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Agrupaci6n A Pobra de Trives-San Xoan de Rio: El Consejero de Gobier
na de la Xunta de Galicia, çn sesİôn celebrada eI dia 2 de diciembre de 
1994, aprob6 mediante Decreto 359/1994, de 2 de diciembre, .laAgrupacİôn 
de 108 Ayuntamientos de Pobra de Trives-San Xoan de Rio~ para cı sos
tenimiento en comun de! puesto de Secretarıa. 

Pontevedra 

Diputaci6n ProVİncia1: Se modifica la denominaci6n de puestos de tfa
b:ijo de adjunto a Secretaria y adjunto a İntervenciôn que pasaran a Ha
marse vicesecretarıa y viceintervcn--:iôn, respectivamente (Orden de 14 
de noviernbre de 1094, de la Consej~ı:a de La Presidencia y Adminİstraci6n 
Pı1blica). 

Comunidad Auronoma Va1enciana 

Valencia 

Ayuntamiento de Benit'ai6: Se crea eI puesto de Ofidal Mayor, como 
reservado a Funcionario con habilitaci6n nacional, subescala de Secretaria, 
categoria de entrada y se clasifica en clase 2.8 (Acuerdo de 20 de diciembre 
de 1994, del Gobierno Valenciano). 

Ayuntamiento de Riba-Hoja de Turia: Se modifica la clasificaci6n de 
10s puestos de Secretarİa e Interior d&- 2.8 a 1.8 clase (Acuerdo de 20 
de diciembre de 1994 del Gobierno Valenciano). 

ANEXOIl 

Opcioııes por el sistema. de libre d~signacl6n 

Diputaciön Provincial de Sevilla: Secretaria, Cıase 1.8
, Tesoreria (Re

soluci6n de 2 de mano de 1995, de la Direcci6n General de Administraci6n 
Local y Justicia de la Consejeria de Gobernaciön de la Junta de Andalucia). 

Diputaci6n Provincial de Toledo: Secr~taria, clase 1.8 (Resoluci6n de 
6 de mano !ie 1995 de la Direcci6n General de Administraci6n Local de 
la Consejeria de Administraci6n Publica de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha). • 

Diputaciön Provİncial de Orense: Secretana, clase 1." (Orden· de 30 
de diciembre de 1994 de la Consejeria de Presidencia y Administraci6n 
Publica de la Xunta de Galicia). 

ANEXOIIl 

Autorizaciones para el desempeiio del puesto de Tesoreria por fun
cionario de la Corporaci6n 

Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona): Tesoreria (Resoluci6n de 
9 de enero de 1995 de la Direcci6n General de Administl"aci6n Local del 
Departamento de Gobernaci6n de la Generalitat de Catalufı.a). 

Ayuntamiento El Masnou (Barcelona): Tesoreria (Resoluci6n de 10 de 
enero de 1995 de la Direcci6n General de Administraci6n Loc8.ı del Depar
tamento de Gobernaci6n de la Generalitat de Catalu:fı.a). 

Consell Comarcal de L'Alt Penedes: Tesoreria (Resoluci6n de 7 de 
noviembre de 1994) de la Direcci6n General de Administraci6n Local del 
Departamento de Gobernaci6n de la Generalitat de Cata1uii.a). 

Ayuntamiento de Hondarribia (Guipuzcoa): Tesorena (Resoluci6n de 
16 de febrero de 1995 del Director de Relaciones Institucionales y Admİ
nistraci6n Local, del Departamento de Hacienda y Administraci6n Pıiblica 
del Gobierno Vasco. 

MINISTERIO DE CULTURA 
10128 RESOLUClON de 11 de abril de 1995, de la Secreı~";:1 GmU3-

ral Tecnica, por la que se da publicÜ!u.d al Convenw de 
colaboraci6n entre elMini~te!".ii de Cultura y la Com.unidad 
Aut6noma de E.'1t,"fimiadura para la elaboracwn del inven
tarif! dei patri1[ıonio hist6rico inmueble, realizaci6n deL 
d-iagn6stico sobre et estado de conservaciôn de estos bienes 
y ejecuciön de ıa:s actividades necesari.as para la conser
vaciôn de ws mismos. 

