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Tendra vigencia indefinida, pudiendo ser denunciada por cualquiera 
de las partes, por escrito, con una antelaciôn minima de seİs meses. ' 

Decima.-Las cuestiones litigiosas, que puedan surgir en la interpre
taci6n y cumplimiento del presente Convenio, seran de conocimiento y 
competencia de! orden jurisdicciona1 contencioso-administrativo, y, en su 
caso, de la competencia de} Tribunal Constitucional. 

Y en prueba de confcinnidad, y para la debida constancia de todo 10 
cbnvenido, se firma el presente Convenio en duplicado ejemplar en el 
lugar y fecha al principio mencionados. 

El Ministro de Agricultura, Pesca y A1imentaci6n, Luis Atienza Ser~ 
na.-El Consejero del Departamento de Industria, Agricultura y Pesca, 
Javier Re~gui Ayastuy. 

9184 RESOLUCION de 12 de abril de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Producciones y Mercados Agrarios, par la que se 
dispone la publicaci6n del convenio por el que Se eneo
mienda a ta Comunidad Aut6noma de Galicia la gesti6n 
de actuaciones de intervenci6n y regulaci6n de mercados. 

De acuerdo con 10 previsto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blİcas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, procede la publicaci6n en 
el ~Boletin Oficial del Estado» del convenio suscrito en~e la Comunidad 
Aut6noma de Galicia y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Aliruentaci6n, 
por eI que se encomienda a aquellas la gesti6n de actuaciones de inter
venci6n y regulaci6n de mercados, que figura como' anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 12 de ab,ril de 1996.-EI Secretario general, Jose 'Barreiro 

Seoane. 

ANEXO 
, 

Convenio por eL que se encomienda a la Comunidad Aut6noma de Galicia 
la gesti6n de actuaciones de intervenci6n y regulaci6n de mercados 

En Santiago de Compostela a 25 de marzo de 1996. 

REUNJDOS 

De una parte, eI excelentisimo sefı.or don Luis Maria Atienza Serna, 
Minİstro de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n en virtud del Real Decreto 
912/1994, de 5 de mayo, por delegaciôn del Gobierno de la Naci6n. 

De otra, el excelentisimo sefıor don Tomas Perez Vidal, Consejero de 
Agricultura, Ganaderia y Montes de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Se reconocen reciprocarnente la competencia 'para otorgar eI presente 
convenio a cuyo fin acuerdan las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 15 de La 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y de! Procedimiento Administrativo Comun, el Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, en el marco de la normativa 
comunitaria europea y de la nadonal que La complete, encomienda a la 
Comunidad Aut6noma de Galicia, en la forma y condiciones que a con
tinuaciôn se establecen, las actuaciones siguientes: 

1. Intervenci6n de cereales. 
2. Intervenci6n de arroz. 
3. Intervenci6n de leche en polvo. 
4. Intervenci6n de mantequilla. 
5. Intervenci6n de carne de vacuno. 
6. Intervenciôn de frutas y hortalizas frescas. 
7. Intervenciôn de frutas y hortalizas transformadas. 
8. lntervenciones en forma de almacenamiento privado de todos los 

productos sometidos a este regimen. 
9. Ayuda a la mantequilla y nata para la reposteria. 
10. Operaciones de distribuci6n gratuita. 
11. Control de la ta.sa ıactea. 
12. Control por teledetecci6n. 

Segunda,-La Comunidad Aut6noma desarrollara esta encomienda a 
traves deI organismo pagador a que se refiere la letra b) del apar
tado 1 del artlcuIo 4 del Reglamento (CEE) 729/70, autorizado para el 

pago de 108 gastos contemplados en los articulos 2 y ~ de ese Regla
mento. 

Las gestiones que el organismo pagador realice respecto de cada tipo 
de operaciôn encomendada se llevani a cabo de acuerdo evıı las instruc
ciones redbidas del organismo de coordinaciôn designado por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que establecera, para cada tipo de 
operaci6n, tas condiciones y forma de actuaciôn que procedan. 

La Cornunidad Autônoma, a traves del organismo pagador, remitira 
al organisıno de coordinaci6n a que se refiere La If'tra b) del apar
tado 1 del articulo 4 del Reglamento (CEE) 729/70 las norma-.. internas 
dictadas pnr ella para la gestiôn de las actuaciones encomendadas, asi 
coruo cuanta informaci6n Le sea solicita~a, en'el tiempo y forma que se 
sefı.ale en rt>laci6n con la encomienda de gesti6n. 

