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Don Francisco Javier Salcines Mandado. Secretaria: Dofı.a Laurentina 
Pe1l6n Fernandez. Vocal: Don Jose Miguel Salcines Gutierrez. 

Sociedad Agraria de Transfonnaci6n mimero 9.805, denominada .Mar
tinez Garcia-, cuya duraci6n sera indefinida, y que tiene por objeto sodal 
producciôn agricolay ganadera, tiene un capital social de 1.500.000 pesetas, 
y su domicilio se establece en Carretera, sin mimero, de Pedrosa. de la 
Vega (Palencia), y la responsabilidad frente a terceros es ılmitada. Esta 
constituida por tres socios, y su Junta Rectora figura compuesta por: Pre
sidente: Don Luis Fernando Martinez Garcia. Secretario: Don Francisco 
Javier Martinez Garcia. Vocal: Don Salustiano Martinez Garcia. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n mimero 9.806, denominada «C. 
Lavin-EI Charc6n-, cuya duraci6n sera indefinida, y que tiene por objeto 
social produccion agricola y ganadera, tiene un capital sodal de 600.000 
pesetas, y su domicilio se establece en Barrio de Abajo, sin mimero, de 
Loredo (Cantabria), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. 
Esta constituida por tres socios y su Junta Rectora figura compuesta por: 
Presidente: Don· Celedonio Lavin Hoz. Secretario: Don Francisco Javier 
Lavin Liermo. Vocal: Doiia Pilar Lienno Pont6n. 

Sociedad Agraria de Transfonnaei6n numero 9.807, denominada «Jo
semar. Agraria eI Milagro», cuya duraci6n sera indefinida, y que tiene por 
objeto sodal producci6n agricola, tiene un capital social de 498.000 pesetas, 
y su domicilio se establece en calle Cerro, 6, de Ventas con Peiia Aguilera 
(Toledo), y la responsabilidad frente a terceros es ilimitada. Esta cons
tituida por tres socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidente: 
Don Agustin Gonzalez Guijo. Secretario: Don Agustin Gonzalez L6pez. 
Vocal: Don Jose Antonio Gonzalez L6pez. 

Madrid, 31 de octubre de 1995.-El Director general, Joaquin Castillo 
Sempere. 
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MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de laSecretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboraciôri entre el Ministerio de Cultura y la Comu
nidad Autônoma de Galicia, para la elaboraciôn del inven
tario del Patrimonio Histôrico Inmueble, realizaci6n del 
diagnôstic~ sobre el estado de conservaciôn de estos bienes 
y ejec'Uciôn de las actividades necesarias para la conser-

. vaciôn de los mismos. 

Habiendose suscri.to entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aut6noma de Galicia, el Convenio de colaboraci6n para la elaboraci6n 
'de! inventario del Patrimonio Hist6rico Inmueble, realizaci6n del diag
nôstico sobre el estado de conservaci6n de estos bi'enes· y ejecuciôn de 
las actividades necesarias para la conservaciôn de los mismos, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, procede la publicaciôn en el cBoletin Oficial del Estado» 
de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 8 de enero de 1996.-La Secretaria general tecnica, Maria Euge

nia Zabarte. 

CONVENIO DE" COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE CUL
TURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA, PARA LA ELA~ 
BORACION DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO HISTORICO INMUE
BLE, REALIZACION DEL DIAGNOSTICO SOBRE EL ESTADO DE CON
SERVACION DE ESTOS BIENES Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES 

NECESARIAS PARA LA CONSERVACION DE LOS MISMOS 

En Santiago de Compostela, a 7 de noviembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima seiiora doiia Cannen Alborch Bataller, 
Ministra de Cultura, actuando por delegaci6n del Gobierno de la Naci6n, 
en virtud del Acuerdo del Consejo de Mirtistros de 21 de julio de 1995 
(cBoletin :Oficial del Estado» de 4 de agosto), y de otra, el excelcntisimo 
seiior don Victor Manuel Vazquez Portomeiie, Consejero de Cultura de 
ia Comunidad Aut6noma de Galicia, actUan, de acuerdo con los titulos 
competenciales que en materia de cultura confiere a la Administraciôn 

General del Estado el articulo 149.2 de la Constituciôn y a la Comunidad 
Aut6noma de Galicia eı articulo 148;1.16 de la Constituci6n y eI articu-
10 27, apartado 18 aprobado por la Ley Organica 1/1'981, de 6 de abril, 
del Estatuto de Au~nomia para la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

MANIFIESTAN 

1.0 Que en nso de los titulos competenciales anteriormente expuestos 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en eI articulo 46 de la Constituci6n, 
ambas Administraciones vienen desarrollando multiples actividades orien
tadas a garantizar la conservaci6n y a promover el enriquecimiento de! 
patrimonio hist6rico inmueble. 

