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1. Disposiciones generales
MINISTERIO DEL INTERIOR
28790

RESOLUCION de 25 de !lonemlwf? de 1991, d~' la Dm'cdón General de Trafico, por fa quc se modifica /'1 de J de
febrero de 1991.

Por Resolución de 1 de febrero de J991 ((Boletín Oficial del Estado»
del 5), de esta Dirección General (corrección de errores «Balcho Oficial
InicIO
Cam:lera
Punto

kilomclrico

I
I

del Estado)) de 17 de abríl). se establecían medidas especiales de
fl'gu]3ción de tráfico durante el ano 1991 en toda la red vial espanola.
E:1 el anexo II de la misma se establecian las restril'Ciones a la
circulación que se llevarían a efecto el domingo día 8 de diciembre. Al
coincidir en la Comunidad Autónoma de Madrid la festividad de la
Inmaculada Conc.:pción con el domingo. se traslada la citada festividad
al dia siguiente, lunes 9 de diciembre, Por este motivo las restricciones
fijadas para el domingo 8 de diciembre se trasladan, en lo que se refiere
a la Comunidad Autónoma de Madrid, al lunes 9, quedando redactado
d apartado correspondiente del citado anexo 1I de la forma siguiente:

I

fmal
Scnlído

Duración
Población

Pob!ilnén

Domingo 8 de diciembre
235,0
18,0

provincias Cuenca- I

Límite
Valencia " , '
"
336,0
U\TIíte pro....incias CasteHón-j
'"
,
,
0,0
Valencia

I

I

Entr~da a ~alencia.

IValencia

16,00-24,00 horas

Sagunto

16,00-24,00, horas

IEntrada

horas
horas
horas
horas
16,00-22,00 horas
16,00-n,00 hor.s
16,00-22,00 horas
16,00-22,00 horas

Entrada
Entrada
Entrada
En.trada
Entrada
Entrada
Entrada
Entrada

a, Valencia.

Luncs 9 de diciembre
~-6

N-I
N-U
N-lll
N-IV
N-V
N-VI

e-501

47,0
69,0
52,0
85,0
170,0
123,0
62,0
57,0

Salida 2 (Guadarrama)
Lozoyucla
'1' •
Guadalajara
Tarancón
Manzanares
Casar de Talavera
San Rafad
San Martin de Valdeiglesias

18,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

16,00-22,00
16,00-22,00
16,00-22,00
16,OQ..22.00

Las Rozas
Madrid
Madrid
7vtadrid ,
l\.-tadrid
Madrid.
Madrid
AJeorcan

I

a Madrid.
a Madrid,

a Madrid.
a Madrid.
a Madrid.

a Madrid.
a M;:¡dríd.
a Madrid.

Madrid. 21 de noviembre de 199L-El Dín:ctor ge:ncral. Migue! \-L i\fu:1oZ ~kdina.

MINISTERIO DE RFLAClONES
CON LAS CORTES
YDE LA
SECRETARIA DEL GOBIER.\O
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RF:.'IL DF;CRETO jr¡r,I)/J'-/H
qlte -'i' dC\'d'Tnl/~; /'1

/(¡/i985, de :}5,,,

d,

Hl,>tÓf\CO EsparioL el Estado podd comprometerse a indemnizar por la
J;::"¡(ÜÜIV{¡. ¡lúu:J,;¡, S!Jstr;)(;l;Íón u Jano J~ aqudlas obrils de rdevank

interes arllstlco, históricu. paleontológico. arqueológico. etnográfico,
recnic) que se cedan, temporal {) definitivamente. a i\oIuscos.
BIblIotecas {) ,,\rchnos para su contemplación pública.
2. El ímp0rt.: J.c'.1mubdo de los compromisos otorgados en cadJ
ario por el ESljJo no podr:i ...uperar e11imite que ;JI electo se est:::blcn::1
\.~n b L<.'\ tie Pre,upiksto'i Gencr::tles dd Estado para ese año.
-\1't ::.' 1. PueJcn sDli-c¡t~r ante ,:1 \lin¡stcrio de Cultura d
OlUl~:lml'.:nt0 J .... la ~ar;:\lltia dd Estado p;::¡rJ obr:.is,de relc';anh', i:-rterLs
t."..lllur::ll. los \f'.JSCl.lS. B¡bliOlCCJ.S v-\r,,'hl\os de l¡LUlandad pubilu.t 1
pr;\.:¡j~l l';.:SWllJ.l'I')S tL:: bs ,)br::¡s'a quc' se refiere d apartado ¡ d~'!
ClC;\U[icO o

,mter\()f.