La Comunidad Aut6noma de Galicia realizara las controles de utili
zaciôn y destino a que se refieren los Reg1amentos (CEE) 3002/92 Y 3566/92, 
extendiendo los oportunos documentos acreditativos a fin de que eI Orga
nisma de C00rdinaciôn se pueda certificar su resultado ante los Estados 
mİembros. 

Las unidades qııe realizaran los controles a posteriori en el territorio 
de Galicia seran designadas por la Comumdad Autônoına. 

Los controlf's a posteriori derivados de actuacioncs reahzadas con ante
rioridad a La encomienda de gestiôn se efeetuaran, sin perjuicio de las 
competendas atribuidas a la Intervenci6n General de la Adnıinistraciôn 
del Estado, por funciones del Organismo de Coordinaci6n 0 pur el Orga
nismo Pagador siguiendo las instrucciones del Organismo de Coordinaciön. 
En cI caso de qııe los controles se realİcen por eI Organİsmo de Coor
dinadôn, sus funcionarios iran acompaiıados por funcİonarios de la Comu
nidad Aut6noma. 

Tf'rcera.-La gestiôn de las actuaciones e-ncomendadas se realizara de 
la siguiente forma: 

a) Compras y almacenamiento: La aplicaci6n de la notmativa comu
nitaria se realizara mediante las normas que para su desarrollo establezca 
eI Organismo de Coordinacion, oida la Comunidad Autônoma. 

Corresponde ala Comunidad Aut6noma: 

La recepci6n de ofertas y fianzas, si procede, en el caso de compras 
sin licitaciôn, y en Ias compras con licitaci6n 0 cupo cuando reglamen
tariamente proceda. 

La aceptaciôn de ofertas en los CMOS qu~ no exista cupo establecido. 
La comunicaci6n al Organismo de Coordinaciôn de las ofertas recibidas. 
La recepcion y clasifıcaci6n, en todos los casos, previos los oportunos 

controles, inc1uso de otras Comunidad.es Aut6nomas, de la mercancia cuyas 
ofertas hayan sido aceptadas, aceptando 0 rechazando la partida de acuer
do con sus caracteristicas y dando salida a la mİsma en caso de rechazo. 

Efectuar los pagos correspondientes, asi como recibir los ingresos en 
caso de rechazo de partidas. 

Devolver las fianzas presentadas cuando esten depositadas en la Comu
nidad Aut6noma. 

Llevar la contabilidad de los productos almacenados, vigilando su esta
do de conservaciôn y adoptando las medidas necesarias para su correcta 
conservaciôn. 

Venta.s: En el caso de venta de productos adquiridos en regimen de 
intervenciôn, La aplicad6n de la normativa cornunitaria se efectuara tam
bien, corno en el caso de las compras, de acuerdo con las nonnas que 
para su desarrollo establezca el Organismo de Coordinaci6n, oida La Coınu
nidad Aut6noma. 

Corresponde a la Comunidad Autônoma: 

La recepciôn de ofertəs y fianzas, sİ procede, en caso de venta.s sin 
licitaciôn, y en las venta.s con licitaci6n cuando reglamentariamente pro
ceda. 

Efectuar el c{!bro del importe de la mercancia v~ndida por la Comunidad 
Autônoma, para'su reintegro al Organismo de Coordinaci6n. 

Autorizar la retirada de la mercanda cuando tenga constancia de su 
pago en los casos de venta sin licitaciôn y cuando se 10 comunique eI 
Organismo de Coordinaciôn en los demas casos. • i 

Devolver las fianzas que pudieran haberse acompafiado a las ofertas 
recibidas, cuando esten depositadas en la Comunidad Autônoma. 

b) Iiıtervenci6n de frutas.y hortalİzas transformadas: EI desarrollo 
de la normativa comunitaria se efectuara mediante las normas que esta
blezca el Organismo de Coordinaciôn, oida La Comunidad Aut6noma. 

Corresponde a la Comunidad Aut6noma: 

Establecer la normativa de gestiôn, dando conocimiento de la mİsma 
al Organismo de Coordinaciôn. 

