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BenefkiariOll 

S. Coop .• Productores de Frutos Secos Asociados •............ 
SAT numero 8.811 .Prod. Almendras Vega Alta deı Segurao. 
~A.N .•• S. Coop ........................................................ . 
Coop. Fruticola-de Betxi, Coop. V .............................. .. 
~Acteh,.S. Coop. Ltda ......................................... , ..... .. 
S. Coop. Ltda .• Citrias~ ............... >0 ••••••••••••••••••••••••••••• 

SAT nurnero 6.5oo.La Unİô de Baix Cinca •..................... 
S. Coop. numero 2 .Moncôfar. ......................... . 
SAT numero 9.344 .Frutos Secos Espafioles •................... 
S. Coop. Ltda. _Almendras y Garrofas de Baleares •........... 
S. Ct)Op. Provineia1 Agraria «UTECO., de Zaragoza .. , ........ . 
S. Coop .• COPAGA- ................................................ . 
• FEDEOLIVA...Jaen., S. Coop. And ................................ . 
Conp. Vinicola de Sarral ........................................... . 
• A.N.~, S. Coop. . ...................................................... . 
.A.N .• , S. Coop. . ....................................... .. 
Coop. Agraria .San Isidro--Gastillo Locubin_ ................... . 
Agropecuaria de Guissona, S.C.C.L. . ......................... . 
Coop. Ivars d'Urgell ................................................. . 
S. Coop. Ltda. 2.° grado «Ntra. Sra. de Monlora. . ............ . 
SAT numero 8.216 ~Val1e deJ Aras» .............................. . 
SAT nı1mE'ro 8.216 «vaıle delAras» .............................. . 
S. Coop .• Transafals_, SCCL ....................................... . 
.Bocopa~, Coop.V .................................................... . 
Coop. Agraria _San lsidro-Castillo Locubin. . .................. . 
A~ropecuaria de Guissona, SCCL ............................... . 
Agropecuaria de Guissona, SCCL ................................. . 
c.oop. de Artesa de Segre y Coİnarca ........................... . 
S. Coop. Ltda. 2.0 grado .Ceresco ............................... .. 
.Actel., S. Coop. Ltda ................................................ . 
.Acorex., S. Coop. Ltda. 2.° grado ................................ . 
Serviagro, S. Coop. . ................................................. . 
Copalme, S.C.C.L ............ " ....................................... . 
S. Coop .• Coesagro ............................ " .................... . 
S. Coop. ~Coesagro .................................................. . 
.1'rajano», S. Coop. And. . .................... " ............ . 
Coop. de Produetores dd Campo de p . .kaıa del Hio .......... . 
SAT nurnero 8.203 ~Tjerra y Agua~ ...................... >0 ...... . 

S. Coop. And. "La Campiii.a de Lebrija .......... " .............. . 
SAT numero 562 NA .Fnıtas y Verduras Castell-Ruizo ...... . 
Coop. Agricola «Samisa~ ............................ ~ ............... . 
Coop. Agricola _Sarnisa~ ............................................ . 
Coop. Agricola «Samisa~ ........................ > ................... . 

S.C.C.L. Agraria Frutera ~La Pnictica_ .......................... . 
SAT mirnerQ 681 CAT «Agro-Garrofao ........................... . 
Coop. V. «Torrey ..................................................... .. 
S. Coop. And. _San SebaHtian. .... . ........................ . 
S. ('oop. «Coesagro_ ............................................... .. 

14.154.254 
2.718.245 

60.708.498 
6.992.405 

210.942.854 
34.206.354 

9.279.129 
7.844.672 
5.067.003 

21.324.710 
12.621.211 
35.281.462 
10.638.103 
2.702.664 

81.818.076 
80.014.941 

2.560.780 
13.326.024 
27.474.5 ıJ 

7.274.031 
2.219.855 
2.143.926 

26.646.990 
27.744.900 

662.433 
57.360.927 
42.330.651 
32.846.900 
15.001.307 
29.501.959 
23.018.991 

7.576.906 
23.704.393 
11.388.212 
12.516.524 
2.911.650 
6.637.410 
4.819.871 
3.635.423 

