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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. 

2272 

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. 