Recibir las solicitudes de ayuda. 
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Controlar que se cumplen todas Ias condiciones exigidas para su con· 
cesi6n 0 solicitar 108 controles e informes necesarİos de otras Comunidades 
AutOnomas 0 de} Oı:ganismo de Coordinaci6n, si asi procede. 

Efectuar eI pago de La ayuda con 'cargo a 108 fondos que se les haya 
remitido para eUo. 

Comunicar al beneficiario de la ayuda las cantidades abonad.as. 
Requerir a los interesados la devoluciôn de los pagos realizados inde-: 

bidamente. 
Contabilizar adecuadamente IOS pagos y reintegros efectuados. 
Facilitar al Organismo de Coordinaciôn la infonnaciôn necesaria para 

eI 'adecuado seguimiento de la ayuda, en todos sus aspectos. 

c) Interveneiones en frutas y hortalizas frescas: E1 desarrollo de la 
nonnativa comunitaria se realizani. a traves de nonnas que sen1n elJta· 
blecidas por eI Organisrno de Coordinaci6n, oida la Comunidad Aut6noma. 

Corresponde a La Comunidad Aut6noma: 

Establecer la normativa de gestiôn, dando conocimiento de la misma 
al Organismo de Coordinaci6n. 

La recepci6n de ofertas de retirada y fianzas, si procede. 
La aceptaci6n 0 denegaci6n de ofertas. 
La comunicaci6n al Organismo de Coordinaciôn de las ofert8s recibidas, 

indicando las aceptadas y las denegadas. 
La indicaci6n del destino de la retirada. 
La realizaci6n de' los controles de todas las operaciones de retiracİa 

que se realicen eı;ı su ambito geogrMico, a fin de garantizar que las o~ 
raciones se qesarrollen de acuerdo con la normativa establecida 

Solicitar los controles e informes necesarios de otras Comunidades 
Autônomas 0 del Organismo de Coordinaci6n, para operaciones autori~ 
zadas por ella y que se desarrollen fuera de su a.mbito geogrıifico. 

Efectuar el pago de las ayudas con cargo a los fondos que se hayan 
remitido para ello. 

Requerir a los interesados los pagos realizados indebidamente. 
Contabilizar adecuadaınente los pagos y reintegros efectuados. 
Devolver las fianzas presentadas. 
Faeilitar al Organismo de Coordinaci6n la informaci6n necesana para. 

el adecuado conocİmİento de la İntervenciôn en tOdos sus aspecto8. 

d) Intervencione8 en forma de almacenamiento privado de distintos 
productos: La aplicaci6n de la normativa comunitaria se realizani mediante 
1as normas que para su desarrollo establezca el Orga.nismo-de Coordinaciôn, 
oida la Comunidad Autônoma. 

çorresponde a La Comunidad Aut6noma: 

Establecer la normativa de gesti6n, dando conocimiento de la misma 
al Organismo de Coordinaci6n. 

La recepci6n de ias ofertas de almacenamiento privado y fianzas, si 
procede. Cuando exista cupo a nivel naclonaı 0 se supere el bnbito geo
gnifico de la propia Comunidad "Aut6noma, se notificarƏn de inmediato 
al Organismo de Coordinaci6n las oferl.as presentadas. 

La-co~probaciôn de que las ofertaş recibidas cumplen los requisitos 
establecid08 y la acep.taciôn de las mismas. 

La realizaci6n de 108 controles necesarios durante el tiempo de duraciôn 
de la İntervenci6n. 

Efectuar el pago con cargo a 108 fondos que se le hayan remitido para 
ello. . 

Requerir a los interesados los pagos realizados indebidamente. 
Devolver las fianzas presentadas. 
Contabilizar adecuadamente los pagos y reintegros efectuados. Comu· 

nicar al Organismo de Coordinaciôn cuantas incidencia.<ı sur.Jan asi como 
tada la informaciôn necesaria para el adecuado conocimiento y seguimiento 
de la intervencİôn. 

e) Operaciones de distribucipn gratuita: La Comunidad Auronoma 
fomıulaııi la propuesta de centros beneficos receptores de alime~tos pro
cedentes de retiradas y reaUzara los controles necesarios, tant.o en ias 
expediriones de productos que procedan del territorio de la Comunidad 
Autônoma como de la recepciôn en sus centros beneficos. 