11.203.826 
4.114.104 
4.165.373 
3.643.928 
2.636.619 
4.279.625 
2.938.169 
5.309.720 

13.411.174 

Reladôn de subvenciones concedldas por la Direcciôn General de pro
ducciones y Mercado8 Agricolas eD eı cuarto trimestre de 1995. Credito 
presupuestario 21.06. 712-C. 773. FinaHdad: Ayudas al08 planes de mt>jora 

de Ios frutos de c8.scara y algarrobas 

Bent'ficiaria.~ Pesetas .. _._. __ .. --+----
A1melıdras del Mediterraneo .... . 
A1mendras de Aragôn ................ .. 
Comercial Garrofa ............ . .......... . 
Almendras Pirenaica.s ....................................... . 
Agrie. y Ganad. de Alicante ............... . .............. . 
Coato-SCL Cornerc. Agraria ...................................... .. 
Almendras de Aragôn ....................... .. ..................... . 
Agricola eı Progreso ................................................. . 
Bajo Aragôn Turolense .............. . ........................ . 
Frutsec·SCL La GranadeUa ...................................... . 
Agricola San Isidro .................... "... , ............ . 
Almendrera Riojana ....................... ". .. .......... . 
Cəmp Mallor-qui ..................................................... .. 
Agrogarrofa ......................................................... . 

296.137.915 
64.281.359 
14.353.461 
65.869.463 

168.273.420 
465.667.683 

31.628.792 
16.366.687 

230.134.367 
66.941.688 
90.909.090 
29.964.466 
68.480.729 
34.267.100 

Beneficiarios 

Almendras del Sureste ............................ > ............... . 

Fruits Secs Les Garrigues .......................................... . 
Almendras Mureianas .............. . ......................... . 
Santa Laura Coop. Agricola ....................................... . 
Uteco Zaragoza, Ltda. . .............................................. . 
Alfruse, SAT ........................................................... . 
La Selva del Caınp ............... .. ................................. . 
Uniôn Almendrera AndaJuza ...................................... . 
Fruitsecs, Coop. V ................................................... . 
Unİo Agraria Cooperativa ......................................... . 
Almendrera del Sur ................................................. . 
La Vega de Pliego, SCL .............................................. . 
AveUanes del Camp ................................................. . 
Cerezas Montafı.a Alicante ........................................ .. 

Pesetas 

127.182.837 
111.617.340 
107.272.727 
57.054.361 
81.818.913 
54.545.454 
44.149.237 

216.660.442 
136.363.636 
227.960.738 
180.636.612 
49.831.103 
17.196.670 
6.130.842 

MINISTERIO DE CULTURA 

7140 RESOLUCION de 11 de marzo de 1996, de ta Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio 
suscrito entre el Mini:;terio de Cultura, la ComunidadAutô
noma de Extremadura y la Orden de San Jer6nimo para 
la cesi6n por el Ministerio de determinadas zonas y depen
dencias del corifunto monumental del Monasterio de Yuste, 
asi como p(ıra La reaUzari6n por el Ministerio y la Comu
n-idad Aut6noma en las zanas y dependencias restantes 
de determinadas actuaciones para promocianar yjacilitar 
el conoC'imiento de dicho conjunto monumental. 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad Aut6-
noma de Extremadura y la Orden de San Jerônimo el Convenfo de eola
boraciôn para la cesiôn por el Ministerio de determinadas zonas y depen
dencias del coI\iunto monumental del Monasterio de Yuste, asİ como para 
la realizaeiôn por el Ministerio y la Comunidad Autônoına en las zonas 
y dependencias restantes de determinadas actuaciones para promocionar 
y facilitar el conociıniento de dicho conjunto monumenta1, y en cumpli
miento de 10 dispuest.o en eI arüculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de 1as Administraciones Pı1blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comı1n, procede la publicaciôn en el «Boletin 
Ofi.cial del Estadoı> de dicho Convenio, que figura como anexo a esta 
Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de marzo de 1996.-La Secretaria general teeniea, Maria 