2.° Que aı tener el titulo competencial c::ultural un caracter corıcurren
te, segıin reiterada doctrina del Tribunal Constitucional,ambas partes pue
den ejercitarlo de comun acuerdo para la consecuci6n de unos mismos 
-objetivos, 

3.° Que ambas partes son conscientes de la excepcional importancia 
del patrimonio hist6rico inmueble y de la necesidad de completar un inven
tario del mismo que pennita un analisis riguroso de la situaci6nen que 
se encuentra. 

Ambas partes consideran, igualmente, que disponer de esta infonnaci6n 
es un elemento previo necesario para iniciar cualquier actuaci6n sobre 
dicho patrimonio. 

4.° Que 10s bienes integrantes del patrimonio hist6rico inmueble debe
nin ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propietarios 0, 

en su caso, por los titulares 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 dejunio. 

5.° Que, con independencia de la obligaci6n a que hace referencia 
la manifestaci6n anterior, el Ministerio de Cultura y la Consejeria de Cul
tura de la Comunidad Aut6noma de Galicia coinciden en que la inter
venciôn subsidiaria de los poderes publicos potenciara su eficacia mediante 
la cooperaci6n entre los mismos, confonne a un principio de solidarida-d 
interterritorial y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 4, aparta
do d) de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En tal sentido, estiman lmprescindible realizar una planificaciôn con
junta que peri'riita utilizar mas ,adecuadamente Ios recursos disponibles 
en funciôn de la urgencia de acorneter actuaciones para la conservaciôn 
de los distintos bienes que integran eI patrimonio hist6rico inmueble. 

6.° Que en tales actuaciones se estima, asimismo, esertcial la par
ticipaciôn y colaboraciôn de los Ayuntamientos en cuyos terminos muni
cipales radiquen 10s bienes inmuebles integrantes del patrimonio hist.6rico, 
de 10s propietarios de estos y, en general, de la sociedad civiL. 

Por todo 10 expuesto, ambas partes acuerdan suscribir eı presente Con
venio conforme a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-1. Las actuaciones a realizar coDjuntamente por el Minis
terio de Cultura y la Consejeria de Cultura de la Comunidad Aut6noma 
de Galicia para la conservaci6n del patrimoniohist6rico inmueble se ajus
taran a 10 acordado en el presente Convenio. 

2. El ambito de actuaci6n sera eI territorio de la Comunidad Autô
noma. 

3. La vigencia de este Convenio sera de veinte aiios contados a partir 
de su finna, revisable cada dos aiios. 

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

a) . Elaborar un inventario deL.patrimonio hist6rico inmueble, que reu
na los requisitOs del articulo 1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de! 
Patrimonio Hist6rico EspaiioL. 

b) Realizar un diagn6stico sobre el estado de conservaci6n de 108 
bienes a que se refiere el apartado anterior. 

c) Ejecutar las actividades necesarlas para la conservaei6n de tales 
bienes. 

Tercera.--l. EI inventario previsto en el apartado a) de la ClausuIa 
Segunda constara de dos partes: en la primera, se incluiran los bienes 
inmuebles que figuren en los registros, inventarios y otros instrumenros 
similares de protecci6n del ,patrimonio hist6rico de ambas Administra
ciones; en la segunda, aquellos otros que se considere conjuIltamente que 
merecen ser protegidos. En este ultimo supuesto, dicha inclusiôn tendni 
eficacia inmediata a efectos de! presente Convenio, sin peıjuicio de que 
se puedan iniciar los tramites para su inscripci6n fonna! en los instru
mentos de protecci6n ya mencionados que establecen la leglslaci6n estatal 
y la de la Comunidad Aut6noma sobrePatrimonio Hist6rico. 
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2. La p:rimera p~ del inventario ha sido realizada y financiada por 
el Ministerio de Cultura, siendo conocida y aceptada por la Consejeria 
de Cultura, sin perjuicio de las revisiofıes y actualizaciones que se acuerden 
por laspartes durante la vigencia del presente Convenio. 

3. La' segunda parte del İilventarlo se efectuara y fınanciara por el 
Ministerio de Cultura. La Consejeria de Cultura prestara la informaci6n; 
cooperaci6n y asistencia activa que solidte eI Ministeriü de Cultl!ra para 
su elaboraci6n. La fecha de terminaci6n se fıjara de comun acuerdo por 
las partes. 