Habh~ndose suscrİto entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aut6noma de Extremadura el Convenio de colaboraci6n para la elaboraciôn 

del İnventario del Patrirnonio Hist6rİc:o Inmueble, realizacİ6n del diag
nostico sobre cı estado de conservaci6n de estos bienes y ejecuci6n de 
las actividades necesaria.s para La conservaci6n de 105 mismos, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, procede la publicaci6n en eı .Boletfn Oficial del Est.ado» 
de dicho Convenio, que fıgura como Anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace püblico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 11 de abril de 1995.-La Secretarİa general tecnica, Maria Euge

nia Zabarte-Martinez de Aguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE CUL
TURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EX'fREMADURA PARA LA 
ELABORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONlO HISTORICO 
INMUEBLE, REALlZACION DEL DIAGNOSTICO.SOBRE EL ESTADO 
DE CONSERVACION DE ESTOS BmNES Y EJECUCION DE LAS ACTI
VIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LOS MISMOS 

En Mcrida a 8 abril de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte: La excelentisima senora dofia Carmen Alborch -Bataller, 
Minİstra de Cultura. 

Y de otra: EI excelentisimo sefı.or don Juan Carlos Rodriguez Ibarra, 
Presidente de la Junta de Extremadura. 

Actuan, de acuerdo con los titulos competenciales que eo materia de 
cultura confiere a la Administraci6n General del Estado eI articulo 149.2 
de La Constituci6n y a la Junta de Extremadura el articulo 148.1.16 de 
la Constituci6n y el articulo 7, apartado 1.13 del Estatuto de Autonomia 
de Extremadura, aprobado por Ley Organica LI 1983, de 25 de febrero, 
y reformado por Ley Organica 8/1994 de 24 de marzo. 

MANIFIESTAN 

Prİrnero.---Que en uso de los titulos competenciales anteriormente 
expuestos y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 46 de la Cons
tituci6n, ambas Admİnİstraciones vienen desarrollando mıiltiples actiVİ
dades orİentadas a garantizar la conservaci6n y a promover el enrique
cimiento del patrimonio histôrico inmueble." 

Segundo.-Que al tener el titulo competencial cultural un canicter con
currente, segun reiterada doctrina de} Tribunal Constitucional, ambas par
tes pueden ejercitarlo de comun acuerdo para la consecuci6n de UJl.OS 

mismos objetivos. 
Tercero.---Que ambas partes son conscientes de la excepcional impor

tancia del patrimonio histOrico inmueble y de la necesidad de completar 
un inventario del mismo que permita un an<ilisis riguroso de la situaci6n 
en que se encuentra. 

Aınbas partes consideran, igualmente, que disponer de esta informaci6n 
es un elemento previo necesario para İniciar cualquier actuaci6n sobre 
dicho patrimonio. 

Cua~- Que 10s bienes integrantes del patrimonio hist6rico inmueble 
debenin ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios 
0, en su caso, por 10s titulares de derechos r~ales 0 por los poseedores 
de tales bienes, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 36 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

Quinto.- Que, con independenda de la obligaci6n a que hace referencia 
la manifestaci6n anterior, el Ministerio de Cultura y la Consejer!a Ge Cul
tura y Patrimonio de la .Junta de Extremadura coindd~n en que la inter
venci6n subsidiaria de los poderes publico~ p.ol:el1dara su efi.cada mediante 
la cooperaci6n entre los misrı:,-,}~, conforme a un principio de solidaridad 
intert.erritorial y ı!C a.cuerdo con 10 previsto en eI articulo· 4, apartado 
d), de L~ Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publİcas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En tal sentido, estiman imprescindible realizar una planificad6n con
junta que permita utilizar mas adecuadamenle los recursos disponibles 
en funci6n de la urgencia de acometer actuaciones para la conservaci6n 
de los distintos bienes que integran el patrimonio hist.6rico inmueble. 