Eugenia Zabarte Martinez de Aguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE 
CULTURA, LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA Y LA 
ORDEN DE SAN JERONIMO PARA LA CESION POR EL MINISTERIO 
DE DETERMINADAS ZONAS Y DEPENDENCIAS DEL CONJUNTO 
MONUMENTAL DEL MONASTERIO DE YUSTE, ASI COMO PARA LA 
REALlZACION POR EL MINISTERIO Y LA COMUNIDAD AUTONOMA 
EN LAS ZONAS Y DEPENDENCIAS RESTANTES DE DETER· 
MINADAS ACTUACIONES PARA PROMOCIONAR Y FACILITAR EL 

CONOCIMIENTO DE DICHO CONJUNTO MONUMENTAL 

En Madrid, a 27 de febrero de 1996. 

REUNIDOS 

La excelentisima senora dofıa Carmen Alborch Bataller, Ministra de 
Cultura, actuando por delegaci6n del Gobierno de La Naeiôn, en virtud 
del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 (.Boletin 
Oficial del Estado~ de 4 de agosto). 

El excelentlsimo seftor don Francisco Mufioz Ramirez, Consejero de 
Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura, y 
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Et reverendo Padre don Rafael Calado, Prior de) Monast.erio de Yuste. 
ActUan, los dOB primeros eo nombre y representaci6n de sus respectivo8 

departamentos, eo uso de las competencias que tienen atribuidas y de 
conformidad con 108 titulos competenciales que eo materia de cultura 
les confiere, respectivamente, el articulo 149.2 de la Constituci6n Espaftola 
y eI articuJo 7 de la Ley Orgıinica 1/1983, de 25 de febrero, del Estatuto 
de Autonomia de Extremadura, y eI tercero eo nombre y represent.aciôn 
de La Orden de San Jer6nimo, conforme al artfcu)o 1.°4 del Acuerdo, entre 
eI Estado Espaftol y la Santa Sede, sobre asuntos juridicos, de 3 de enero 
de 1979. 

MANIF1ESTAN 

1.0 Que eI Ministerio de Cultura es titular-de La finca murada deno
rninada Monasterio de San Jer6nimo de Yuste, eI cua1, eo virtud de! Decreto 
de 3 de junio de 1931, fue declarado monumento hist6rico artistico, y 
que en la actualidad est..a calificado como bien de inten!s cultural. 

2.0 Que, por Decreto de 24 de septiembre de 1958, se cedi6 en usu
fructo por un plazo de treinta anos a la Orden de San Jeı:6nimo el monas
terio e iglesia de Yuste y finca comprendida dentro del recinto a la que 
se refiere La manüestaCİôn anterior, 'con el fin de que se restableciera 
en la misma la vida monastica, confiando, ademas, a dicha Orden de San 
Jerônimo la custodia del Uamado Palacio del Emperador. 

3.° Que habiendose ex:tinguido por vencimiento de plazo el usufructo 
y la custodia existentes sobre los bienes anterionnente descritos, cı Minis-
terio de Cultura y la Orden de San Jer6nimo desean establecer un nuevo 
regimen que permita a dicha Orden el uso y habitaci6n de detenninadas 
zonas y dependencias de la fin(Ca del Monasterio de Yuste. 

4.° Que el Ministerio de Cultura y la Consejeria de Cultura y Patri
monio de la Junta de Extremadura, al tratarse de un monumento emble
matico del Estado Espanol y de la Comunidad Aut6noma de Extremadura, 
tienen un interes comun en la conservaci6n del cOıUunto monumental 
y en la utilizaciôn para fines culturales de las zonas y dependencias exclui
das del uso y habitaci6n de la Orden de San Jer6nimo. 

Por 10 expuesto, acuerdan suscribir eI presente Convenio conforme 
a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primera.-El Ministerio de Cultura cede, a titulo gratuito, a la Orden 
de San Jer6nimo el derecho de uso y cı derecho de habitaci6n, segti.n 
por su naturaleza corresponda, de las ZQn8S y dependencias del conjunto 
monumental del monasterio de Yuste que se determinan en el anexo del 
presente Convenio. 