En la ,oliuluJ <leb<..'rin constar :0S SlgUl-:nks

"'U',

"'cmte gatQ.¡¡[¡a
;1)

Lt dispo-:i;:ión ndicion;:ll nO'l:;;'n3 lk i1 L'\ 16/1'165, de ~5 de Junio.
de'l pJtrimonio Histórico Esp.JnoL Irllr.)dílClda :-h?r I;:¡ di"p,Y;ic:ón
aúíclf¡¡nl primera de la Ll.'Y 37/1';:t:~, Je .:~ de dlclcllllJr.:, Je Prc:;uplh"~
tm. G.:ncralcs.dcl Estad0 para J989, inslüuye (da gar:;¡nlia del ESLldo
para obras de lO!J;;rcs cultur<lj» y habdila a los 0.l1nistro~ de Cultura y <.le
Economia y Hacienda para prcpcner el Real Dt'\.'[cto lJor d qUI? ,jO: rt:'guk
el procedimiento y requiSitos par:;. el owrpmiento ó: c'')le LornpromlSO
v la forma de hacerlo efectiVO en su caso.
. En su virtud, a propuesta de los l\.-lmistrus de Cultlilil y de ECi'numía
)' Hacienda. de acuerdo con d Consejo de fS18JO y prc\iJ. J;;hb~r:K¡Ó:1
Jel Consejo dc !vIinl'}tws en 'u r.:umón (!::i Jl~ ¡ 5 de f1Qvicmb";,'
de 1991.
DISPO?,Cl,U

b)

d~tos:

Duraci',m J,,' la ,~'{cu'kiófl y lugar de la misma.
D~·scnpn<.1¡;

Ji..' bs ob!;:s, _:ustlllcnndo 'u rek\'atHe intt:,:";
" ,¿C:11co.

;lni.~li..:O, \,"ul¡uraI. ...' u:n::iico

\'.-dO' ll<..:' (';lda una d\' la<; obr3S d"cbr:llio por el ceden!: "
ae-:;J!~hÍ0 por ::1 Dir'::,~·túr JI;' la instItUCIón que fornula l:1 soli<:i.tud. ¡-:~1
d ,:CiSO dI;' qli':- inll;'rn:ngan wsaJores o peritos, se ;:¡dJuntani copiu de ¡.,
\.')

v;;-¡iural.'lOn .... f<..'Cluada por estos
dl PrOl:edimlcl1lOs previstos para realizar los informes 'sobre d
CSUuo de cansen aeón de las obras antes de su entrega J la imtituCl(1;l
ceslnnaria \' en el momento lit.' su dcvolUClón al .:::dc"ntc.
':,1
\lcZjid;:¡s d;.' con<,cryación y segundad en d emb<llaje. transra",:
y Juran!c 1:1 exhibicH'1l1 d~ las l)lx(ls. ron me~clún expresa de! \';::1.)[
m;i.\;mo de bs übr:J.s que se tr;:lS1adar::ín en un solo transpone,
,'¡ S'-'.%~He'; con,raluJcs. o que se proy\.Cc!e contratar. par:! ate71d2r :::1.5
c:rn¡¡~!.!¿c; [1;) [tlb:~r;a:'i pUf la gar,ln1ia d',: ;}l'u\.':·C,:) úlil el articulo 6.' ~
>~~:.:;~':"¡; [':C~{:;~', :1,1 ('1'1"10 Jt:';-:s
\1",:'· :1 ti

-------------_._--_._.------_.---~---

BOE núm. :RS

Jueves ~8 noviembre 1Gt;ll
3.