Sexto.-Que eo tales act.uaciones se estima, asimismo, esencialla par
ticipaci6n y colaboriıci6n de los Ayuntamientos en cuyos terminos munİ
cipales radiquen los bienes inmuebles integrantes del patrimonio hist.ôrico, 
de los propietarios de estos y, en general, de la sociedad civiL. 

Por todo 10 expuesto, anıbas partes acuerdan suscribir el presente Con
venio conforme a las siguientes 

• 
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CLAUSULAS 

Primera.-l. .Las actuaciones a realizar conjuntamente por el Minis
terio de Cultura y la Consejerfa de Cultura y Patrimoniu de la Junta de 
Extremadura para la conservaci6n y restauraci6n del patrimonio histôrico 
inrn':leble se ajustanin a 10 acordado en el presente Convenio. 

2. El ambito de actuaci6n seni el territorio de la Comunidad Aut6-
noma. 

3. La vigencia de este Convenio seni de veİnte afıos contados a partir 
de su firma, revisable cada dos afios. 

Segunda.-Las actuaciones que arnbas Administraciones se comprome
ten a realizar son las siguientes: 

a) Elaborar un inventario del patrimonio hiswrİco inmueble, que feu
na 108 requisitos de} amculo 1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de1 
Patrimonİo HistOrico Espanol. 

b) Realizar un diagn6stico sobre el estado de conservaciôn de los 
. bienes a que se refiere el apartado anterior. 

c) Ejecutar las actividades necesarİas para la conservaciôn y reha
bilitaci6n de tales bienes. 

Tercera.-1. EI inventario previsto en el apartado a) de la Clausula 
Segunda constara de dos partes: en la primera, se incluiran los bienes 
inmuebles que figuren en 10s registros, inventarios y otros instrumentos 
s~milares de protecci6n del patrimonio hist6rico de ambas Administra~ 
ciDnes; en la segunda, aquellos otros que se considere corıjuntamente que 
merecen ser ·protegidos. En este ı11timo supuesto, dicha inclusiôn tendra 
eficacia inmediata a efectos del presente Convenİo, sin perjuicio de que 
se puedan iniciar los tram1tes para su inscripciôn fonnal en los İnstru
mentos de protecciôn ya mencionados que establecen la legislaciôn estatal 
y la de la Comunidad Aut6noma sobre Patrimonio Hist6rico. 

2. La elaboraciôn de este inventario se efectuara y financiara por 
el Mi'nisterio de Cultura. La Consejeria de Cultura y Patrimonio de La 
Junta de Extremadura prestara la infonnaciôn, cooperaciôn y asistencia 
actİva que solicite el Ministerio de Cultura para La realizaciôn del inven
tario. 

3. EI inventario debera estar finalizado, al menos en su primera parte, 
en eL primer semestre de 1995, sİn perjuicio'de las revisiones y actua
lizaciones que cualquiera de !.aş partes considere oportunas durante la 
vigencia del presente Convenio. 

4. Los propietarios de los bienes inmuebles a incluir en el inventario 
o 10s titulares de derechos reales 0 poseedores de tales bienes, facilitaran 
la informaCİôn que les sea requerida por cualquiera de las partes fırmantes 
de este Convenio, de acuerdo con la Ley 16/1985, de 25 de junİo, del 
Patr.imonİo Hist6rico EspafioL. 

Ambas Administraciones se comprometen a realizər, dentro del a.mbito 
de sus respectivas competencias, cuantas actuaciones sean necesarias, 
incluso de caracter nonnativo, para obtener con la mmma agilidad y 
eficacia dicha informaciôn. 

