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ANExom 

Dlstribuclôn territorial del ntimero mıixiıno de beneficiarlos en 1996 

Terrltorlo En dat.08 
contables 

Cereales Frutu Oleaginosas 
yhortalizaıı 

Anda1ucia ............................... 1.399 2 2 
P. de Asturias ........................... 310 
Aragôn .................................. 652 2 2 
Baleares ................................. 190 
Canarias . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 
Cantabria ............................... 275 
Castilla y Leôn .......................... 1.397 5 
Castilla-La Mancha ..................... 775 4 
Catalufia ................................ 2 2 
Extremadura ........................... 525 3 1 
Galicia ................................... 784 1 
La Rioja ................................. 240 1 
Madrid .................................. 125 3 
Regi6n de Murcia ....................... 350 
Navarra ................................. 262 2 
Pais Vasco .............................. 150 
Comunidad Valenciana ................ 661 

Total ..................... 8.315 24 9 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

3411 ORDEN de 26 de enero de lfJ.f!6 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencio. 'dictada por la saıa de la Con
tencWsrrAdministrativo del 7'ribunal Superior tM Justicia 
de Mq.t:!:r";4, en el fecıtrSO-contenciosCHütmi~';;trativo ndme
ro 202/1994, pronwvido por don Julio Mıirquez LeOn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha d1ctado sentencia, con fecha 27 de junio de 1995, 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 202/1994, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Julio Marquez Leôn, y, de otra, 
como demandada, La Administraciôn General de} Estad!=" representada y 
defendida por eI Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n del Ministerio, para 
las Administr3.ciones PU.blicas, de fecha 20 de enero de 1994, sobre cuantia 
de 105 trieruos perfeccionados en distintos Cuerpos 0 ~scalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Julio Marquez Leôn contra la Resoluciôn que deneg6 su 
so1İcitud de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia correspon
diente al Grupo de actual pertenencia, debemos declarar y declaraınos 
ajustada a derecho la citada Resoluciôn; sin hacer imposiciôn de costas.~ 

En su virtud, este Minİsterio para tas Administraciones Pıiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 105 articulos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Organica ,6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contenci<r 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en eI «Boletin 

2 

1 

4 

, 

En datos estadisticos y de precios, por sectores 

Vacuno Ovino Porcino Aves 
Leeh. MediOllde Total yhuevos producciön 

3 1 4 3 17 
, 

3 3 6 
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3 3 11 
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2 3 5 
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1 1 
1 2 1 3 7 

34 25 29 4 31 6 166 

Ofidal del Estado., para general conocimiento y cumplirniento, 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, «Boletin Oficial del Estado- del 22), el Subsecretario, Manuel Orteils 
RaınOs. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

ORDEN de 26 de enero de ı99fj PfJr !!! (ji:w Fit: dispone ia 
pubiica.ci&n,- para general conocimiento y cumplimientoi 
de! jaJJ.o de la sentencia dictada por la Sala de ,1.0 eım
tencioso-Admı-nistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nıime-
1'0 351/1994, pronwvido por doiia Ana Blanco Ferndndez 
ysietemds. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
Ucia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 12 de julio de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo nıimero 351/1994, en el que son par
tes, de una, como demandantes, dofia Ana Blanco Fernandez y siete mas, 
y de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por et Abogado del Estado: 

El citado recurso se promoviô contra Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas, de fecha 27 de enero de 1994, sobre cuantia 
de 108 trienios perfeccionados en distinto& Cuerpps 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI sİgUiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Desestimando ef recurso contencios<radministrativo inter- ~ 

puesto por dODa Ana Blanco Femandez y demas reIacionados en el enca
bezamiento de esta sentencia, contra la Resoluciôn que deneg6 sus soli
citudes de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia correspondiente 
al Grupo de actual pertenenC1a, debemos de.cIarar y declaramos l:\iustada 
a derecho la citada Resoluci6hi' Sill hacerimposici6n de costas., ) 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Pı.1blicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de La Constituci6n; 
17.2 de la Ley OrgƏ.nica 6/1985. de 1 de ju1io, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contenci.o-
s<rAdministrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
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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. 

3413 

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. 