f) Gestiôn, control y liquidaci6n de la tasa suplementQPa de la Ieche: 
La Comunidad Auwnoma realizaı:a los controles sobre las explotaciones 
ganaderas, compradores de leche e industrias ubicadas en ef territorio 
de ,la Comunidad Autônoma. 

g) Control de teledetecci6n: _El Organismo de Coordinaci6n facilitani, 
en su caso, a la Comunidad Aut6noma i~ datos obtenidos por fotografia 
aerea U otros medios similares de 1as explotaciones 0 parcelas ubicadas 
en su territorio para que esta realice los controles de campo-posteriores. 

h) lıı encomienda de gesti6n comprende, tambien, la real1zaci6n por 
parte de la Comunidad Auwnoma de Gallcia de las -actuaclones nece&arias 

, 

que se deriven de operaciones realizadas en el ambito t.enit;orial de otras 
Comunidade.s Aut6nomas, y' cuyas materias primas, perceptores, almace
namiento 0 destino de los productos corresponda 0 proceda del ,territorio 
de la Coİnunidad Autônoma de Galicia. 

i) Las mermas 0 faltas producidas en la gesti6n de las operaciones 
de in.tervenci6n seran con _e&rgo a la Comun~dad Auronoma cuandQ.superen 
108 limit.es establecidos por la Comunidad Europea para cada producto. 

j) Corresponde a la Comunidad Aut6noma la contrataci6n de alma~ 
cenes 0 frigorifi.cos necesarlos para el almacenamiento de productos, salvo 
que la contrataci6n se haga de forma centralizada. En cualquier caso, 
et pago del arrendamiento y otros ~tos, 108 realizara la Comunidad Aut6-
nama, previa provisi6n de fondos por el Organismo de Coordinaci6n. 

Cuarta.-La Comunidad Aut6noma de Galicia participari. en los gnıpos 
de trabajo que funcionen en el seno del Organismo de Coordinaciôn, cuando 
se ocupen de lineas de intervenciôn y ayudas del FEOGA-Garantia que 
el Organismo Pagador gestione por enoomienda. 

Quint.a.-En tas actuaciones a que se refiere esta encomienda de gesti6n, 
LıUJ relaciones del Orga.nismo Pagador de la Comunidad Aut6noma de Gali
c.ia con Organismos Paga.d()res U otros 6rga.nos de otras Comunidades AutO
nomas se efectuarıin de forma directa, de conformidad COR 10 establecido 
en la norma que ,complete eI Reglamento (CEE) 1287/95. 

Las relaciones de gestiôn, informaci6n y control con Organismos Paga
dores de otros Estados miembros se realizaran a tI'aves del Ministerio 
de Agı:icultura, Pesca y Alimentaci6n. . 

Sexta.-El Ministerio de AgıiculturtL, Pesca y Alimentaci6n podni adver· 
tir a la Comunidad Autônoma para que adopten medidaS oorrectoras en 
aquell08 supuestos en que la realizaci6n de las actuaciones encomendadas 
no se ~uste,a las formas y condiciones_establecidas. 

EI Organismo de Coordinaciôn podra verificar en las dependencias 
del Organismo pagador de la Comunidad Autônoma la correcta aplicaci6n 
de la nonnativa. Cuando el Organismo de Coordinaci6n considere necesario 
realizar comprobaciones sobre los operadores 0 perceptores de -ayudas, 
para verificar la correcta aplicaci6n de la normativa est.as comprobaciones 
se realizaran por funcionarios de la Comunidad Autônoma, acompafiados 
de funcionarios designados por el Organismo de Coordinaci6n. 

Asimismo, los funcionarios de dicho organismo podran acompaftar a 
108 de las instituciones de la Comunidad Europea en las misiones de control 
que se reallcen en territorio de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

8eptima.-Para la realizaciôn de 1as actividades de gesti6n encomen· 
dadas, se pondrin a disposici6n de la Comunidad Aut6noma, mediante 
et correspondiente acuerdo de traspaso, los medios personales, maferiales . 
y econ6micos vinculados a estos servici08. 

Octava-Ante supuestos corı,cretos de inactivida.d, 0 de actuaciones que 
na se ajusten a 1as instrucciones impartidas, eI Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n realizara los requerimientos y advertencias nece
sarias para que la Comunidad Aut6noma corrija su actuacİôn. En el supues
to de na ser atendidas esias peticiones, eI Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci1Sn po(lra realizar directament.e las actuaciones que considere 
convenientes. 