Cuarta.-1. El diagnôstico sobre el estado de conservaciôn de los bie
nes inmuebles incluidos en el inventario comprendera los siguientes extre
mos: 

a) Situaciônjuridica del hien. 
b) Descripciôn tecnica de su estado de conservaciôn, İncluidos fac

tores de riesgo. 
c) Propuesta de las actuaciones a realizar para su conservaciôn y 

duraciôn aproxİmada de las mismas, con determinaciôn de las fases 0 

actuaciones parciales que se eonsideren necesarias, precisando las que 
at?b~ tener caracter prioritario. 

d) PreSUp!1eSto total estimado de dichas actuaciones y, en su caso, 
de cada una de las fases. 

Las partes fırmantes detenninaran, medıantt' _Acuerdo anual, los cri
terİos de prioridad a efectos de establecer el orden parö !.'! !ealizaciôn 
del diagnôstico de los bienes inmuehles inventariados. Dicho orde.n deber~ 
constar, İgualmente, en dicho Acuerdo. 

2. El diagnôstico se realizara por profesionales especializados que 
seran seleccionados de comun acuerdo por amhas partes, sin perjuicio 
de 10 previsto en el «Convenio de colaboraciôn entre el Ministerio de Cultura 
y la Consejerfa de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura para 
el asesoramiento tecnieo del Instituto de Conservaciôn y Restauraciôn 
de Bienes Culturales en materia del Patrimonio Hist6rico Espafioh, suscrito 
el 26 de mayo de 1994. 

3. La fınanciaCİôn de 105 estudios de diagn6stico aprobados corıjun
taInente en el acuerdo al que se refiere el ı1ltimo pıirrafo del apartado 1 
de esta ehiusula y por el orden de prioridad detenninado en el mismo, 

se realizara a partes iguales por el Ministerio de Cultura y la Cons~erfa 
de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura. 

Las aportaciones para el afio 1995 seran ıal siguientes: 

Ministerio de Cultura: 4.000.000 de pesetas. 
Junta de Extremadura: 4.000.000 de pesetas. 

Las aportaciones de cada una de las partes fınnantes del presente 
cbnvenio por eada ano sucesİvo y hasta tanto fınalicen los estudios de 
diagnôstico, ascenderan a un maximo de 4 millones de pesetas. 

4. Los estudios de diagnôstico se iniciaran en 1995, continuando pro
gresivamente durante la vigencia del :p\esente Convenio. 

5. EI Ministerio 0 la ConsejE"ria (.t' Cultura y PatrimJnio de la Junta 
de Extremadura facilitanin a los propİetarios, titulareıi de derechos reales 
o poseedores, el resultado del diagnf~f>tko eff'C'tuado sobre sus bienes. 

Quinta.-1. Para la ejecuciôn de l.:ıs (,'ıras necesarias en un bien inmue
ble incluİdo en el inventario sera preciso que Cf ,k rea1izado eI diagnôstico 
delmismo . 

Se exeeptı1a de 10 acordado en el parrafo anterior la ejecuciôn de obras 
de emergencia necesarias para impedir la destrucci6n 0 grave deterioro 
de un bien, para reparar danos causados por acontecimiento8 catastrôfieos, 
o para evitar situaciones que. supongan grave peligro para las personas 
o las COSı;lS. • 

2. La ejecuci6n de ohras de conservaciôn y rehabilitaciôn se ajustara 
a 108 tenuinos del Acuerdo 0 Convenio que sobre los Programas de Actua· 
Cİôn se aeuerden por ambas Administraciones y, en su caso, por los titulares 
de dereehos rea1es 0 poseedores de los bienes, con base en las prioridades 
y estimaciones presupuestarias de los e'studios de diagnôstico realizados. 

3. La fınanciaci6n de las obras se efectuara por los titulares de dere
chos reales sobre los bienes y, subsidiariamente, por el Ministerio de CuI
tura, la Consejeria de Cultura y Patrimonio de la Junta de Extremadura 
y el Ayuntamiento en cuyo tennino municipal radiquen dichos bienes. 