L:. Institución solicitante aportma escnto el"\ ('1 que ccn'>tc ;;::
dl'i (edente dt, 1::1 obra sobre los ~Xln:r;lOS cDn!(';¡idos en ir¡
soilnalJ ;::si como el soml'\imil'lllo npr~'so de C)l(' al pf{'sem~ Re;';
Dccrdo : dcm;ls normas reguladoras de la gar::mtia del Estado p:Ha
obras de mterl's cultural.
::l. La DirecCIón General d.:- Be!kl'i A,n-.:s \' Archl\os comuhar;; a:
('r~ano ("tJn~p('tcme de la Comunidad Aulór Gm3 rc'splT1U ::1 l.1~ soliciiu~
d,'" wrr;1uladas por los MUSl·O~,. nlbliotrc:l'i \'\rchl\ os r<.ldic3do'. en SL:.
;1:~1hitn territorial. que no tstcn gestIonado": por b Adminis,r3clón del
h::HjO y .sus Org.anl~mos aUlónomos.
\>1. 3-" 1, La Dirección Gell('Ll1 de lkllJs Ancs \ Archivos dar.,
lr:~<.;bdo en su caso. :.1 la instJtlll:::ión C~'SIOr::lfla d;- b5_ condicio:1t'~
U'¡;--::-pk'n-¡;,'marias quc cstiml' rcrtinenle!'. a C1('(""l<" eL:- ,'jl.k..' 6:a manif)('s:c
Pf1f l.',"C'llu su conformIdad cun la" mismas.
,,_ La Junta de C.::::.lifiClción_ Valof<.lrion ) E\il~)r::J,-;ón d~ Bienes d~-,:
p._'!r:m0I110 HlstÓr¡('Q ["paiio!. ;;Sl'~O,-Jr;j :,(lb~c l:J:. ("u~'s;¡~nl:~ q'J(, en ;:"Sl;J.
r,':1vn:J le' s:::an l>onsullao~;s por el D¡reCl(,r f',-'H'ral d,' B~:¡¡;:>s'\nc~; :
,\rd:j\os.
~
u! DircccH,}n Gcr.l'"ra! eL.: E'.::!b:<; .\nc,> '-\í~'jli\o,:. infC\rmarj ki'
"c)lici¡uo;:-s oc b g:tr;¡nllJ. dd FS13do par:! ohras- de :-:él,'\2.ú1e m¡erc-s
('l~;¡Uro.;), en su ("a~(l, propondrj al Minis!:(\ dc Culwra ,-'; o;o;-g..::::.micnto
(k estos comproml<;os.
~.
La ()rdende :lwrgamicnlO d:: Id g:lr'i;>,ia C\Pll",,;,r;i d comp;-um;~o di.'J ["ladú de indl'IT:nlzar nor !d d,',"lT;,.J(C!(ll;, p;:,dlC3. su::.traccJOfj
u J:";ll0 dc las obras mencionadas en la solJcit'.:d, de acuerdo con los
\:tlorcs y las condicione::. expresados en b mi!im~ entre lo~ que ::.e
inciuirán, en su caso, las compk:memarias:.J C¡U~' se refiere el número 1
J~ esIe artículo.
El otorgamiento de la g.J.l'anl1a d,:l Eswdo oblig.a a la
Art. 4.\> l
i:1';n:ución ccsionur;n ¡] la ob~;:f\'Jm:in <l(' ~"¡¡;1h.' s(' ~:;:3bl~cc ~i1 !n
propia Orden de otorgamic-nw.
~
Adcmás. en caw de destrucción, lX'rdiJa. <,ustraCclón o dm1.o de
una ohra, la Jnstitucion ceslonaria deberá:
c(\nf,Jrr.~¡{_bd

al
sUC~'so,

Comunicar, de forma inmediala, al !\1iDl~iL'fio de Cultura este
con información detallada sobre sus circunstancias y consecuen-

CIas.
b) Adoptar las medidas necesarias para aminorar en lo posible les
efectos del mismo.
Art. 5,0 La gara11lia del Estado no cubre la destrucción. perdida,
sustracción o dan o de las obras debidos a:
a l' Vicio propio o cuaiídad inIrínseca dl.'l bien ohjeto de la garanlia,
b) El simph~ transc\lnj,O del tiempo.
c) La acción u omisión deliberada del cedente de la obra, sus
empicados o agentes.
dl Ir.:autaclón. retención, embargo de la obra o medida similar
inStada por un tercero y acord¡¡da púr el órgano competente.
e) Explosión nuclear.
Art 6,° L La cuantía de las indemnil¡jóones resultante-s en su
dL'l compromiso otorgado por el Estado se determinara eonfonm~
a L:!s siguientes reglas:
CI'>O

