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animo de lucro, para la realİzaci6n de proyectos de s('rvicios avanzados 
de telccomunicaci6n en interes comun colectivo de las pequeil.as y media
nas empresas (Programa ARTE/PYME), aprobadas por Orden de 31 de 
julio de 1995 (.Boletln Oficial de! Estadoo de 2 ı de agosto), conccdiô las 
subvenciones siguientes, con cargo al crCdito presupuestario 17.27.521R.614: 

Entidad 

Asociaciôn de Usuarİos de 
Energias Renovables 
(ADUER). 

Asociaci6n para el desarrollo 
de la Energia Salar y Alter
nativas en Andalucıa (ADE
SA). 

Fundaciôn para eI Fomento de 
la Informaci6n Automatiza
da (FUINCA). 

Asociaci6n Nacional de Indus
trİas Electr6nİcas (ANIEL). 

Confederaciôn Empresarial de 
Sociedades An6nimas Labo
rales (CONFESAL). 

lmporte 
Finalidad 

Ppsetas 

5.060.160 Experiencia piloto: Sat apli
cados a explotaciones rura
les aisladas. 

6.976.240 (BBSADESA) Inst.alaci6n de 
un sistema de informaciôn. 

12.685.200 Estudio de viabilidad tecni
cQ-€conômica de un mode-
10 de ventanilla telematica 
de ayuda a las PYMES para 
sus gestiones con la Admi
nistraci6n Pı.İblica. 

3.000.000 Estudio para la detecciôn de 
necesidades telematicas de 
las PYMES del sector de 
tecnologias de informa
ciôn. 

3.000.000 Estudio de necesidades en 
servicias avanzados de 
telecomunicaCİones para 
Ias sociedades an6nimas 
Iaborales (TELECOSAL). 

Instituto Andaluz de TecnoIo- 16.225.600 Red de demostraci6n de ser
vicios avanzados de teleco
municaciôn-sede: IAT (Ar
tenet). 

gia. 

Asociaci6n de Investigaciôn 
para la Industria del Calzado 
y Conexas (INESCOP). 

Confederaci6n Espafiola de 
Centros de Ensefianza (CE
CE). 

Fundaci6n Confemetal. 

40.643.252 Inst.alaci6n de un centro pro
veedor de informaciôn 
accesible desde infovia e 
internet para el sector del 
calzado. 

13.325.631 CECENET. 

2.999.760 Estudio de necesidades para 
la implantaci6n de sat en 
PYMES del sector deI 
metal. 

Sefes Organizaci6n Empresa- 89.037.040 PYMES-NET. 
rial de Catalufia. 

10 que se hace pı."iblico en aplicaciôn de 10 establecido en el articu-
1081. 7 deI texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 20 de septiembre de 1996.-El Director general, Valentin Sanz 
Caja. 

22979 RESOLUCION de 6 de septiembre de 1996. de uı Secretaria 
General de Comunicaciones, por la que se otorgan con
cesiones para la prestaci6n deı Servicio de Telecomuni
caci6n de Valor Aii.adido de Radiocomunicaciones M6viles 
Terrestres en grupos cerrados de 'USuarios. 

Por Orden de 12 de marzo de 1996 (.Boletln Oficial de! Estado~ nı.İme
ro 76, del 28), se convoc6 concurso publico para eI otorgamiento de con
cesiones para la prestaciôn del Servicio de Telecomunicaciôn de VaIor 
Afiadido de Radiocomunicaciones Môvİles Terrestres en grupos cerrados 
de usuarios. 

Con fecha 18 de junio de 1996 se constituy6 la Mesa de Contrataci6n 
para, de conformidad con 10 dispuesto en la base 14 del pliego de bases, 
examinar Ias documentaciones administrativas presentadas por las siguien
tes sociedades: 

.Radio Red Canarias, Sociedad Anônima •. 

.Radio Red Baleares, Sociedad An6nima~. 