La aportaciôn de los Ayuntamientos, cuando no sean titulares de dere
chos reales sobre los bienes, esta justifıeada por sus competencies en mate
ria de cultura y por el benefıcio que para los mismos suponen las actua
ciones sobre bienes inmuebles del' Patrimonio Hist6rico uhicados en su 
tetmino municipal. No ohstante, si en estos easos algun Ayuntamiento 
no se comprometiese a realizar una aportaciôn razonable, la fınanciaciôn 
podria ser asumida por las partes firmantes previa valoraciôn del interes 
cultural del bien en relaciôn con otros situados en Ayuntamientos que 
si huhiesen aceptado et correspondiente eompromiso fınanciero. 

Las entidades 0 titulares de derechos reales citados realizaran, con 
caracter previo a la determinaciôn de sus aporta.ciones, cuantas gestiones 
estimen oportunas para que participe en la financiaciôn cualquier persona, 
fisica 0 juridica privada, que desee colahorar en la conservaciôn del patri
monİo histôrico inmueble. Para ello se realizanin actividades de difusiôn 
de las obras a' emprender, destacando la necesidad de la eolaboraciôn 
de la sociedad civil en su fınanciaciôn y los benefıcios que al efecto prevean 
las legislaciones estatal, autonômica y Ioeal. 

Determinada la fınanciaciôn de cada proyecto se suscribira un Convenio 
que recoja las obligaciones fınancieras de cada parte. La participaciôn 
del Minİsterio de Cultura y de la Consejeria de Cultura y Patrimonio de 
la Junta de Extremadura sera siempre a partes iguales. 

En el Convenio al que se refiere el parrafo a~terior, las partes finnantes 
podran ineorporar una clausula en la que se prevea que, en caso de ena
jenaciôn 0 cesiôn onerosa de} J>ien inmueble, eI propietario debera revertir 
la aportaciôn-realizada. 

4. En los Convenios que se suscriban para la fınanciaciôn de cada 
proyecto, se determinara la Administraciôn que asume la contrataeiôn 
de las obras, a la que sera aplicable la legislaciôn correspondiente a dicha 
Admİnistraci6n. En todo easo, siempre que una de Ias Administraciones 
efectı1e una aportaciôn superior, la contrataciôn de las obras se ajustara 
a la legislaeiôn de contratos de la misma. 

5. Se creara una Comisiôn de Seguimiento de 105 Programas de Actua
cion resenados en la ehiusula quinta, 2. Dicha eomisiôn estara integrada 
por seis miembros como maximo: dos representantes de la Administraciôn 
Ge~~ral del Estado, uno por el Ministerio de Cultura y otro por la Delegaciôn 
deI Gohierno Er!. la Comunidad Aut6noma; dos de la Consejeria de Cultura 
y Patrimonio de la Junta de Extremadura; y, en su caso, uno de la Iglesia 
Catôlica y otro en representaciôn ae tıJCQs los Ayuntamientos que hubiesen 
realizado una aııortaciôn razonable para la fınanci~c~ôn de las obras. 

La presidencia correspondera, en tumo rotatorio anua1; ru represen
tante del Ministerio de Cultura y a uno de los representantes de la Coi1~ 
sejeria de Cultura y Patrimonio de la Junt3 de Extremadura. 

La Comisi6n se reunini, como minimo, dos veces al afio. 
Su funcionamiento se a,justara a 10 dispuesto en los artfculos 22 

a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
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Esta Comisiön determinani la forma de termİnaci6n de las acciones 
que sigan en curso en caso de suspensiôn del presente Convenio. 

Sexta.-Ambas partes se comprometen a incorporar en las propuestas 
anuales de gasto que formulen a efectos de la elaboraci6n de 5US respectivos 
Anteproyectos de Leyes de Presupuestos, las cred.itos necesarios para la 
financiaci6n, en el correspondiente ejercicio, de los compromisos asumidos 
con base en este Convenio. 

