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Alünnbrosdelequipo 

1 

Nombre 
Domici1io ..................................................... Numero ........ . 
Localidad ............................................. Côdigo post;;t.l ........ :-.. 
Provincia, ............................................. Telefono ................ . 
Edad ............ ',' ............... Sexo ........ , ............. DNI ............. . 
Estudios 0 actividad que realiza 

2 

Nombre 
Domici1io ................................................... ' .. Numero .... : ... . 
Localidad .................. ' ........................... Côdigo posta! .......... . 
Provincia ............................................. Telefono ................ . 
Edad ............................. Sexo ................... ' .. ONI ............. . 
Estudios 0 actividad que realiza 

3 

Nombre 
Oomicilio ................................................ : .... Numero ........ . 
Localidad ............................................. Côdigo postal .......... . 
Provincia, .. , .............. ' ...................... .' ..... Telefono ................ . 
Edad .............................. Sexo ..................... ONI ............. . 
Estudios 0 actividad que realizt 

4 

Nombre 
Domicilio _ .................. ; .............. : ................... Numero ......... _ 
Lo€:alidad ........ , .............. ; ...................... Côdigo posta! .......... . 
Provincia ................................. : ........... Telefono ................ . 
Edad ............................. Sexo ..................... ONI ............. . 
Estudios 0 actividad que realiza 

,5 

Nombre 
Domicilio ..................................................... Numero ........ . 
Localidad ............................................. Côdigo postaI .......... . 
Provincia ......... ~ ... : ...... ',' ....................... Telefono ................ . 
Edad ............................. Sexo\ .... ' ................. ONI ............. . 
Estudios 0 actividad que realiza .................................. : ............ . 
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............ de .................... de 199 ... . 

MINISTERIO DE CULTURA 
RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboraci6n entre el Ministerio de CuUura y la Comu
nidad Auı6noma de Galicia, sobre cons"ervaci6n de cate
drales rr,ıediante la elaboraci6n de planes directores para 
cada catedral y la, ejecuci6n de tas obras necesarias. 

Habiendose suscrito, entre eI Ministerio de Cultura y la Con;ıunidad 
Autônoma de' Galicia, eI Convenio de colaboraciôn sobre conservaciôn 
de catedrales mediante la elaboraciôn de Planes Directores para cada cate
dral y la ejecuciôn de Ias obras necesarias, y en cumplimiento de 10 dis
puesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de məno de 1990, 
procede la pUQlicaciôn en eI «Boletiri Oficial del Estado» de dicho Convenio, 
que figura como ~nexo 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, SOBRE CONSER
VACION DE CATEDRALES MEDIANTE LA ELABORACION DE PLA
NEŞ DIRECTORES PARA CADA CATEDRAL Y LA EJECUCION DE 

LAS OBRAS NECESARIAS 

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

REUNIDOS 

De una parte, ia excelent1sima sefiora dona Carmen Alborch Bataller, 
Ministra de Cultura, actuando por delegad.ôn deI Gobierno de la Naciôn, 
en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto), y de otra, eI excelentisimo 
sefior don Victor Manuel Vazquez Portomene, Consejero de -Cultura de 
la, Coniunidad Autônoma de Galicia, actuan, de acuerdo con los titulos 
competenciales que en materia decUıtura confiere ,a la Admini$traciôn 
General del Estado el articulo '149.2 de la Constituciôn y ala Comunidad 
Autônoma de Galicia eI articulo 148.1.16 de la Constituciôn y'el articu-
10 27, apartado 18 aprobado por, laLeY Organica 1/1981, de 6 de abri1, 
del Estatuto de Autonomia para la Comunidad Autônoma de Galicia. 

MANIFIESTAN 

1.0 Que en uso de los titulos competendales anteriormente expuestos 
y en cumplimiento de 10' dispuesto en el articulo 46 de la Constituciôn, 
ambas Administraciones vienen desarrollando multiples actividades orien
tadas a garantizar la _~onservaciôn Y' a prompver el enriquecimiento del 
patrimonio catedralicio de naturaleza inmueble. 

2.° Que al tener el titulo competencial cultural un caracter concurren
te, seglin reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, ambas partes pue
den ejercitado, de comun acuerdo, para la obtenciôn de unos' mismos 
objetivos. 

3.° Que ambas partes son conscientes de la excepclonal importancia 
de este patrimonio y de la' necesidad de ,elaborar Planes Directores per
tinentes que contengan an81isis rigurosos deıasituaciô~ e~ q~e S~ encuen
tra asi como medidas a adoptar para garaiıtiza~ su conservaciô~.' ' < " 

Ambas Partcs resaltan que disponer de esta planificaciôn es un ins
trumento previo necesario para iniciar cualquier actuaciôn sobre eı patri
monio catedralicio de naturaleza inmueble. 