Novena.-La Comunidad Aut6noma sera responsable financieramente 
de tas correcciones que -'pueda ap1icar La Comunidad Europea derivadas 
de esas actuaciones, asi como de las que dichas actuaciones ocasionen 
al Estado 0 a otras Comunidades Autônomas, como consecuencia del 
incorrecto cumplimiento de 10 previsto en esta encomıenda de gestiôn 
y de 10 establecido en ·la normativa aplicable. 

Decima.-El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n y la Comu
nidad Autônoma de Galicia podran acordar la modıncaciôn de las clausulas 
de esta encomienda -de gestf6n, asr como acordar la realiza.ci6n de acti
vidades complementarias, con et fin de integr&r estas actuaciones con 
las que se lleven a cabo en o'tras Comunidades Autônomas. 

En todo caso, las clausulas de esta encomienda de gesti6n senin objeto 
de adecuaci6n a las modificaciones que hubiese en la normativa comu· 
nita.ria europea y en la nacional que la complet.e. 

Senin causa de denuncia de la presente encomienda de gesti6n las 
siguientes: 

para el Mİnisterio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n el incumpli· 
miento demostrado y reiterado por la Comunidad Autônoma de Galicia 
de las obligaciones derivadas de las funciones que le son encomendadas. 
En el procedimiento abierto a ta1 fın se dara audiencia a la Comunidad 
Aut6noma: 

Para la Comunidad Aut6noma, la manlfestaci6n al Ministerio de Agrı. 
cultura, Pesca y Alimentaciôn de su voluntad de que se deje sin efect.o 
la presente encomienda. 
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Undecima.-La presente encomienda de gestiôn entrara en vigor a partir 
de la fecha de efectividad del acuerdo de traspaso a que se refiere la 
elausula septima. 

Tendni vigencia indefınida, pudiendo ser denunciada por cualquiera 
de La,> partes, püT escrito,'{'on una antelııciô.n minima, de seİs meses. 

Duodecirna.-I..as cuestiones litigiosas, que puedan surgir en la inter· 
pretacion y cumplimiento del presente convenio, seran de conocimiento 
y competenci.a del orden jurisdicdonaJ contendoso-adminİstratİvo y, en 
su easo, de la competencia del Tribunal Constitucional. 

Y en prueba de C'onfonnidad y para la debida constancia de todo 10 
convenido, se firma eI presente convenio en duplicado ~jempıar en ellugar 
y fccna aı principio menCİ(mado3. 

El Minİstro de AgriculwrH, PFsca y A1inıentaci6n, Luis Maria Aticnza 
Serna.-EI Consejero de Agricultura, Grmaderia y Montes, Tomas Perez 
Vidal. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

9185 CORRBC()[ON de erratu.s de la Orden de 15 de abril de 
1996 por la que se convocan ayudas econôm1cas en el marco 
de los programas bilate'rales de acC'iones integradas de 
investigaciôn cientiJica y tecnica entre Espaiia y cada uno 
de los si!}'uientes paises: Alemania, Au.stria, Francia, ltalia 
y Portugal para 1997 y Reino Unido de la Gran Bretaita 
e Irlanda del Norte para el periodo 1 de abril de 1997 
a 34 de nıarzo de 1998. 

AdveTtida errata en La İnserci6n de la citada Orden, publicada en el 
_Boletin Oficial del Estado» numero 93, de fecha 17 de abril de 1996, paginas 
14047 a 14049, se trascribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n. 

En la norma 4.1, donde dice: .La durad6n de la Acdones Integradas 
debenı ser, en general, de un afio, prorrogables por dos 0 mas cuando 
la Acci6n sea de inten!s especial para ambos paises.~J debe decir: .La 
duraci6n de las Acciones Integradas debera ser, en general, de un MO, 
prorrogables, por dos mas cuando la Acciôn sea de interes especial para 
ambos paises .• 

9186 

\ 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 12 de abril de 1996 por la qUl! se convoca el 
Campo de Composiciôn e ln/orrrıac'Üjn de la M'tisica: Arw 
Manuel de FaUa y Ant6n Bruckner. Vigencia. de la obra 
de estos compositores en la creaciôn conternporanea, 1996. 