Segunda-La cesiôn de los derechos de uso y habitaciôn tendra un 
plazo de duraci6n de treinta afios. 

Transcurrido dicho plazo, se entendera extinguida la misma, por apli
caci6n de 10 establecido en los articulos 529, en relaci6n con el 513, apar
tado 2.°, del C6digo CiviL. 

No obstante, y siempre que medie acuerdo ex:preso entre el Ministerio 
de Cultura y la Orden de San Jer6nimo, la mencionada cesi6n podra ser 
prorrogada. 

Tercera.-Durante el plazo de vigencia de la cesiôn, La Orden de San 
Jer6nimo se compromete a no arrendar, traspasar, ni ceder, ni siquiera 
temporalmente ni a titulo precario, a terceras personas, los derechos de 
uso y habitaci6n que ostenta. 

Cuarta.-La Orden de San Jer6nimo se compromete a poner eu cono
cimiento del Ministerio de Cultura y de la Consejeria de Cultura y Patri~ 
monio de la Junta de Extremadura cualquier acto de un tercero, de que 
tenga noticia, que sea capaz de lesionar el cOrYunto monumental de} Monas
terio de Yuste. 

Con independencia de la obligaciôn anterior, la Orden se obliga a infor
mar por escrito al Ministerio de Cultura, aı menos una vez al afio y siempre 
que sea necesario 0 requerida al efecto, de las deficiencias y deterioros 
que presente el citado conjunto monumental, a excepci6n de la hospederfa 
y de la sede de la Fundaci6n Academia Europea de Yuste, a que se refiere 
la estipulaci6n novena del presente Convenıo. 

Quiota.-Los derech08 de uso y habitaciôn que se ceden a la Orden 
se ejerce·ra.n de manera que no afecten negativamente al destino cultural 
del coI\iunto ni" dificulten el acceso de 108 ciudadanos a los bienes inte
grantes de aquel en los horarios y condiciones de visita pllblica que se 
establezcan por ci Patronato del Monasterio de Yuste, que, cn ningun caso, 
perturba.ran el regimen contemplativo de la Orden religiosa. 

La Orden de San Jerônimo permitira la utilizaci6n de la iglesia del 
monasterio para actos culturales, concretos y selectivos, organizados por 

la Junta de Extremadura 0 por e1 Ministerio de CUıtura, siempre qul? no 
sean contrarios a la santidad de! lugar y respeten, en todo caso, el clima 
de süencio del entorno momıstico. Dichos actos requieren la previa auto
rizaciôn del Obispo de Plasencia 

En todo caso, el ejercicio de los derechos cedidos se l\iusta.İ-a al regimen 
establecido para los bienes de interes cultural en la Ley del Patrimonio 
Hist6rico Espa:ftol. 

Sexta.-De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 36 de la Ley de} 
Patrimonİo Hist6rico Espai'i.ol, tas obras de conservaci6n del conjunto 
monumental sera.n realizadas por el Ministerio de C~tura 

Las reparaciones menores 0 de mantenimiento podran ser rea1iı.adas 
por la Orden, previa comunicaci6n a los servicios de cu1tura de la Junta 
de Extremadura. El importe de las mismas, previa certificaci6n de con
formidad por dichos servicios, seci. satisfecho 0 reintegrado por el MiniB
terio de Cultura. 

Todos los gastos de los servicios de luz, agua, telefono, Jimpieza y 
cualesquiera otros de naturaIeza similar, utilİzados pur la Orden en las 
zona .. y dependencias cedidas, seran de cargo de la Orden religiosa. 

Septima.-La cesi6n que se realiza por el presente Convenİo se extin
guini por las siguient.cs causas: 

a) La falta de ocupaciôn de las zonas y oependencias durante un 
periodo de seİs meses, :mlvo que obedeciera a motivosjustificados. Corres
pondera al Ministerİo de Cultura la valoraciôn, en cada caso concreto, 
de las causas alegadru:ı pur la citada Orden para justificar dicha falta de 
ocupa. 

b) El incumplimiento de las obligaciones que la Orden contrae por 
este Cunvenio, previa comunİcacİôn a la misma a efectos de que se formulen 
Jas alegaciones que se consideren oportunas. 

c) La expiraci6n del plazo f"ıjado. 