"Radio Red Extrernadura, Socicdad An6nima» . 
• UTE Salcai, Sociedad Anônima»-«Telycan, Soci('dad Anônirna». 

Habiendo resultado adrnitidas todas eııas, por 10 que, constituida la 
Mesadc contrataciôn en ac-to pı."iblico el dia 28 dejunio de 1996, se procpdiô 
a la apertura de Ias ofertas tecnicas que, inidalmente, fueron admitidas 
en su totalidad. 

Posteriormente, constit.lIida la Mesa de' Contrataci6n el 6 de septiembre 
de 1996, cxaminada la documentaci6n y Ias ofert.as tccnieas, asi como 
el informe tecnico y econômico finandero, teniendo ('n cuenta la viabilidad 
econ6mico-financiera de la expIotaciôn y valorando los criterİos de pon
dcraci6n estal?lecidos cn la base 14 del pliego de bases, a propuesta de 
la misma ha resuelto otorgar Ias siguientes concesiones: 

Zona de Merida-Extremadura: Vna concesi6n a -Radio Red Extrema
dura, Sociedad An6nima •. 

Zona de Baleares: Vna concesi6n a «Radio Red Baleares, Sociedad 
An6nima •. 

Zona de Santa Cruz de Tenerife: Vna concesi6n a .Radio Red Canarias, 
Sociedad An6nima». 

Zona de Las Palrnas: Dos concesiones: 

1.0 Canaritrunk (<<VTE Salcai, Sociedad An6nima.-«Telycan, Sociedad 
An6nima •. 

2.° ~Radio Red Canarias, Sociedad An6nima~. 

Contra la presente Resolud6n, que agota la via administrativa, se podra. 
interponer recurso ordinario previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes desde el dfa siguiente a la notificaci6n de La rnisrna. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario general, Jose Maria 
Vazquez Quintana. 

MINISTERJO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

22980 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, deL Instituto 
Nacional de tas Artes Escenicas y de la Mu.sica, por la que 
se revocan determinadas ayudas de tas concedidas median
te Resoluci6n de 26 de abril de 1996 ( .. Boletin Oficial del 
Estado» de 18 de mayo). 

La Orden de 9 de enero de 1995 (.Boletin Ofıdal deI Estado1t del 11), 
modificada por la Orden de 29 de noviembre de 1995 (.Boletln Ofidal 
de} Estado. de 12 de diciembre), regula la concesi6n de Ias ayudas del 
Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Mı.İsica. 

Por ResoIuciones de 24 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 1 de febrero), de esta Direcci6n General, se convocan las distintas 
modalidades de Ias citadas ayudas en e! ambito musical, lfrico y coreo
grMico. 

Mediante Resoıuciôn de 26 de abril de 1996 (.Boletin Ofidal del Estado. 
de 18 de mayo), se conceden las ayudas del Instituto Nacional de Ias 
Artes Escenicas y de la Musİca para actividades musicales, lirİCas y coreo
grMicas correspondientes a 1996. 

Segı."in est.ablece el punto decirnonoveno de la Orden de 9 de enero 
de 1995, en su redacci6n dada por Orden de 29 de noviernbre, sera requisito 
para la percepci6n de la ayuda la acreditaci6n porparte de los beneficiarios 
del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Socia1. 

Teniendo en cuenta que dicho requisito no ha sido cumplido por deter
minadas personas y entidades, y en aplicaci6n del articulo 8.4 del Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (<<Boletin Ofida! del Estado. 
deI 30), por el que se aprueba eI Reglamento de procedimiento para la 
concesiôn de subvcnciones pı."iblicas, 

Esta Direcciôn general ha resuelto revocar las ayudas concedidas 
mediante Resoluci6n de 26 de abril de 1996, a las siguientes personas 
y entidades: 

Benel1çiario 

Marisa Blanes Nadal 
Trfo Ambrosini-Guillen Quintana . 

Modalidad 

Gira por Espafia. 
Gira por Espaiıa. 

Ayuda oonred.ida 

PeselaS 

300.000 
500.000 