Con objeto dı:' favurecer la fonnaciôn y promocion de las/las jôvenes 
coınposit.oras/es e intıhpretes en C'l campo de la musica, a propuesta del 
Instituto de la Juventud, dispongo: 

Primero.-Convo"car el Campo de Composki6n e.lnfarmaciôıı de la Musİ
(;a; Ano Manuel de Fal;a y Antôn Bruckner. Vigenda de la abra de estos 
cornpo'siwres en la creaCİôn .::ontemponinea, qUl' se regir.a por las bases 
que figuran en el anexo de esta Orden. 

Segundo.-El Inst.ituto de la Jııvpntud adoptani las medidas nec('sarİas 
pi1.i"a la realİzaciôn de esta actividad 

Madrid, 12 de abril de 1996 

ALBERDI ALONSO 

Hmos. Sres. Subsr:cret;;.:lQ y Din'dora genpral de! Instituto de 1" Jııventuri. 

ANEXO 

CAMPO DE COMPOSICION E INFORMACION DE LA MUSıCA. ANO 
MANUEL DE FALLA Y ANTON BRUCKNER. VIGENClA DE LA OBRA DE 

ESTOS COMPQSITORES EN LA CREACION CONTEMPüRANEA 

Bases 

Primera. 

Podnin paıticipar en el campo ]os/las j6venes espafı.olesias 0 ciuda .. 
danos/as de la Ur.iôu Europea legalmente establecidos/as en Espafia, que 
na superen las treinta afios el 31 de diciembre de 1996, que sean estudiantes 
o graduados de comervatorio 0 cent-ros musicales y demas !:'studiantes 
int.ercsados en la creaciôn musical del siglo XX. 

Segunda. 

EI (~ampo se celebrara en cı Ccntro Eurolatinoamericano de Juventud 
(CJ<;ULAJ), Mollina (Malaga), del 22 al 30 de junio de 1996. 

T(~rcera. 

La Dire('t"ra general del Institut.o de la Juventud, a propuesta de uııa 
comisİôn d" \:'xpert.os nombrada por ella y compuesta, entre otros. por 
el profe:'ip: :'r!o del campo, seleccionara hasta 60 al.umnos que participaran 
en el mİ~Wl0 

Cuarta. 

Para La se)e('<.'iôn a quc se refıere el apart.ada anterİor se presentara 
dcbidanıente cumpliment.ado el baletin de inscripciôn que figııra al final 
de estas bases, al que se adjuntara la siguiente documentaci6n: 

En caso de ser compositor, una partitura de la quc sea autor 
Su curriculum vitae. 
Documentn nadonaJ de ideııtidad 0 documento que acredit.e su edad 

y, eıı su caso, la residencia legal eu Espafia. 
Cualquİer otra documentacicn que se consiJere oportuna para demos

trar su calidad e interes. 

Quint.a. 

La documentaciôn mencionada en la base anterior debera remitirse 
al Instituto de la Juventud-Campo de Composici6n e Informaci6n de la 
Musica (calle .Tose Ortega y Gasset, 71, 28006 Madrid), pudiendo hacer10 
por cualquiera de los medio$' establecidos en el articulo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen .Juridico de 1as Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Sexta. 

El plazo de presentaci6n de la docum!:'ntacİ-Ôn finalizara el 15 de maya 
de 1996. 

Septima. 

Et fallo del jurado sen~-' inapelable, y se dara a COl1<'Cer a !os selee
donados antC'5 d~] dia 8 del mes dejunio. 

Ocf.ava. 

Ei campo sera dirig.irlo por don Crist6bal Halffter. Las clases senin 
impartidas por el Director dpl Caınpo y don Tomas Marco. 

Novena. 

El cantertido dd ı.:ampo versani .sobre ei amilisis de la obra de M<ı.nu~1 
uc FalIn y -Ant6n Bruckner, su vigencia en las generacione~ siguİ('lites 
hasta nuestro.s dias. 

Decima. 

Serıi coınplementado eı campo con una serie de conciertos de mılsİ<'a 
de camara y uno sinfônico, bajo la dirf>cd6rı df> don Pedro Halffter, con 
obra,.<; de Manuel de FalIa, Ant6n Bruckner y de composiwres eSJ'afıoles 
contemporaneos. Las ensayos de las orquestas serviran para corr.plement.ar 
cı estudio de las obras m{~ncionarlas en la.!> anteriorcs bases. 