Octava.-A la extinci6n, por cualquier causa, de la cesi6n se producira 
la reversiôn al Ministerio de Cultura de los bienes relacionados en el anexo. 

La Orden de San Juônimo podra retirar 10S bienes de su propiedad 
que no esten unidos de manera f"ıja a tos bienes inmuebles. 

EI Ministerio de Cultura no asumira los contratos de trabt\io que pudiera 
haber ooncertado dicha Orden religiosa para el cumplimiento de sus fines, 
sin que, por tanto, pueda en forma a1guna entenderse que la reversi6n 
implica la sustituciôn de empresa prevista en la legislaciôn laboral vigente. 

La recepci6n de los bienes inınuebles relacionados en el anexo por 
el Ministerio de Cultura se realizara por un funcionario designado a tal 
fin por aquel, en presencia de un representante debidamente apoderado 
de la citada Orden, los cuales levantar3.n la correspondiente acta de entrega, 
resenando el e8tado general de 108 mismos y los da:ftos 0 perjuicios de 
cualquier clase, si los hubiere, a efectos de su reparaciôn 0 indemnizaci6n 
posterior por 0 a cargo de la Orden de San Jer6nimo, siempre que aquellos 
fuesen imputables al incumplimiento de las obligacione8 establecidas en 
este Convenio 0 en el articulo 497 del Côdigo Civiı. 

Novena.-El Ministerio de Cultura y la Junta de Extremadura, con la 
finalidad de promocionar y facilitar el conocimiento del conjunto monu
mental del Monasterio de Yuste, acuerdan llevar a cabo las siguientes 
actuaciones en las zonas y dependencias de dicho coI\iunto que se deter
minan en el anex.o del presente Convenio: 

1. Instalaci6n de una hospederia. 
La Junta de Extremadura podra instalar una hospederia que esre eo 

consonancia con la importancia y valor del conjunto monumental del 
Monasterio de Yuste, que cuente con un numero reducido de habitaciones 
y ofrezca al visitante la posibilidad de descansar y disfrutar del ambiente 
de tranquilidad, sosiego y recogimiento caracterİsticos dellugar. 

Sera.n requisitos previos a la instalaci6n de la hospederia: 

a) Encargar a los Arquitectos restauradores del citado corıjunto monu
mental un estudio de dicha instalaci6n, que comprenda el proyecto de 
la .. obras a rea1izar. 

b) Presentar un estudio sobre el regimen de funcionamiento de la 
hospederia que garantice en todo momento el respeto debido al caracter 
contemplativo de la Orden de San Jerônimo, impidiendo que se transgreda 
el clima de soledad y sİlencio propio del entorno, que precisamente habra 
de ser su mayor atractivo para el visitant.e. 

c) Para la ejecuciôn de las obras y la puesta en marcha de la hospederia 
sera necesaria la aprobaciôn de} Ministerio de Cultura, previo infnrme 
del Patronato del Monasterio de Yuste, de los estudios de que se hablan 
en los parrafos anteriores. 

d) Dichos estudios y las obras a realiı.ar sera.n, en todo easo, finan
eiadas por La Junta de Extremadura. 

La eXplotaciôn de la hospederia se realizara por la Junta de Extre
madura, a riesgo 0 ventura, durante un period.o de treinta aiı.os. La .Junta 
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de Extremadura asumira todas las responsabilidades, directas e indirectas, 
derivadas de dicha explotaci6n, que en ningUII caso Benin imputables al 
Ministerio de Cultura. 

Al vencimİento de! plazo seftalado el Ministerio de Cultura y La Junta 
de Extremadura podrnn prorrogar, expresa 0 ta.citamente, el Tcgimen de 
explotaci6n establecido en el pr~sente apartado. 

