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14773 ORDEN de 30 de maya de 1995 par la Q'Ue se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dfa 21 de abril 
de 1995, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dicıada por la SecciOn Sexta de la Sala de la Contenci& 
so-Administrativa del Tribıınal Supremo, en et Tecurso con.
tencioso-administrativo numero 1/759/1992, interpuesto 
por don Amando 8dez Sagredo. 

En el recurso contenciosır.administrativo m1mero 1/759/1992, inter
puesto por don Amando Saez Sagredo, contra las resoluciones del Consejo 
de Ministros adoptadas en sus reuniones de 22 de mano de 1991 y 4 
de octubre de 1991 -esta ı11tima resolutoria del recurso de reposici6n 
oportunarnente deducido contra la anterior-, que deniegan la reclamaci6n 
de dafıos y perjuicios, derivados de la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n 
acordada en aplicaciôn de! artlcul0 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
sobre Medidas para la Reforma de la Funci6n Pı.iblica, se ha dictado por 
La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n 
Sexta), con fecha 19 de enero de 1995, sentencia cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor: 

.Fal1amos: Debemos desestimar y desestimamos el recurso contencio
so-administrativo interpuesto por La representaci6n pro('esa1 de don Aman
do Saez Sagredo, contra las resoluciones de1 Consejq de Ministros adop
tadas en sus reuniones de 22 de marzo de 1991 y 4 de octubre de 1991 
-esta li1tima resolutoria de1 recurso de reposiciôn oportunamente deducido 
contra la anterior-, que deniegan la reclamaciôn de dafios y perjuicios, 
derivados de la a!lticipaciôn de la edad de jubi1aciôn acordada en aplicaciÔrf 
del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para 
la Reforma de la Funciôn PUblica, cuyas resolucİones debemos ~onfirmar 
y confirmamos por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expresamente 
a la Administraciôn de los pedimentos deducidos en la demanda rectora 
del presente proceso; todo eUo, sin efectuar expresa declaraciôn respecto 
de las costas procesales en este recurso." 

EI Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 de abri1 de 1995 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en La Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se.cumpla 
en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14774 ORDEN de 30 de maya de 1995parla que se dapublicidad 
al Acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de abril de 1995, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secciôn Sexta de la Sala de LD Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo numero 1/609/1991, int.erpuesto por la 
Hermandad de Personal Militar en Situaci6n Ajena al Ser
vicio Activo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/609/1991, inter
puesto por la Hermandad de Personal Militar en Situaciôn .Ajena al Servicio 
Activo, contra el Real Decreto 1751/1990, aprobado por el Consejo de 
Ministros el 20 de diciembre, se ha dictado por la Sala Tercera de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con 
fecha 28 de noviembre de 1994, sentencia cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Que, no siendo procedente plantear la cuestiôn de incons
titucionalidad solicitada, debemos estimar y estimamos parcialmente el 
recurso contenCİoso-administratrivo interpuesto por La representaciôn pro
cesal de la Hermandad de Personal Militar en Situaciôn Ajena al Servicio 
Activo contra el Real Decreto 1751/1990, de 20 de diciembre, reiteramos 
el pronunciamiento jurisdiccional contenido en nuestras anteriores ser
tencias de 16 y 17 de marzo de 1992, en el sentido de declarar la nulidad 
de p!eno derecho del articulo 5.2 y disposici6n adicional segunda, parrafo 
prirnero, de! Real Decreto impugnado, exclusivamente en cuanto a la 
facultad de enajenaciôn de locales, edificios y terrenos, referidos en eİ 
citado articulo, asi como la de! articulo 36 desde la redacci6n del mismo 
"transcurrido eI cual sin que est.e se hubiese efectuado y, en su caso, 

se dara conocimeinto del incurnplimiento de la Resoluciôn al Mando 0 

Jefatqra de Personal respectivo a los efectos previstos en la Ley Orgıinica 
12/1985, de 27 de noviembre, del Regimen Disciplinario de las Fuerzas 
Armadas, sİn perjuicio de que se adopten las medidas procedentes para 
ei inmediato desa1ojo de la vivienda", y la de la disposici6n transitoria 
cuart.a, declarando la validez y conformidad a derecho del .resto del arti
culado del referido Real Decreto, como asi tambiı~n 10 decidimos en las 
sentencias antes citadas; sin haber lugar a expresa dedaraci6n sobre costas 
procesa1es •. 