I,;¡ Por perdid;:l, sustracción o destrucción de- la obra el Mmisterio
de Cuhllra abonara al cedente de ésta una cantidad igual al valor de la
obra dpjara~o en la solil.'itud y rCl.'onocido en la Ordm de otorgamÍl;nto
de la garantw del Estado,
2,:> Por darlo de la obra, la indcmnizacíón comprenderá: a) el costo
ril70nable de la restauraCÍón de la obra estabkcido de mutuo acuerdo
erme d cedentc' y el J\·1inisterio de Cultura o, de no Ik~gar a tal acuerdo,
,j d~,term¡naJo por un Perito mutuamente aceptado por ambas partes,
2' b) una enntidad igual a la depreciación en el valor..-le mercado de- la
1·~;1:·a. despl1&s de la restaur;:¡ción est:lblccié'ndO"c dicha cantidad de
"iutU(\ acuerdo entre el cedente y el Ministeri-o de Cultura o, en caso de
l\'\ '.::x lstir tal acuerdo, d determinado por un Perito aceptado por ambas
r."!ncs_ La cuan tia de c~ta inoemt:ll.ación no pOdrá e,xced(':r del valor de
~-j :}~)f<J declnrado en la solKHud v reconocido en la Orden de
c;urpmicnto de la garantía del Est~dó.
., La gJranlÍa otorgada por el Estado para obrils integrantes de Uníl
mil ,;xposinon, no cubnrá las JOdcrnn¡Z<l-::loncs por la deslfuc,:ión,
"-dicta. sustracción o daño de estas obras hasta el limite de:

L'"

- Los primero.; 2.000.000 de pesl.'tas cuando el valor lOta! de 12~
pramizadas por el Estado para la exposición no exc.~eda d:'
~\f!:,·j.On\1 de: pesetas.
- 1.0'-; primt'rDs 3.~OO.OOO pcselas cuando :'1 valor total de las obras
~";·.:;;~C,1S por el [~tJdo para la exposkión exceda de- :?SO.OOO,OOC:
'.' i .::50.000,000 dt pc:,;clas.
- Lo'> prirncms 11.000,000 ,<le pesews wando el \'alar tot.11 cie bs
~'_ g;:¡;-aml7.Jeb; por d
btado par;] la exposlcion exced;;¡ d:::
:.~IU'JD.OOO hasta 2.)U~.OOü.OlJO de peseta::.
:. [l', primefO.1s J u.Ouú.OOO de pesetas SI d valor túwl de las nbrü:>
·~.;,,~t:l_;:hb.$ por el Estado para la exposinon cx:cde á~ 2.500.0[;0,000 de

··:·;h

~.rt.

_

Cada parte sausfara los honorari,.JS deveng;¡.ios por el
su:,; respecti\'os técnICOS. Los Peritos deSIgnados P:)f
ll1utuc, ¡¡n~('rde s:.'rán de cuent¡¡ ) cargo por mitad dcl Ministerio de
CUI¡Uf<l , del re:jcntc de la obra
"\n. ~." La Adminis,lrJóon del ES13do, una vez abonada la. indcm~
r;izacl\:.Jn. podrá:
al Repetir co"tn L'l: im!i¡uC1ón c('sionaria por ItI cantidad pagada,
cU~lndo b deslru-:uc<n. pl'fcida. !,uqraCClón o d2nü de b ohra Si: ha\':;
pr0duci'J(1 PN incu;~lplimicnlo de lo ..:stab!ccido en la Ordtn _í:k
o\o"p.mH:nto de I;:¡ g':!antIJ. negl:g.:nna grave- o dolo de esa lIli;tltu,l,,("~<)raml'_'nto de