Si antes del vencimiento del plazo 0 de su prôrroga, la Junta de Extre
madura cOffiunicə.."Ie aı Ministerİo de Cultura su voluntad de abandonar 
la explotaci6n, este departamento recibiria, sin contraprestaci6n alguna, 
la hospederia libre de cargas y deudas, incIuso las de naturaleza fiscal 
ylaboraL 

2. La Junta de Extrernadura se compromete a na hacer nso de las 
dependencias que se les ceden, y que actua1mente habita la Comunidad 
Jer6nima, sin antes Hevar a terrnino la debida y adecuada reconstrucci6n 
y acondi<;ionamiento de las dependencias ne('esarias para el funcionamien
to y normal desarrollo de la Comunidad, con sus respectivos noviciado 
y hospederia monastica, atendiendo na s610 a la composici6n actual de 
la misrna, sino en previsi6n del potencia1 crecimiento de la Orden. 

3. Habilitaci6n de dependencias para sede de la Fundaci6n Academia 
Europea de Yuste. 

La Junta de Extremadura, dentro del denominado .Palacİo de Car
los V., podni habilitar las dcpendencias que, no estando comprendidas 
entre las destinadas a la visita p1İblica, considere necesarias para instalar 
la sede de la Fundaci6n Academia Europea de Yuste. 

Las obras que a tal fin sea predso realizar requeriran autorizaci6n 
previa del Ministerio de Cultura, previo infonne del Patronato del Monas
terİo de Yuste, y senin financiadas por la Junta de Extremadura. 

El acuerdo 0 Convenİo que se formalice con dicha fundaci6n para 
utilizar como sede de la misma la,> dependencias a que se refiere el prİmer 
parrafo de este apartado seni suscrito por la Junta de Extremadura y 
por el Ministerio de Cultura. 

4. Vigilancia y visita piiblica del corıjunto monumental del Monasterio 
de Yuste. 

La Junta de Extremadura adoptara las medidas necesarias para La 
vigilancia permanente del conjunto monumental, compatibilizandolas con 
el respeto debido al uso y disfrute por la Orden de San Jer6nimo de las 
zonas y dependencias incluidas en el anexo. 

Las zonas y dependencias de acceso al pıiblico, asl como el horario, 
precio y condiciones de la visita pıiblica, seran ııjadas por el Patronato 
del Monasterio de Yuste. 

Los ingresos que se .obtengan procedentes de las entradas de las visitas 
pıiblicas iran destinados a la Comunidad Jerônima instalada en el monas
terio, en atenciôn a la parte de responsabilidad de custodia, atenciôn y 
acogida que ella tiene dentro del corıjunto monurnental, en linea de con
tinuidad con el regimen observado hasta la actualidad. 

La misma Junta de Extremadura asumira la organizaci6n del corres
pondiente servicio y los gastos de cualquier naturaleza necesarios para 
su prestaci6n. 

5. Consenfaci6n y mantenimiento de las zonas y dependencias com
prendidas en la presente estipulaci6n. 

La .Junta de Extremadura, ademas de los compromisos especificos que 
contrae conforme a 10 acordado en los cuatro apartados anteriores, asume 
los gast.os de conservaci6n y mantenimiento de las zonas y dependencias 
comprendidas en la presente estipulaciôn, y expresamente del entorno 
y jardines de! Palacio de Carlos V, asi ('omo 108 gastos de los servicios 
de agua, luz, teh~fono, jardineria y cualesquiera otros de naturaleza similar. 

Decima.-Los bienes muebles de titularidad estatal ubicados en las 
dependencias y zonas del conjunto ınonumental de! Monasterio de Yuste 
constan en el inventario realizado por el Instituta de Conservaci6n y Res
ta.uraci6n de Bienes Culturales. Dicho inventario seni revisado corıjun
tamente por las partes del presente Convenio en el plazo de un ano a 
efectos de determinar las obligaciones de vigilancia y custodİa que deban 
atribuirse a la Orden de San Jer6nimo y a la Junta de Extremadura. 

Dicha,> obligaciones se fonnahzaran en anexo al presente Convenio. 