4. Los propietarios de los bienes inmuebles a incluir en el inventarlo 
o 105 titulares de derechos reales 0 poseedores de tales bienes, faci1itaran 
la informaci6n que les sea requerida por cualquiera de las partes finnantes 
de este Convenio, de acuerdo con la Ley 16/l985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Hist6rico Espaiiol. 

Aınbas Administraciones se comprometen a rea1izar, dentro del ambito 
de sus respectivas competencias, cuantas actuaciones sean necesarias, 
inCIuso de cani.cier normativo, para obtener con la. maxima agilidad y 
eficacia dicha informaci6n. 

Cuarta.-1. EI diagn6stico sobre eı estado de conservaci6n de los bie
nes inmuebles induidos en el inventario comprendera 108 siguientes extre
mos: 

a) Situaci6njuridica del bien. 
b) Descripci6n recnica de su estado de conservaciôn,. incluidos fac-

tores de riesgo. . 
c} Propuesta de las actuaciones a realizar para su conservaci6n y 

duraci6n aproximada de las mismas, con determinaci6n de las fases 0 
actuaciones parciales que se consideren necesarias, precisando las que 
deban tener caracter prioritario. 

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

Las partes firmantes determinaran, mediante Acuerdo anual, los cri
teriQS de prioridad a. efectos de establecer el orden para la realizaci6n 
del diagn6stico de los bienes inmuebles inventariados. Dicho orden debera 
constar, igualmente,en dicho acuerdo. 

2. El diagn6stico sel'~i~a por profesionales especializados que 
seran seleccİonados de comun acuerdo por ambas partes, sin perjuicio 
de 10 previsto en el ,Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Cultura 
y la Comunidad Aut6noma de Galicia para el asesorarniento tecnico del 
Instituto de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales en materia 
del Patrimonio Hist6rico Espafıol», suscrito el 26 de mayo de 1994. 

3. La financiaci6n de los estudios de diagn6stico'se realizara a partes 
iguales por el Ministerio de Cultura y la Consejerfa de Cultura de la Comu
nidad Aut6noma. 

4. Los estudios de diagn6stico se fniciaran en 1995, continuando pro
gresivamente durante la vigencia del presente Convenio. 

5. El Ministerio 0 la Consejeria de Cultura facilitaran a 105 propie
tarios, titi.ılares de derechos reales 0 poseedores, eI resultado del diag
n6stico efectuado sobre sus bienes. 

Quinta.-l. Para la ejecQCi6n de las obras necesarias en un bien inmue
ble inCıuido en el inventarlo sera preciso que esre realizado eI diagn6stico 
del mismo. . . . 

Se exceprua de 10 acordado en el parrafo anterior la ejecuci6n de obras 
de emergencia necesarlas para impedir la destrucci6n 0 grave deterioro 
de un bien, para reparardafıos causados por acontecimientos catastr6fıcos, 
o para evitar situaciones que supongan grave peligro para 1as pers6nas 0 
las cosaş. 

2. La ejecuci6n de obras de conservaci6n se ajustara a ]os terminos 
del Acuerdo 0 Convenio que sobre los Programas de Actuaci6n se acuerden 
por ambas Administraciones y, en su caso, por los titulares de derechos 
reales 0 poseedore8 de 1,08 bienes, con base en' las prioridades y estima
ciones presupuestarias de lo's estudios de diagn6stico realizados. 

3. La financiaci6n de las obras se efectua:ra :por los titulares de dere
chos reales sobre 108 bienes y, subsidiariamente, por el Ministerio de Cul
tura, la Comunidad Aut6noma y el Ayuntamiento en cııyo rennino muni
cipal radiquen dichos bienes. 

La aportaci6n de los Ayuntamientos, cuando no sean titulares de dere
chos reales sobre los bienes, est8.justificada por sus competencias en mate
ria de cultura y por eI beiıefiCio que para los mismos suponen las actua
ciones sobre bienes inmuebles del Pf1trimonio Hist6rico ubicados en su 
tennino municipal. No obstante, si. en estos casos algıin Ayuntamiento 
no se comprometiese a r~r una aportaci6n razonable, la financiaci6n 
podria ser asumida por las partes firmantes previa valoraci6n del interes 
cultural del bien en relaci6n con otros situados en Ayuntamientos que 
si hubiesen aceptado el correspondiente compromiso financiero. 

Las entidades 0 titulares de derechos reales citados realizaran, con 
caracter previo a la detenninaci6n de susaportaciones, cuanta5 gestiones 

estimen oportunas para que participe en la financiaci6n cualquier persona, 
fiska 0 juridica privada, que desee colaborar en la conservaci6n del patri
InOnıO histôrico inmueble. Para ello se realizaran actividades de difusiôn 
de las obras a emprender, destacando la necesidad de la colaboraci6n 
de la sociedad civil en su financia,ci6n y los beneficios que al efecto prevean 
las legislaciones estataı, auton6mica y local. 

