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el -Baletln Oficia1 del Estado. de dicho Convenio, que figura coma anexo 
a esta Resoluciön. 

10 que se hace puhlico a ıo..~ efectos oportunos. 
M<ıdrid, 25 de enero de 1995.-La Secretarİa general tecnica, Maria 

Eugenia Zabarte. 

En Madrid a 29 de diciemhre de 1994. 

CONVENIO DE COLABORACıON ENTRE EL MINISTERIO 
DE CULTURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuNA 

REUNIDOS 

De una parte: La excelentisima sefıara dona Cannen A1borch Rataller, 
Minİstra de Cultura. 

Y de atra parte: El honorable sefı.or Joan Guitart i Agell, Consejero 
de Cultura de la Generalidad de Catalun.a. 

Actuando eo ejercicio de las competencias que en materia de cultura 
tienen atribuidas el Ministerio de Cultura por el articulo 149.2 de la Cons
tituci6n Espafi.ola y la Comunidad Aut6noma de Catalufıa por el articu-
109, puntos 4 y 5, de su Estatuto de Autonomia, 

MANIFIEST AN 

1.° Que por Real Decreto 1.732/1978 se declararon de utilidad publica 
las obras de revalorizaci6n de! Teatro Romano de Tarragona. El 21 de 
marzo de 1979 se someti6 a informaci6n pıiblica la relaci6n de bienes 
y derechos afectados por la expropiaci6n en la que aparecen, entre otros, 
los seiıores Angel y Jose L6pez Camin y la Comunidad de Propietarios 
.Port Tarraco". 

2.° Que la expropiaci6n no ha concluido aıin, encontrandose la adqui
sicion de tos terrenos correspondientes a la Comunidad de Propietarios 
.Port. Tarraco. pendiente de resoluci6n judicial. En la correspondiente a 
los sf'iı.ores L6pez Camin, el Jurado ProVİnciaI de Expropiaciön ha iıjado 
el justiprecio en 485.563.849 pesetas, resoluci6n que ha sido recurrida 
en vİa judicial tanto por la Administraciön expropiante como por los 
expn,piados. 

3." que tenİendo en cuenta la importancia histOrica y arqueolögica 
de los restos del Teatra Romano de Tarragona, as! como el İnteres que 
para la ciudad de Tarragona tiene su recuperaci6n, las instituciones fir
mantes han acordado colaborar a fin de hacer posible que este importante 
patrinıonio cultural pase a ser de titularidad pt1blica, como paso previo 
a su efeC'tiva rehabilitaciôn. 

Por 10 expuesto, 

ACUERDAN 

Prİmero.-EI Ministerio de Cultura se compromete a contribuİr en el 
pago df'1 justiprecio de la expropiaciön de los terrenos propiedad de los 
seiı.ore:~ L6pez Camin descritos en la parte exposİtiva, expropiaci6n euya 
tramitacion est.a llevando a cabo La Generalidad, con una aportaci6n de 
100.000.000 de pesetas. EI resto deljustiprecio seni aportado por la Genc
ralidad de Cataluiı.a. 

El Ministerİo de Cultura cumplira su compromiso de pago con cargo 
a la cJasificaci6n organico-eeon6mica 24.04.787 del Programa 453 A, ~Mu
seos~, del Presupuesto del Minİsterio de Cultura para 1995. 

Segundo.-En caso de que por resoluci6n judicial fuere preciso satis
facer una eantidad adicional por La expropiaciön a La Comunidad de Pro
pietarios .Port Tarraco», dicha eant.idad sera sufragada por la Generalidad 
de Cataluiıa, habida euenta de que el Ministerio de Cultura pag6 ya 
65.000.000 de pesetas por la citada expropiaciön. 

Tereero.-La propiedad de los terrenos adquiridos segun 10 prevista 
en los puntos prirnero y segundo eorrespondera a la Generalidad de Cata
luna. 

La gı-:~tj6n sera asumida por la Generalidad dt> Cataluiı.a, quedando 
eI Ministeriu de Cu!tura exonerado de cualquier compromiso cn relacion 
con la futura gesti6n del Teatro Romano. 

CuartD.--Ambas instituciones rnanifiest.an su voluntad de cooperar en 
cı buen fin del Teatro Romano de Tarragona. Al efeeto, y segün se yayan 
eonociendô losjustiprecios firmes de las demas expropiaciones nect>sarias, 
se iran fijando rnediante Convenio las f6rrnulas concrctas de cooperaci6n. 