En caso de que las creditos presupuestarios -aprobados para cada ejer
cicio na sean suficientes para financiar 108 compromisos adquiridos, estos 
se reduciran en la proporci6n que corresponda a fin de que, en ning\in 
eMa, se supere el irnporte total de las creditos autorİzados. Ello sin peıjuicio 
de que, respetando esta limitaciôn, puedan rea1izarse las transferencias 
que permitan los ordenamientos juridicos de ambas partes para financiar 
aquellas actuaciones que se consideren prioritarias. 

Septima.--Quedan exCıuidas de las Cıausu1as cuarta y quinta del pre
sente Convenio las actuaciones a realizar para la conservaci6n y reha
bilitaciôn de las Catedrales de La Iglesia Carolica espaiiola, dadas las carac
teristicas propias de estos inmuebles que aconsejatı, por una parte, su 
trat.amiento tecnico düerenciado y que exigen, por otra, una mayor apor
taciôn de recursos humanos, materiales y finaneieros. 

Tales actuaciones son objeto del convenio especifico que ariıbas Admi
nistraciones suscriben para tal fin con esta misma fecha y, asimismo, del 
Convenio que formalizara al respecto el Ministerio de Cultura con la Igle'sia 
Catôlica espaftola. . 

No obstante 10 anterior, tas catedrales se incluinin en el inventario 
a que se refiere La chiusula tercera de este Convenio. 

Y para que asi conste, fırman por duplicado ejemplar en la fecha y 
lugar arriba indicados.-La Ministra de Cultura, Cannen Alborch 8ata
ller.-El Presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodriguez 
Ibarra. 

10129 RESOLUCIONck 11 ck abrück 1995, ck kıSecretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al convenio de 
i;;!?horaci6n entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autônoma de :l:!=tremadura, sobre conservaci6n de cate
drales mediante la elabora...~':'!: de planes directores para 
cada catedral y la ltiecuciôn de tas ob~ ::!~~arias. 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Cultura y la 'Comunidad 
Aut6noma de Extremadura el Convenio de colaboraciôn sobre conserva- !; 

ei6n de Catedrales mediante la elaboraciôn de Planes Directores para cada 
Catedral y la ejecuciôn de las obras necesarias, y en cumplimiento de 
10 dispuesto en el Acuerdo de1 Consejo de Ministros de 2 de marzo de 
1990, procede la publicaciôn e"n el Boletin Ofieial del Estado de dicho 
Convenio, que fi!Wra como Anexo a esta Resoluciôn, 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, IL de abril de 1995.-La Secretarİa general tecnica, Maria Euge

nia Zabarte Mamnez de Aguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MIWISTERIO DE CtJL. 
TURA Y LA COMUNlDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA, SOBRE 
CONSERVACION DE CATEDRALES MEDIANTE LA ELABORACION 
DE PLANES DIRECTORES PARA CADA CATEDRAL Y LA EJECUCION 

DE LAS OBBAS NECESARIAS 

En Merida a8 de abril de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte: La excelentısima senora dofia Carmen Alborch 8ataller, 
Ministra de Cultura. 

Y de otra: EI excelentisimo seiior don Juan Carlos Rodriguez Ibarra, 
Presidente de la Junta de Extremadura. 

Actı1an, de acuerdo con los titulos competenciales que en materia de 
cultura confiere a la Administraciôn General del E.stado el articulo 149.2 
de la Constituci6n y a la Junta de Extremadura el articulo 148.1.16 de 
la Constituciôn y el articulo 7, apartado 1.13 del Estatuto de Autonomia 
de Extremadura, aprobado por Ley Organica 1/1983, de 25 de febrero, 
y refonnado por Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo. 

MANIFIESTAN 

Primero.--Que en uso de los ti~los competenciales anterionnente 
expuestos y en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 46 de la Cons-

tituei6n, ambas Administraciones vienen desarrollando mıiltiples activi
dades orientadas a garantizar la conservacİôn y a promover el enrique
cİmiento del patrimonio catedralicio de naturaleza inmueble. 

Segundo.-Que al tener el titıılo compet.encial cl1ltural un car3.ct.Pr con
currente, segun reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, ambas par
tes pueden ejercitarlo, de comı1n acuerdo, para la obtenciôn de unos mis
mos objetivos. 