Determinada la financiaci6n de cada proyecto se suscribira un Convenio 
que recoja las obligaciones fınancieras ae cada parte. La participaci6n 
del Ministerio de Cultura y de la Consejeria, sera siempre a partes iguales. 

En el Convenio al que se refiere el parrafo anterior, las partes fırmantes 
podran incorporar una CıausuIa en la que se prevea que, en caso de ena
jenaci6n 0 cesi6n onerosa del bien inmueble, eI propietario. debera revertir 
la aportaci6n realiiada. 

4. En los Convenios que se suscriban para' la financiaci6n de cada 
proyecto, se determinara la Administraci6n que asume la contrataciôn 
de las obras, a la que sera aplicable la legislaci6n correspondiente a dicha 
Administraci6n. En todo caso, siempre que una de las Administraciones 
efectue una aportaci6n superior, la contrataci6n de las obras se ajustara 
a la legislaci6n de contratos de la misma. 

5. 'Se creara una Comisi6n de Seguimiento de 105 Programas de Actua
ci6n resefıados en la Cıausula Quinta., 2. Dicha Comisi6n estara integrada 
por seis miembros ~omo mmmo: dos representantes de la Administraci6n 
General del Estado, uno por el Ministerio de Cultura y otro por la Delegaci6n 
del Gobierno en la·Comunidad Aut6noma; dos de la Consejeria de Cultura; 
y, en su caso, uno de la IgIesia CatQlica y otro en representaci6n de todos 
103 Ayuntamientos que hubiesen realizado una aportaci6n razonable para 
la financiaci6n de las obras. 

La presidencia correspondera, en turno rotatorio anua!, al represen
tante del Ministerio de Cu1tura y a uno de los que rep:fesenten a la Con
sejeria de Cu1tura. 

La Conıisi6n se reunira, como minimo, dos veces al afıo. 
Su funcionamiento se ajustara a 10 dispuesto en los articulos 22 a 27 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Sexta.-Aınbas partes se comprometen a incorporar en las propuestas 

anuales de gasto que formulen a efectos de la elaboraci6n de sus respectivos 
Anteproyectos de Leyes de Presupuestos, los creditos necesarios para la 
financiaci6n, en el correspondiente ejercicio, de 108 compromisos asumidos 
con base en este Convenio. 

En caso de que los creditos presupuestarios aprobados para cada ejer
cicio no sean suficientes para financiar los compromisos adquiridos, estos 

. se reduciran en la proporci6n que corresponda a 'fin de que, en ningun 
caso, se supere el importe total de los creditos autorizados. Ello sin perjuicio 
de que, respetando esta limitaci6n, puedan realizarse las transferencias 
que permitan los ordenamientos jurfdicos de ambas partes para financiar 
aquellas actuaciones que se consideren prioritarias. 

Septima.-Quedan excluidas de las clausulas Cuarta y Quinta del pre
sente Convenio las actuaciones a realizar para la conservaci6n de 1as cate
drales de la IgIesia Cat61ica espafıola, dadas las caracteristicas propias 
de estos inriıuebles que aconsejan, por una parte, su tratamiento recnico 
diferertciado yqııe exigen, por otra, una mayor apor.taci6n de recursos 
humanos, materiales y financieros. 

Tales actuaciones son objeto del convenio especifico que ambas Admi
nistraciones suscriben paratal fin con esta misma "fecha y, asimismo, del 
Convenio.que formalizara al respeeto el Ministerio de Cultura con la IgIesia 
Cat6lica espafıola. 

No·obstante 10 anterior, las catedrales se inCıuiran en el inventarlo 
a que se refiere la Clausula Tercera de este Convenio. 

,La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bataller.-El Consejero de Cul
tura, Victor M. Vazquez Portomefıe. 

1375 CORRECCION de erratas de la Orden de 22 de diciembre 
de 1995 por la que se concede la MedaUa al Merito en las 
BeUas Artes, en su categoria de Plata, a las personas que 
secitan. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la' mencionada Orden, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado» numero 15, de fec~a 17 de enero de 
1996, paginas 1390 y 1391, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

Donde dice: 

«Teatro: Don Anselmo Alonso Luis,' festival de teatro "Lazari11o", de 
Manzanaİes. 

Circo: Don Enrique Luna Gavira "Polo", payasos sin fronteras.» 


