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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-
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caci6n, Cultura y Deportes de La Cnmt-nid1'41 Aut6noma de Canarias coİn
ciden en que la İntervenCİôn subsidiaria de 108 pod<:res ptiblicos potenciani 
su eficacia mediante la cooperaciôn entre 108 m!sln,)s, confonne a un prin
cipio de solidaridad İnterterritorİal y de acueN0 con 10 previsto en el 
articulo 4.0

, apartado d), de la Ley 30/ 1992, de 30 de :1oviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P(lblicM y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

En tal sentido han estimado imprescind.ibte re.atiıar una planificaci6n 
conjunta que pennita utiliıar rnas adecuadamentc 108 recursos disponible"i 
en funeion de La urgencia de acoıneter actuaCİones para la conservaCİôn 
del patrirnonio catedralicio de naturaleza inımıeble. 

Por todo 10 expuesto, aınbas pa.ı1;('s ə::~uerdan suscribir el presente Con
venio conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-1. Las actuacil:mes a realizar cOıYuntamente por el Mİnİs
terİo de Cultura y la Consejeria de Educaciôu, Cultura y Deportes de la 
Comunidad Auwnoma de Canarİa'i para la conservaciôn de 1as catedrales, 
de las que La Iglesia Cawlica espaftola C3 t:tular. sitas en el territorio 
de la Comunidad, se aJııstanin a 10 aeo.rd<:-,do en el presente Convenio. 

2. La vigencia de este Convenio ser~ 'mdefirıida con revisiôn bİena1. 
Segunda.-Las actuaciones que ambas Adrnİnistraciones se comprome

ten a realizar son las siguientes: 

a) Elaborar un plan director de' cada C:1.teıiraL 
b) EJecutar las actividades Jii~ı:0S:U.da,o;; pfim la <:onservaciôn de tale-s 

bienes. 

Tercera.-1. El plan director de ô.!D.da (;a;,(~tır:W. (:omprendenilos siguien
tes extremos: 

a) Descripci6n tecnica d~ su estado d~ cOi.lse:vaciôn que inc1uira cuan
tos estudios y amilisil! previos sean necesario.:ı, :l.nc1uidos factores de riesgo. 

b) Propııesta de las actuaeiones a realizar para su conservaciôn y 
duraci6n aproximada de las mismas, con detenninaciôn de las fases 0 
aetuaciones parciales que se con.!>ideren precisııs, eoneretando 1as que_ 
deban tener canicter prioritario. 

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

2. EI plan director de cada catedra1 se iniciara a 10 largo de 1995. 
La fecha de terminaCİon de1 plan dircctor se İıjara de eomun acuerdo 
dentro de 1995. 

3. EI plan direetor se realizani por profesionales especializados, selec
cionados de comun acuerdo por ainbas partes, sİn perjuicio de 10 previsto 
en el .Convenio de colaboraci6r. t'rıtre el Ministerio de Cultura y La Comu
nidad Aut6noma de Canalias panı el as:e~ol"amiento t~cnico del Instituto 
de Conservaciôn y Restauraciôn de RÜ .. 'nes Cuıturales en rnateria del Patri
monİo Hist6rico Espaii.oh, suscrito el 26 de mayo de 19P4. 

4. La financiadun del plan director se realizara a partes iguales por 
el Ministerİo de Cu1tura y por La Consejeria de Educaci6n, Cultura y Depor
tes de la Comunidad Auwnoma. 

Cuarta.-l. La ejeeuci6n de'obras necesarias para la eonservaciôn de 
las catedrales exigini que previamente este rcalizado el plan director de 
las mismas. 

Se exceptüa de 10 acordado en cı parrafo anterior la ejeeuciôn de obras 
de emergeneia necesanas para impedir la destrucCİôn 0 grave deterioro 
del bien, para reparar dafios causados por 3conteeimientos eatastrôficos, 
o para evitar situaciones que 5uporıgan grave peligro para 1as personas 0 
las cosas. 

2. La ejeeuciôn de obras de conservaciôn se ajustara a los tknninos 
del Acuerdo 0 Convenio que sobre los programas de actuaciôn se acuerden 
por ambas Administracione~, la Iglesia Catôlica y el Cabildo Insular y 
eI Ayuntamiento en euyo termino municipal radique la catedral con base 
en las prioridades yestimaciones presupuestarias de los planes dlrectores. 

3. La financiaciôn de las obras se rea1izara por La Iglesia Cat6lica 
y subsidiariamente, por el MinisteriQ de Cultura, La Comunidad-Auwnoma, 
el Cabildo Insular eorrespondiente y eI Ayunt.amiento en euyo tennino 
municipal radiquen las mlsmas. 

La aportaciôn de la Iglesia Cawiica espanola estƏ. justificada por su 
condiciôn de titular de los bienes afectados. No obstante, si la Iglesia no 
se comprometiese a rea1izar una aportadôn razonable, esta podria ser 

asumida con caracter subsidiario por las partes fınnantes, previa valo
racibn dd intercs cultural de1 bien pn rplaci(ın con otms para 108 qUE' 
si se hd)İ€se act'ptado eI correspondiente eompromiso financiero. 

