuyo valor, segun el nuevo criterİo de valoraciones del texto refundido 
de La Reforma de la Ley del Suelo, asciende a 1.965.512. ı 50 pesetas. 

Las obras se realizaran de acuerdo con el proyecto redactado al efecto 
por don Rafael Moneo Valles y el Ingeniero de Caminos don Javier MOIl
terola Armisen. 

Cuarta.-El Ministeno de Cultura, a traves del Instituta Nacional de 
las Artes Escenicas y de la Musica (lNAEM), se compromete a financiar 
la construcciôn y equipamiento del Auditorio de Musica en" un plazo max:i
mo de cuatro anos, Con la siguiente participaciôn anual, en millones de 
peset.as. 

La aport.aciôn del INAEM en las anualidades de 1996 a 1999 asciende 
a, 1996,250; 1997,250; 1998,250; 1999.250. 

La sociedad «Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, Sociedad Anônima., 
integrada p~ eI Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, la Diputaci6n 
Fora1 de Guipuzcoa y eI Gobierno Vasco, financianin el resto del presu
puesto, que asciende en su tat.alidad a 9.322.470.000 peset.as. 

Quinta.-Con fecha 14 de septiembre de 1994, eI Gobierno Vasco, la 
Diputaciôn Foral de Guipuzcoa y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebas
tian han constituido una sociedad anônima denominada ~Centro Kur
saal-Kursaal Elkargunea, Sociedad Anônima~, con objeto de realizar Ias 
operaciones conducentes a hacer realidad la eonstruccion de un Auditorio 
y Palacio de Congresos en La ciudad de Donostia-San Sebastian, como 
instrumento y garantıa de eficacia de actuaciôn emprendida, sin que esta 
sociedad instrumental ostente la propiedad de 10 que se edifique, 10 cual 
correspondera, en definitiva, pro indiviso a las tres Adminİstraciones Publi-

cas que integran la sociedad (Ayunt.amiento, Diputaciôn y Gobierno Vasco), 
en proporci6n estricta a las aportaciones que realmente hayan efectuado 
a La fina1izaciôn de la.<; obras y dema.s ga..<;tos que la construcciôn origi.ne. 

Sexta.-EI ôrgano de contrat.aciôn correspondera a la citada sociedad 
mercantil, en la que podra formar parte como vocal, con voz y voto, un 
representante del Minİsterio de Cultura (lNAEM). La forma de adjudicaciôn 
sera La previst.a en"la Ley 13/1995, de ıs de mayo, de Contratos de las 
Administraciones PUblieas, en los terminos establecidos en su disposiciôn 
adicional sexta. 

Septima.-Las transferencias de capital del INAEM se realizaran al 
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, contra presentaciôn de las cer
tifieaciones de obra y los certificados de compra e instalaci6n de aeuerdo 
con Ias fases del proyecto y anualidades sefıaladas. 

El INAEM en ningu.n caso quedara afect.ado por Ias ampliaciones 0 

modificaciones del proyecto que signİfiquen un. incremento de su com
promiso financiero, salvo que expresamente apruebe dichas modificaciones 
o ampliaciones. 

Oetava.-Se creara una Comisiôn de Seguimiento formada por repre
sent.antes de los entes firmantes de} Convenio, cuya finalidad seci la ins
pecciôn de la ejeeuci6n de las obras, asi como dirimir las cuestiones tkc
nicas. De los acuerdos de la Comisiôn se dara cumplida informaciôn a 
Las partes, al menos trimestralmente, con memoria de actividades. 

Novena.-A La recepciôn provisional y definitiva de las obras podra. 
asistir un represent.ante del Ministerio de Cultura, uno del Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebasti:in, uno de la Diputaciôn Foral de Guipuzcoa y 
uno del Gobierno Vasco. 

Decima.-La titularidad del Auditorio eorrespondera, en definitiva, pro 
indhiso a Ias tres Administraciones publicas integrantes de la sodedad 
.Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, Sociedad An6nima., en proporciôn 
estricta a las aportaciollt's que realmente hayan efectuado a la finalizaciôn 
de Ias obras y demıis gastos que la construcCİôn origine. 

Undecima.-EI Ayuntamiento de Donostia..san Sebastian, a traves de 
la sOCİedad "Centfo Kursaal-Kursaal Elkargune~ Sociedad Anônima., se 
compromete a Ilevar a cabo antes del ano 1999 todos los trab~os de acon
dicionamiento externo, aparcamiento y urbanizaciôn de la zona. 

Duodtkima.-El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, a traves de 
la soCİedad .Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, Sociedad Anônima», se 
compromete a incluir en eI pliego de clausulas administrativas particulares 
y en el contrat.o de obra la obligaciôn a cargo del contratista de coloc~r 
un cartel en el que se incluya, adema.s deI propio Ayunt.amiento, el Minis
terio de Cultura (INAEM), la Diputaciôn Foral de Guipuzcoa y eI Gobierno 
Vasco. 

El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastian, a traves de la sociedad 
.Centro Kursaal-Kursaal Elkargunea, Sociedad An6nima», İncluira en eI 
pliego de Cıa.usulas administrativas particulares, como anexo al mismo, 
un ejemplar del presente Convenio para conoCİmİento de la empresa 
adjudicataria. 

Decimotercera.-La validez del presente Convenio queda supedit.ada 
a la existencia de los creditos presupuestarios que fueran de aplicaci6n. 

As! queda redactado el presente Convenio, que firman 10s eompare
cientes por cuadtuplicado ejemplar, en la ciudad y fecha al comienzo 
indicado. 

La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bataller.-EI A1calde-Presi
dente del Ayuntamiento de Donostia..san Sebastian, Od6n Elorza Gonza
lez.-La Consejera de Cultura del Gobierno Vasco, M. Karmen Garmendia 
Lasa.-La Diputada foral de Cultura y Euskera, Koruko Aizarna Rementeria. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 26 de enero de 1996 clasificando la F'undaci6n 
.. Metropol lberoamericana,. instituida en Sanlucar ıa 

Mayor (Sevilla), como de beneficencia particular de cardc
ter asistenciaL 

Visto el expediente para la clasificaciôn e inscripci6n de la Fundaciôn 
"Metropol Iberoamericana. instituida en SanI6.car la Mayor (Sevilla), con 
domicilio en la calle Esperanza de Triana, mimero 7. 