EI Consejo de Ministros, en su reuniôn de} dİa 28 de abril de 1995, 
ha dispuesto, conforfne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Fernando Sequeİni de Fuentes. 

Excmo. Sr. Secretario de Estad.o de Ad.ministraciôn Militar, e llmos. Sres. Sub
secretarios de Economia y Hacienda, para las Administraciones PUbli
cas y del Departamento. 

MINISTER.lO DE CULTURA 

1 4775 RESOLUCION de 29 de maya de 1995, de la Secretaria Geue· 
ral Tecnica, por la qııe se da publicidad al Convenio de 
cola1ıoraciôn entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad 
Autônoma de Arag6n, la Caja de Ahorros de la fnmaculada 
de Arag6n y eı Cabildo de Huesca para la realizaciôn de 
trabajos de restauraci6n en la Catedral de Huesca. 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Cultura, la Comunidad Aut6-
noma de Aragôn, la Caja de Ahorros d.e la Inmaculada de Arag6n y eL 
Cabildo de Huesca el Convenio de colaboraci6n para la realİzaciôn de 
trabajos de restauraciôn en la Catedral de Huesca, y en cumplimiento 
de 10 dispuesto en eI Acuerdo del Consejo de Ministros, de 2 de marzo 
de 1990, procede la publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado. de dicho 
Convenio, que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace p6blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de maya de 1995.-La Secretaria general tecnica, Maria Euge

nia Zabarte Martinez de Aguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE CLJL. 
TURA, LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON, LA CAJA DE 
AHORROS DE LA INMACULADA DE ARAGON Y EL CABILDO DE 
HUESCA PARA LAREALIZACION DE TRABAJOS DE RESTAURACION 

EN LA CATEDRAL DE HUESCA 

En Zaragoza a 15 de mayo de 1995. 

REUNIDOS 

La excelentısima sefiora dona Carrnen Alborch Bataller, Ministra de 
Culturaj la excelentisİma senora dofia Angela Abôs Ballarin, Cons~era 
de Educaciön y Cultura de la Diputaci6n General de Aragôn, actuando 
de acuerdo con los principios competenciales que en materia de cultura 
confiere a la Administraci6n General del Esqıdo el articulo 149.2 de La 
Constituci6n, y a la Comunidad Aut6noma de Arag6n el artİculo 148.1, 
16.°, de la Constituci6n, yel artfculo 35, apartado 1.22, del Estatuto de 
Autonomia de Atagôn, aprobado por La Ley Orgıinica 8/1982, de 10 de 
agosto, y reformado por la Ley Organica 6/1994, de 24 de marzoj eI i1us
trisimo senor don Manuel Sola Sanchez de Rojas, Presidente del Consejo 
de Administraci6R de la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag6n, 
en su nombre y de acuerdo con las atribuciones que tiene conferidas, 
y el ilustrİsimo sefior don Damİıin Pefiart Pefıart, Presidente del Cabildo 
de la Catedral de Huesca, en representaciôn del mismo, manifiestan su 
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voluntad de colaborar estrechaınente en La reallzad6n de trab~os de res
tauraciôn en laCatedral de Hucsca. 

Por todo ello, la.., partes fi.nnantes, exponen: 

Quc dentro d(>l marto del Convenio entre cı Miı)isterio de Cultura 
y la Comunidad Autônorna de Ara.g6n para la conservaciôn de Catedrales, 
de 1 de marı:o de 1995 (_Baletin Oficial del Estado. del 24), cs su voluntad 
colaborar en la restauraci6n de} Retablo Mayor de la Catedral de Hueı:ıca, 
ohra de Damlıin Fonnent, a cuyos. efectos acuerdan la celehracjQJl dt'!l 
pl"Psente Convenio, con arreglo a tas signİentes 

CLAUSULAS 

Primera.-El prescnte Convenio tendni una vigencia de treinta meses, 
a partir del moınento de su firma, suponiendo una inversi6n de 40 000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Los estudios previos necesarios, asİ como La redacdôn del 
proyecto de restauraci6n, seran efectuados por los servicios tecnicos del 
Instituto de Conservaciôn y Resl.auraci6n de Bienes Cultura1es del Minis" 
teno de Cultuı·a. 