La aportaciôn de los Cabildos Insulares y de 10s Ayuntamiımtos est:a 
justificada por sus competencias en materia de cultura y por el benefıcio 
que para 105 mismos suponen estas aetuaciones sobre las catedral(~s ubi
cadas en su termİno municipal. No obstante, si a1gt1n Cabildo 0 Ayun
tamiento no se comprometiese a rea1izar. una aportaciôn razonable, la finan
<;İacİôn podria ser asumida por las partes firmantes del Convenio previa 
valoraciôn del interes cultura1 de la catedral en relaci6n con otras situadas 
cn Cabildos y Ayuntamientos que si hubiesen acept.ado eI compromiso 
financiero. 

Con caractcr previo a La determinaciôn de 1as aportadones de las enti
dades citad~s, estas rea1izaran cuantas gestiones estimerı oportunas para 
que participE' en la financİaciôn cua1quier persona fisica ojuridica privada 
que pueda estar İnteresada en colaborar en la consclvaCİôn de las caLe
drales. Para el10 se realiı.aran aetividades de difusiôn de las obras a empren
der, destacando La necesidad de la colaboraciôn de La sociedad civil en 
:sU financiaci6n y los beneficios que a tal efecto prevean las legislaciones 
estatal, auton6mica y loeal. 

El Ministerio de Cultura, con la finalidad de estlmularesta participaciôn 
en la financiaCİôn de las obras se obliga, por cl,presente Convenio, a 
reahzar Ias s.iguif'ntcs actuaciones: 

a) Pcoponer al Gobierno, durante La vigencia del presente Conveniu, 
quc la .. obras de ("onst:rvaciôn de las catedrales seaD induidas en iüs pro
yectos de la Le:,.' de Presupuesto5 Genera1es de! Estado de cada ejercicio 
COItlO actividad prioritaria de mecenazgo. 

b) In:star a La Iglesia Cat6lica espaiiola, en su ca1idad de titular de 
las çat~dral('s, para que so1icite las ayudas a proyectos piloto para La con
servaci6n del patrimonio arquitectônico europeo convocadas para cı 

afi.u 1995 por la Uıüôn Europea .. 

Determinada la financiaciôn de cada programa de actuaciôn se sus
cribini un Convenio que reeoja las obligaeiones financieras de cada parte. 
La participacı6n del Mini5teriO de Cultura y de la Consejeria serə. siempre 
a partes iguale~ .. 

4. En 108 Convenios que se suscriban para La financiaciön de las obras 
se determinara la Administraciôn que asume la contrataciôn de las mismas, 
a la que sera aplicable la legislaciôn correspondiente a dicha Adminis
traciôn. En ıodo easo, siempre que una de las Administraeiones efectüe 
una aport.aciôn superior, la eontrataciôn de las obras se ajustara a la legis
laci6n de contratos de la misma. 

Quinta.-Se creara una Comisiôn de Seguimiento de 10s Programas de 
Actuacion ı-esefıados en La clausula cuarta, 2. Dicha Comisi6n cstara inte
gra<!a por siete miembros eomo mmmo: Dos representantes de la Adrni
nistraci6n General del Estado, uno por el Ministerio de Cultura y otro 
por la Delegaciôn del Gobierno en la Comunidad Auwnoma~ dos de la 
Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes; uno de la Iglesia Cawliea 
espafıola y, en su caso, otro en representaeiôn de todos Jos Cabildos y 
otro en representaciôn de tod05 105 Ayuntamientos que hubiesen reaIizado 
una aportaciôn ra.zonable para la financiaciôn de las obras. 

La pr..,sidencia correspondeni, en turno rotatorio anua1, al represen
tante del Ministerİo de Cultura y a uno de los que represf>nten a la Con
sejeria de Edu('ac16n, Cultura y Deportes. 

La Comisİôn se reunİra, como minimo, dos veces al afio. 

Se funCİonamiento se ajustara a 10 dispuesto en 105 articulos 22 a 27 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Sexta"-A.4unbas part.es se eomprometen a incorporar en la.,,> propuestas 
arıuales de gast.o que formulen a efectos de la elaboraci6n de sus respedivos 
anteproyectos de leyes de presupuestos, los creditos necesarios para la 
financiaciôn, en el correspondiente ejercicio, de los ('ompromisos asumidos 
con bast' en este Convenio. 

En ci1-<;o de que los creditos presupuest.arios aprobados para cada ejer
cİCİo no sean suficientes para financiar los compromisos adquiridos, estos 
se redudran en La proporciôn que corresponda a İın de que, en ningun 
caso, se supere cı imporW total de los creditos autorizados. Ello sin perjuicio 
de que, rcspetando esta limitaci6n, puedan realizarse las transferencias 
que permitan 10s ordenamientos juridicos de ambas partes para financiar 
aquena~ actuaCİones que se consideren prioritarias. 

La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bata1ler.~EI Consejero de Edu
caciôn, Cultura y Deportes, Jose Mendoza Cabrera. 