4.° Que 108 bienes integrantes del patrimonio histôrico inmueble debe
nin ser conservados, mantenidos y custodiados por sus propjetarios 0, 

en su caso, por 10s titulares de derechos' reales 0 por los n~.seed~';-61e 
tales bienes, d~ ç~!'!crmid~~, €en b dispues~ ~n ~L- artic~ıo 36 de la 
Ley 16/1985, de 25 dejunio. , 

5.° Que, con independencia de la obligaciôn a que hace feferencia 
Ja manifestaciôn anterior, el Ministerio de Cultura y la Cons~eria de Cul
tura de la Comunidad Autônoma de Galicia coinciden en que la ~nter
venciôn subsidiariarle los poderes publicos potenciara su eficacia mediante 
la cooperaciôn entre los mismos, confonne a un principio de solidaridad 
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 PUblicas y del ProcedimiEmto Administrativo Comun. 

En ta! sentido, han estimadoimprescindiblerealizaruna plartifiçaciôn 
coıijunta que pennita uti1izar mas 8decuadamente los recurSos (ıi~pOnibles 
en funciôn de la urgencia de'acometer actuaciones para la conserVaciôn 
del patrimonio catedralicio de natUraıeza inmueble. 

Por todo 10 expuesto, ambas partes acuerdan suscribii· el presente C6n
venio cônforırte a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-L I..as actuacioİles a realizar conjuntamente por eI Minİs
terio de Cultura y la Consejeria deCilltura de la Comunidad Autônoma 
de Galicia para la conservaciôn de las Catedrales, de las que la IgJesia 
Catôliça espaiiola es titular, sitas en el territorio de la Comunidad, se ' 
ajustaran a·lo acordado en el presente Çonvenio. 

2: Lavigenciade este Convenio seni indefinida con revisiôn bienal. 
Segunda. Las actuaciones queambasAdministraciones se compro

meten a realizar son lassiguientes: 

a) Eiaborar un Plan Direetor de cada catedraL. 
b) Ejecutar las actividadcs necesarias para la conservaciôn de ta!es 

bienes. ' 
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Tercera:-1. EI Plan Director de cada catedral comprendera los siguien
tes extremos: 

a) Descripci6n tecnica de su estadô de conservaci6n que incluira cuan
tos estudio y ami1isis previos sean necesariQs, incluidos factores de riesgo. 

c b) Propuesta de las actuaciones a reaIlzar para su conservaçi6n y 
duraci6n apl'oximada de las misIl\as, con determinaci6n de las fases '0 
actuaciones parciales '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 iniciara a 10 largo de 1995. 
La fecha de terrninaci6n del Plan Director se ,fıjara de comun acuerdo 
dentro de 1995. 

3. El Plan Director se realizara por profesionales especializados, selec
cionados de comun acuerdo por arnbas partes, sin perjuicio de İo previsto 
en el «Conveniö de colaboraci6n entre el Ministerio de Cultura y la Comu
nidad Aut6noma de Galicia para el asesoramiento recnico deI Instituto 
de Conservaci6iı y Restauraci6n de Bienes CuIturales en materia deI Patri
monio Hist6rico Espafıol», suscrito el 26 de mayo de 1994. 

4. La financiaci6n del Plan Director se realizar~ a partes iguales por 
el Ministerio de Cultura y por la Consejeria de Cultura de la Comunidad 
Aut6noma. . 

En el caso de que los Planes Directores esten financiados por la Comu
nidad, el Ministerio destinara estas partidas a actuacion~s' de urgencia 
o emerge,ncias de acuerdo con la Coİnunidad Aut6noma. 

Cuarta.-1. L~ ejecuci6n de obras necesarias para la conservaci6n de 
las catedrales exigira que previamente esre rea1izado el Plan Director de 
Ias mismas. 

Se exceprua de 10 acordado en eI parrafo anterior la ejecuci6n de obras 
de emergencia necesarias ,para impedir la destrucci6n 0 grave deterioro 
del bien, para reparar dafıos causados por acontecimientos catastr6ficos, 
o para evitar situaciones que supongan grave peligro para las personas 0 
Ias cosas. .,' , 

'2. La ejecuciôn de. obras de conservaci6n se ajustara a los terminos 
del Acuerdo 0 Convenio que sobre los Prograrnas de Actua~i6n se acuerden 
por ambas Administraciones, la Iglesia Cat6lica y el Ayuntamiento en cuyo 
terrnino municipal radique la catedral con base en las prioridades y esti
maciones presupuestarias de İos Planes Directores. 

, 3. 1.a financiaci6n de las obras serealizara por la Iglesia Cat6lica 
y subsidiariamente, por el Mınisterio de Cultura, la Comunidad Aut6noma 
'yel AYURtamiento en cuyo rermino municipal radiquen las mismas. 

La aportaci6n de la Iglesia Cat6lica espafıola esta justificada por su 
condici6n de titular de los bienes afectados. No obstante, si la Iglesia no 

'~e t,O.i)mDroIl1etiese a realizar una aportaci6n razonable, esta podria ser 
asumid~ . con cara~ter subsidiiiiİü Pv"'f-!~~artes ,firmantes, previa valo
raci6n de} interes 'cu1tural del bten en relaci6n con otros para iü~lill~ 
si se hubiese aceptado el correspondiente compromiso financiero. 