Tercera.-EI Instituto de Conservaçi6n y Restauraciôn de Bienes Cul
turales designara un Director de 10s trabajos de restaııraciôn. que sera 
asistido en sus iabores de supervisi6n pıır un Tecnico nombrado al efecto 
por cada uno de 105 restantes fırmantR.s de! Convenio. 

Cuarta.-La."i obras de conservaci6n y l'estauraci6n del Retablo Mayor 
de la Catedral de Huesca, ('on una İnversi6n estimada en 40.000.000 de 
pesetı:ıs, seran fmanciada.5 de acuerdo con la siguiente distribuci6n: 

Caja de Ahorros de la Inmaculada: 20.000.000 de pesetas. 
Diputaciôn Gen(>ral d~ Aragôn: 12,000.000 de peı:ıetas. 
Ministerio de CulturƏ: 8.000.000 de pesetas. 

Los amilisis rı.ecesarios para la realizaci6n de 103 tn::.bəJos senin efec
tllados por los laboratorios de la Subdirecciôn General de Informaciôn 
e Investigaciôn en Tecnicas de Conserva.ciôn y Restauraci6n, estimamlose 
su costo en 2.000.000 de pesetas, con cargo al presupuesto de gastos Cf)rrieJl· 
tes del Instituto de Conservaciön y Restauraciön de Bienes CUıturales, 
con independencia de la inversiôn correspondiente aı Ministerio de Cultura 
arriba indicada. 

Quinta.~Las aportaciones correspondientes al Ministerio de Cultura 
seran efectuadas por mitades en 105 ejercicios de 1996 y 1997. Las corres-
pondientes a la Diputaciôn General de Aragôn 10 senin de! siguiente modo: 

"-Ejercicio 1995: 1.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 1996: 5.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 1997: 6.000.000 de pesetas. 

Dichas aportaciones se efe~tuarıin con antelaci6n suficiente para aten
der los pagos derivados del contrato a que se refiere la chiusula siguiente. 

Sexta.-Con eI fin de facilitar la continuidad de los trabl\ios, la con
trataciön de los mismos y demas actuaciones nece8arİas para la restau· 
raciön del Retablo Mayor de la Catedra.1 de Huesca sera efectuada por 
la Cl\ia de Ahorros de la Inmaculada de Arag6n,' transfiriendo las otras 
partes fırmantes a esta instituci6n La parte correspondiente a cada una 
de ellas. 

EI pago de tas certificaciones periôdicas requerini la conformidad del 
Director de los trabajos y del Subdirector general de Bienes Muebles del 
Ministerio de Cultura. 

Septima.-Para el control y seguimiento del presente Convenio se cons-
tituira una Comisiôn de la que formaran parte dos representantes de cada 
una de las instituciones firmantes, designados a tal efecto. 

Octava.-En la difusiôn, por cualquier medio, de los trabl\ios ubjeto 
del presente Convenio habra de hacerse menciôn expresa de todas las 
partes que 10 integran y de la autoria del Instituto de Conservaciôn y 
Restauraciôn de Bienes Cultura1es en La redacciön del proyecto de con· 
servaciôn·restauraciôn del Retablo Mayor de la Catcdral de Huesca. 

Novena.-La vigencia del presente Convenio finalizani en eI momento 
que las actuaciones previstas lleguen a termino 0 en eI plazo marcado 
en la clausula primera, pudiendo ser prorrogado por el tiempo necesario 
para la finalizaciôn, previo acuerdo de todas las partes. 

Decima.~La efectividad deI presente Convenio queda supeditada a la 
condiciôn de que en los Presupuestos Generales de! Estado, en los de 
la Diputaciôn General de Arag6n y de los de La Caja de Ahorros de la 
Inınaculada de Arag6n, para el perlodo de su vigencia, se consignen las 
cantidades necesarias para su cuınplimiento. 

En prueba de conformidad, se fırma el pcesente Convenio por cua· 
druplicado ejeınp!ar e~ı d lugar y fecha indicados. 