Quinto.-Ambas instituCİones manifiestan su voluntad de aunar t>sfuer
zos para la recuperaci6n y adecuaci6n del Teatro Romano de Tarragona. 

Y en prueba de conformidad se extiende y firma el presente Convenio, 
por duplicado, en el lugar y feeha citados al pıincipio.~La Ministra de 
Cultura, Ca1"nıen Alborch Bataller.-EI Consejero de Cultura de la Genc
ralidad de Cataluiıa, Joan Guitart i AgelL 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

3518 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1994, del lnsUtuto 
Nacional del Consunw, por la que se da pubUcidad a la 
Addenda al cOn1'enio de colaborrıci6n suscrita entre cste 
organismo y la Consejeria de Sanidad y Servicios Social.es 
del Principado de Asturias, en materia de consumo. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el aeuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, sobre convenios de colaboraci6n entre la Admi
nistraci6n del Est.ado y las Comunidades Aut6nomas, procede la publi
caci6n en el .Boletin Ofıcial del Estado» de La Addenda al eonvenio de 
colaboraci6n entre eI Instituta Nacional del Consumo y el Principado de 
Asturias, suserita con feeha 20 de diciembre de 1994 entreel ilustrisimo 
sefıor Presidente del Instituto Nacional del Consumo y eI excelentisimo 
sei'ıor Consejero de Sanidad y Servieios Sociales, en materia de eonsumo. 

Lo que se haee pıiblieo a 10s efeetos oportunos. 
Madrid, 23 de diciembre de 1994.-EI Presidente, Jose Luis T{'mes 

Montes. 

ADDENDAAL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DEL CONSUMO Y CONSEJERIA DE SANIDAD 
Y SERVICIOS SOCIALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

EN MATERIA DE CONSUMO 

En Madrid, 20 de diciembre de 1994, reunidos el ilustrısimo seiı.or 
don Jose Luis Temes Montes, Presidente del Instituto Nacional del Con
sumo, y cı exeelentisimo seiıor don Jose Garcia GonzƏJez, Consejero de 
Sanidad y Servicios Sociales, intervienen en funci6n de sus respectivos 
eargos, que han quedado expresados, y en ejercieio de las facultades que 
a cada uno Le est:ln conferidas. con plena capacidad para formalizar el 
presente Convenio, y 

EXPONEN 

1. Que con fecha 21 de oetubre de 1993, ambas partes suscribieron 
el Convenio de referencia en cı epigrafe, con vigencia para 10s ejerci
cios 1993/1994, a efeetos de eolaboraci6n en materİa de consumo. 

II. Que si bien dicho eonvenio tenia vigencia bianual, respecto de 
los cjercicios eitados, ha de concretarse determinados aspeetos para 1994, 
por ello acuerdan Ias siguientes 

ESTIPULACIONES 

Prinıera.-La aportaci6n eeon6rnica del Instituta Nacional del Consumo, 
para los fines expresados en el apartado .Colaboraci6n y Asistencia Tecnica 
a Corporaciones Locales en Materia de Consumo», de! convenio al que 
se refiere esta Addenda, eorrespondiente al ejercicio 1994, asciende 
a 1.306.612 pesetas, con eargo a la ap!icaci6n presupuestaria 
26.102.443.C.461, destinada a transferencias corrientes a corporaciones 
loeales. 

Segunda.-Determinar que en el easo de que las entidades territorİales 
no lleven a cabo los programas para euya realizaci6n se hubieran corn
prometido, la Comunidad Autônoma debeni restituir al Estado la sub
venci6n recibida. 

Tercera.-Segun 10 aeordado por la Conferencia Sectorial de Consumo, 
tas eampanas nacionales de inspeeci6n que se realizaran en 1994, son: 

Adulteraci6n de qUE'SOS de oveja y eabra. 
Etiquetado nutricional. 
Calzado deportivo. 
Juguetes. 
Ofertas y promociones. 
Gasolineras. 

Cuarta.-Base de datos de informaei6n de consumo.-En virtud del pre
sente convenio, la Comunidad Autônoma del Principado de Aşturias podra 
utilizar la base de datos de informacion de consumo que se eneuentra 
en eI centro de informaci6n y documentaci6n del Instituto Nacional del 
Consumo. 

Y como prueba de conformidad, firman el presente doeumento en el 
lugar y fecha f'xpresados.~El Presidente del lnstituto Nacional deI Con
sumo, Jose Luis Ternes Montes,-EI Consejero de Sanidad y Servicios Socia-
1es, Jose- Garcia GonzaJ.ez. 