Cl(:,r•. o

ni i:,icr~ll;::r los d:.:rechc:, y las a','ciuncs qu-: por razón del siniestro
(·OiT.'<,por:cticran a la lfhlítucion cesior,Jría y al ceJe Ole de 12 obra fh~mc:
;1 Cl:2:üUH'r p('rSu>ia d!<;líntJ de ¿,qos qu;.' $ea re~ponsabk de; mj~mo )
L;::,¡;; L! lImite d<' lJ injcmnización.
LJ Ad:11ir.)stfaci<111 n;¡ tC'nd;'á c~recho a j;:¡ sutlrog.a~'i~i,¡ wntr.:
cmp;lcJuCi.:idorcs-, transportislas o cualquier otra persona o Enlldad
rc!:lcio113cJ con !n manipubuón. transpo:'"t(' e Instalación dt' b~ obras
C':cq:Hú (u3nd~\ la destrUCCión. pérdida, sU~lracción o dan o de é::>ta::i haya
sido causado ror neglig.encia o dolo.
-\r1_ 9." En caso de recuperación de la obra perdidE o sustraida. el
n:'drntl' p'.1dla (or.scrvJr su derecho sobre és-ta, previa de\'oJun0n a la
AdJl1i!ll~lr;,.;;ión d.:'l Estado de la indemnización percihida y actualizado.
(,f.nform,:, al Indice de PrecioS al Con~llmo puhlicado por el InS!lluto
NaCIonal dl' Estad¡sti~,

.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Pnmsa.-El otorgamiento de la garamia del Estado, con VIgencia
SUPCTlú) al ano. para obras de mterC's cultural se efectuará en los
siguierltes términos:
1. La apÍlcación de los pOrCf.:nlajes a que se refiere el articulo 61 dci
tl'Xto refundido de la Ley General Presupuestaria aprobado pOr Real
DCCI':'IO Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se realizará sobre
la cantidad establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
como limih' del importe acumuiado de los compromisos que se pueden
otorgar en el año,
1. El Estado de conformitlad con d cedente de las obras podrá
limitarse a garantizar.
a) Un porcentaje del valor <1:;: las obras durante el tiempo de su
exhIbición en las instalaciones de L: institución cesiom~ria. Las indemnizaciones derivadas de estos compfümisos se determinarán conforme a
lodl,>pu~sto cn el artículo 6.° de est,;; Real Deerctopcro.la cantidad a
pagar por la Administración ser.í proporcional al porcentaJc dd valor de
c:lda obra cubierta por la garantía del Estado,
b) Un porcentaje del valor global de las obras cedIdas por un
mismo cedente.
El importe global garantizado para estas obras represcnt? el limite
m¿ximo de las indemnizaciones derivadas de estos compromJsos que se
determinaran conforme a lo dispuesto en el ar1ículo 6,(> de este Real
Decreto.
3, Podrá preverse la posibilídad de revisar el valor de las obras
estimado pOr el cedente aunque esta revisión sólo produci~ efectos a
panir dí.' su aceptación por el mismo, por el Director de la mstitoción
cesionaria de la misma y por el Mmisterio de Cultura.
Scgunda,-EI otorgamiento y aplicadón de la garantía del Estado para
las obras de la colección Thyssen·Bornemisza se efectuará en los
términos previstos en el contrato suscrito entre el Remo de Espalia y
«Favorita Trustees Limite<!», y autorizado por Real Decreto 1525/1988.
de 16 de diciembre, que estable::c las condiciones para la insta!ación en
Espai1a de la parte principal de la colección Thyssen-Borncrntsza.

DISPOSICIONES FINALES
Prim.;cra.-S::, autoriza a los Mimstras de Cultura y d:: Economfa y
Hacienda para actualizar, mediante Orden conjunt<t las cua!llÍas CSU1bkciüas cn el nrtículo 6,° 2 d~ este Real Decreto.
S('~:md?.-Lo" Ministros de Cultura y Economia y Hacienda podrán
dlCtar Ia~ d!sposiciones necesarias pala el dcsarrolio del pre¡,.ent(; Re... ¡
Dcctdü en el ambito de su.s res.rk.~~>.~:;·competencias.
TnCcp.. -El p.e:;cnt': Re~ii DeCreto entrará en v~or d
d..: :,u puhh;::Jción en el (IBolctír. Oflci:l! cd Est¡¡dol;.

eH'" siguiente al

JUAN CARLOS R,
fj

\:'nl~\r"

,"_ R,i;;'-'Jr,c> "orl b~ Conc~
• de 1:, :"o,·c,,-~n;l d...: G"tli¡;·rn~'.