La Ministra de C\llım-a, Carmen Alborch Bataller.-La Consejera de 
lliucaciôn y Cultura, A.ugela Abôs Ba11arin.-El Presidente del Consejo 
de Administraci6n de la CaJa de AhOlTOS de la Inmaculada de Aragôn, 
Manuel Sola Sanchez de Rojas.-El Presidente del Cabildo de la Catedral 
de Huesca, Damian Pefıart Pei\art. 

14776 RESOLUClON de 2B de maya de 1995, 4e uı Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicida.d al Convenio de 
colaboraci6n entre el Minis(erio de Cı.dtura y la Comunidad 
Aut6noma de (:anarias, sobre conSe1"'Vaci6n de catedrales 
nıediante la elaboraciôn de planes directores para cada 
catedral y la eje-cucioo de uı~ 9brQ.<jj necesarias. 

Hahiendose suscrito entre eI Ministerio de Cu1tura y la Comunidad 
Aut6noma de Canarias el C'mvenio de colaboraciôn sobre conservaci6n 
de catedra1es mediante la elaboraciôn de planes directores para cada cate
dral y la ejecuci6n de la..·~ obr:ts necesarias, y en cumplimiento de 10 dis
puesto en cı Acuerdo del Const:}o de Minist.ras, de 2 de marzo de 1990, 
procede la publicaci6n t"n el ~Boletin Ofidal del Estad,o~ de dicho Convenio. 
que figura como aneX~1 a esta Rp,soluciôn. 

Lo que se hfiçe publico a tos t'fectos ı)portunos. 
Madrid, 26 de may('l de 19po.-La qecret:<ı.ria general tecnica, Maria Euge

nia Zabarte Martlnez de Aguine. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL.MINISTERlO DE CUIr 
TURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, SOBRE CON
SERVACION DE CATEDRALES MEDIANTE LA ELABORAClON DE 
PLANES DIRECTORES PARA CADA CATEDRAL Y LA EJECUCION 

DE LAS OBRAS NECESARIAS 

En Madrid a 23 de mayo de 1995. 

REVNlDOS 

De una parte, La excC'lentisima senora dona Cannen Alborch Bataller, 
Minİstra de Cultura, y de otra, el excelentisimo sefi.or don Jose Mendoza 
Cabrera, Consejero de Educaciôn, Cuııura y Deportes de la Comunidad 
Aut6noma de Canaria<;, actuan, de acuerdo con 103 tftulos competenciaIes 
que en materia de cultura confiere a la Administraciôn General de! Estado 
el articulo 149.2 de la Constituci6n y il. la Comunidad Aut6noma de Canarias 
eI articulo 148.1.16 de la Constituci6n y et :ı.rticulo 29, apartado 9, aprobado 
por la Ley Organica 10/1982:, de 10 de ag<1l;ıt.o, del Est.atuto de Autonomia 
para la Comunidad Autönoma de CaIlarİa.s, 

MANIFIEST AN 

Primero.-Que en uso de los tit.ulos competenciales anteriormente 
ex:puestos y en cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 46 de la Cons--
4i.tuci6n, ambas Administraciones vienen desarrollando mı1ltiples activi· 
dades orientadas a garantizar la conservaciôn y a promover eI enrique
cimiento del patrimonio catedralicio de naturaleza inmueble. 

Segundo.-Que al tener eI tituIo competencial cultural un caracter con
currente, seg6n reiterada doctrina del Tıibunal Constitucional, ambas par
tes pueden ejercitarlo, de comı1n acuerdo, para la obtenciôn de unos mis
mos objetivos. 

Tercero.-Que amba.q partes son con.scientes de la excepcional impor· 
tancia de este patrimonio y de La necesidad de elaborar planes directores 
pertinentes que contengan analisis rigurosos de la sİtuaCİôn en que se 
encuentra asİ COIllO 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· 
monio catedralicio de naturaleza inmueble. 

Cuarto.~-Que 108 bienes integrantes deI patrimonio hist6rico inmueble 
deberan ser conservados, mantenidos y custodiado..'l por sus propietarios 
0, en su caso, por los titulares ,de derechos realcs 0 por los poseedores 
de ta1es bienes, de conformidad con 10 dispuesto en el artlculo 36 de 
la Ley 16/1985, de 25 dejunio. 

Quinto.-Que, con independencia de la obligaci6n a que hace referencia 
la manifestaci6n anterior, el Ministerio de Cultura y la ConsEtieria de Edu-