La Ministra de Cultura, Cannen Alborch Bat.aller.-El Consejero de Cul
tura y Patrimonio, Francisco Muftoz Ramırez.-EI Prior del Monasterio de 
Yuste, Rafael Calado. 

ANEXO 

1. Zonas y dependencias de la Orden de San Jerôrumo: 

Pagina 1. Plano de planla baja y jardines. 

Nılmeros 3 y 5: Que comprende las zonas de huertas, bosque y terrenos 
en general, con las edificaciones que en ellos se encuentren, comprendidas 
dentro de1 muro que delimita la flnca. . 

Niİmero 4: Estanque, exclusivnmcntc para aprovechamiento de agua 
para riego. 

Numero 8: Cripta, con acC'eso a visita publica. 

Pagina 2. Plano de planta primera. 

Nı1meros 19 y 20: Iglesia, con acceso a visita pıiblica y actos a que 
se refiere la estipulaci6n quinta. 

Nıimeros 24 a 46, ambos İnclusİve. 

Pagina 3. Plano de la planta segunda. 

Nıimeros 29 bis, 51 a 65, ambos indusive, 69, 70 Y 71. 
Nıimero 50: Coro, con acceso a visita. pıiblica y actos a que se refiere 

La estipulaci6n quinta. 

2. Zonas y dependencias de la Junta de Extremadura: 

Pagina 1. Plano de planta b<ijay jardines. 

Nıiıneros Iy 2: Visita publica. 
Nıimero 4: Estanque, salvo aprovechamiento del agua para riego por 

la Orden. 
Nıimeros 6 y 7. 

Pagina 2. Plano de planta primera. 

Nıimeros 9 al 16, ambos indusive: Visita publica. 
Numeros 17, 18, 21, 22, 23, Y 24 bis. 

Pagina 3. . Plano de planta segunda. 

Nı1meros 47, 48, 49, 66, 67 y 68. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, del Instituto de la 
Juventud, por la que se con·voca la conceswn de ayudas 
para la realizaciôn de intercambios de grupos de j6venes 
en el marco de la Deciswn numero 818/95/CE del Parla
mento Europeo y del Consejo POT la que se adopta el prD
grama comunitario .. La juventud con Europu» (tercera 
fase). 

De acuerdo con 10 previsto en el apartado segundo de la Orden del 
Ministerio de Asuntos Sociales, de feeha 17 de enero de 1996 (<<Boletin 
Ofıcial del Est.ado~ numero 20, del 23), por la que se establccen las bases 
r('guladoras par laconcesi6n de ayudas a intercambios de grupos dej6venes 
en el marco del programa ~Lajuventud con Europa» (tercera fase), procede 
efectuar la correspondiente convocatoria. 

En su virtud, este Instituto de la Juventud ha dispuesto: 

Prİmero. Convocar la concesi6n de ayudas correspondientes a 1996 
con cargo al concepto presupuestario 27.208.323 A 483 del Instituto de 
la Juventud. 

Segundo. Cuantia y distribuci6n. -1. EI importe de las ayudas con
vocada,> asciende a 1.155.137 ecus. 

2. Al menos un tercio de estos recursos se destinanin a proyectos 
cuyos benefıciarios seanj6venes desfavorecidos por razones de indole cul
tural, social, econ6mica, fisicə, mental 0 geognifica, segiin 10 establecido 
en el articulo 4 de La Decisi6n antes indicada. 

3. De la cantidad indicada en el punto 1, se asigna, en principio: 

3.1 El 10 por 100 para proyectos de intercambio present.ados por 
asodaciones y entidades de a.mbito nacional (115.613 ecus). 

3.2 El 90 por JOO para proyectos de İntercambio presentados por 
asociaciones, entidades y grupos de j6venes no asociados de ambito regio
nal y Ioeal (1.039.624 ecus). 

4, Los organismos de juventud de las Comunidades Aut6nomas 
podran proponer a la Comisi6n Evaluadora que se establece en el apartado 
sexto de la Orden de} Minlsterio de Asuntos Socia1es antes citada, ayudas 
para las solicitudes por ellos tramit.adas. 