, La aportaci6n de los Ayuntamientos esta justificada por sus compe
tencias en materia de cultura y por el beneficio que para los' 'mismos 
supopen estas actuaCıones sobre las catedrales ubicadas en su termino 
municipaL. No obstarite, si algtin Ayuntamiento no se comprometiese a 
realizar una aportaci6n razonable, la financiaci6n pôdria ser asumida por 

,Ias partes firrnantes del Convenio previa valor.aci6n del interes cu1tural 
de la catedral en relaci6n con otras situadas en Ayuntamientos que si 
hubiesen.aceptado elcompronı.iso financiero. 

CODcaracter previo a la deterrninaci6n de las'aportaciones de Ias Enti
dades citadas, estas realizaran cuantas gestiones estimen oportunas para 
que participe en la financiaci6n cualquier persona fisicao juridica privada 
qtie pueda estar interesada en colaborar en la conservaci6n de las cate
drales.· Para ello, se realizaran actividades de difusi6n de las obras a 
emprender, destacando la necesidad de la colaboraci6n de la sociedad 
civil en su financiaci6n y los beneficios que a tal efecto prevean Ias legis-
laciones estatal, auton6mica y locaL. ' 

El Ministerio de Cu1tura, con lafinalidad de estimular esta participaci6n 
en la financiaci6n de las obras, se obliga por el presente Convenio a pro
poner al Gobierno, durante la vigencia de aquel, que las obras de con
servaci6n de las catedrales sean incluidas en los Proyectos de la Ley de 
Presupuestos Generales del.Estado de cada ejercicio como actividad prio
ritaria de mecenazgo. 

Deterrninada la financiaci6n de cada .Programa de Actuaci6n s~ sus
cribira un Convenio que recoja las obligaciones financieras de cada parteı 
La participaci6n del Ministerio de Cultura y de la Consejeria sera siempre 
a partes iguales. 

,4. En los Convenios que se suscriban para la financiaci6n de las obras, 
,se deterrninara la Administraci6n que asume la contrataci6n de las mismas, 
a la que sera aplicable la legislaci6n correspondiente a dicha Adminis-

traci6n. En todo caso, siempre que una de las. Administraciones efecrue 
una aportaci6n superior, la contrataciôn de las obras se ajustara a la legis
laci6n de contratos de la misma. 

Quinta.-Se creara una Comisi6n de Seguimiento de los Programas de 
Actuaci6n resefıados en la Clausula Cuarta, 2. Dicha Comisi6n estara inte
grada por seis miembros comom3.ximo: dos representantes de la Admi
nistraci6n General del Estado, uno por el, Ministerio de Cultura y otro 
por la Delegaci6n del Gobierno en la Comunidad Aut6nomaj dos de la 
Consejeria de Culturaj uno de la Iglesia Cat6lica espafıola y, en su caso, 
otro en representaci6n de todos los Ayuntamientos que hubiesen realizado 
una aportaci6n razonable para la financiaci6n de las obras. 

La presidencia correspondera, en turno rotatorio anual, al represen
tante del Ministerio de Cultura y a uno de los que represen~n a la Con
sejeria de Cultura. 

La Comisi6n se reunİra, como minimo, dos veces al afıo. 
Su funcionamıento se ajustara a 10 dispuesto en los articulos 22 a 27 

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

anuales de gasto que forrnulen a efectos de la elaboraci6n de sus respectivos 
Anteproyectos de Leyes de Presupuestos, los creditos necesarios para la 
fınanciaci6n; 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 ningtin 
caso, se supere el importe total de los creditos autorizados. Ello sin perjuicio 
de que, respetando esta limitaci6n, puedan real~zarse las transferencias 
que permitan los ordenamientos juridicos de arnbas partes para financiar 
aquellas actuaciones qtie se consideren prioritarias. 

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

iv 

BANCO DE ESPANA 
1560 RESOLUCION de 23 de enero de 1996, del Banco de Espaiia, 

por la que se h!Lcen pUblicos los cambios de divisas corres
po'ndientes al dia 23 de enero de 1996, que ellJanco de 
Espaiia a,plicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia duenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ................... :~ ....................... .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ....................... ' ......... .. 
llibra esterlina ............... : ................ .. 

100 liras italianas .............. ; .................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rın holandes ...................... : ........ . 
1 corona danesa ............................... .. 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas ................ ~ ............ .. 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................. : ................. . 

100 yenesjaponeses ...................... , ....... . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............ : .................. . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 cheHn austrlaco .............................. . 
1 d6lar australiano ; ........................... .. 
1 d61ar neozelandes ........................... .. 

Cambios 

Cornprador 

124,186 
154,947 
84,251 
24,588 

188,079 
7,772 

409,786 
75,237 
21,770 

195,108 
81,274 
51,030 
90,547 

104,754 
117,622 

18,116 
19,209 
27,457 
11,981 
91,090 
82,186 

Vendedor 

124,434 
155,257 
84,419 
24,638 

188,455 
7,788 

410,606 
75,387 
21,814 

195,498 
81,436 
51,132 
90,729 

104,964 
117,858 
.18,152 
19,247 
27,511 
12,005 
91,272 
82,.350 

Madrid, 23 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