Tercero.-Que ambas partes son conscientes de la excepcional impor
tancia de este patrimonio y de la necesidad de elaborar Planes Directores 
pertinentes que contengan anıllisis rigurosos de la situaciôn en que se 
encuentra ası como medidas a adoptar para garantizar su conservaciôn. 

Ambas partes resaltan que disponer de esta planificaciôn es un ins
trumento previo necesario para iniciar cualquier actuaciôn sobre el patri
monİo catedralicio de naturaleza inmueble. 

Cuarto.-Que los bienes integrantes del patrimonio hist6rico inmueble 
deberan ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios 
0, en su caso, por los titu1ares de derechos reales 0 por los poseedores 
de tales bienes, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 36 de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio. 

Quinto.-Que con independeneia de la obligaciôn a que hace referencia 
la manüestaciôn antetior, eI Ministerio de Cultura y la Consejeria de Cu!
tura y Patrimonio de la Junta de Extremadura coinciden en que la inter
venciôn subsidiaria de los poderes pıiblicos poteneiani su eficacia mediante 
la cooperaciôn entre los mismos, confonne a un principio de solidaridad 
interterritorial y de acuer<lo" con 10 previsto en el artfculo 4.°, apartado 
d), de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

En tal sentido, han estimado imprescindible realiza.r una planificaciôn 
conjunta que permita utilizar mas adecuadamente los recursos disponibles 
en funci6n de la urgencia de acometer actuaciones para la conservaciôn 
del patrimo~o cait?dnilicio de naturaleza inmueble. 

Por todo 10 exp~esto, ambas partes acuerdan sU8crihir eI presente Con
venio confonne a Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-1. Las actuaciones a realizar corıjuntamente por el Minis
t.erio de Cultura y la Consejeria de Cultura y Patrimonio de la Junta de 
Extrem~:.!!a para la conservaci6n y restauraci6n de tas Catedrales, de 
Ias que la Iglesia C:t.ıllica espafı.ola es titular, sitas en el territorio de 
la Comunidad, se ajustani.n a i!.l acordado en el presente Convenio. 

2. La vigencia de este Convenio se;:! .indef!nida con reVİsiôn bienal. 

Segunda.-Las actuaeiones que ambas Administ:.'!ciones se comprome
ten a realizar son las siguien1;es: 

a) Elaborar un Plan Director de cada una de Ias Catedrales extremefı.as 
siguientes: Badajoz, Caceres, Coria, Merida y Plasencia. 

b) ~ecutar las a~tiVİdades .necesarias para la conservaciôn de tales 
bienes. 

Tercer~.-1. EI Plan Director de cada Catedral comprenaera los 
siguientes extremos: 

a) Descripciôn tecnicade su estadode conservaci6n que inCıuini cuan
tos estudios y analisis previos sean necesarios, incluidos factores de rlesgo. 

b) Propuesta de las actuaciones a realizar para su conservaci6n 0 

rehabilitaciôn y duraciôn aproximada de Ias mismas, con detenninaciôn 
de las fases 0 actuaciones pareiales que se consideren precisas, concretando 
las que deban tener caracter prioritario. 

c) Presupuesto total estimado de dichas actuaciones y, en su caso, 
de cada una de las fases. 

2. EI Plan Director de cada Catedral se iniciani. a 10 largo de 1995. 
La fecha de terminaci6n del Plan Director se fıjara de com6.n acuerdo 
dentro de 1995. 

3. EI Plan Director se reaIizara por profesionales especializadOS, selec
cionados de com6.n acuerdo por ambas partes, sin perjuicio de 10 previsto 
en el .Convenİo de colaboraci6n entre el Ministerio de Cultura y la Junta 
de Extremadura para el asesoramiento tecnİCo del Instituto de Conser
vaciôn y Restauraciôn de Bienes Cultural.es en materia del Patrimonio 
Histôrico Espaiioh, suscrito el 26 de mayo de 1994. 


