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2069 RE.'SOLUCION de. 16 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da public'idad a1 Convenio de 
colaboraciôn entre et Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autônoma de Canarias para la ejer:ucifjn de un proyecto 
de p1'otecciôn y recuperaci6n del Parque Arqueol6gwo de 
la Oueva Pintada, de Gdldar (Gran Canaria). 

Habİimduse suscrito enLre eI Minİsterio de Cultura y la Comunidad 
AutOnoma d~ Canarİas el Convenio de colaboraci6n para la ejecuci6n de 
un proye('to de protecci6n y recuperaciôn del Parque Arqueolôgico de 
la Cueva Pintada, de Ga.ldar (Gran Canaria), y en cumplimiento de 10 
dispueı--to en el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, 
procede ta pubJicaci6n en el _Boletln Oficial de] Estado~ de dicho Convenio, 
que fıgura como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de euero de 1996.-La Secretaria general tecnica. Maria 

Eugenia Zabarte Martinez de Aguirre. 

CONVENIO DE COLABORACiON ENTRE E!. MINISl'ERIO DE CUL11JRA 
Y LA CONSEJERIA DE EDUCACiON, CUL11JRA Y DEPORTES DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS PARA LA EJECUCiON DE!. PARQUE ARQUEO-

LOGlCO DE LA CUEVA PINTADA DE GALDAR, (GRAN CANARIA) 

Madrid, 19 de dicieınbre de 1996. 

REUNlDOS 

De una parte, la excelentisima sefı.or daiıa Carmen Alborch Bataller, 
Ministra de Cultura, actuando por delegaciôn del Gobierno de La Naciôn, 
en virtud del acuerdo de Consejo de Mioistros de 21 de julio de 1995 
(.Boletin Oficial del Estado» de 4 de agosto), y de otra, eL excelentisimo 
senor don Jose Mendoza Cabrera, Consejero de I<~ducaciôn, Culturay Depor
tes del Gobierno de Canarias, .eo virtud de 10 dispuesto eu el articuJo 
16.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Regimen Jurıdico de las Adınİ
nistraciones Pıİblicas de Canarias (.Boletin Oficial del Estado» de 1 de 
agosto), manifiestan l?U voluntad de colaborar eo la ejecuci6n del Parque 
Arqueol6gico de la Cueva Pintada, de Gıildar (Gran Canaria), teniendo 
cu cuenla 10 previsto cu los artfculos 46 y 149.2 de la Constituci6n y 
cil eI Real Oecreto 3355/1983, de 28 de diciembre, sobre el traspaso de 
funcioncs y servicios del Estado en materia de cultura a la Comunidad 
Autônoma de Canarias (~Boletin Oficial del Estado» de 27 de enero de 
1984), euyo apartado B.1 a.4) del anexo 1 prcve que la Administraciôn 
del Estado y la Comunidad Aut6noma podran establecer convenios para 
actuar coı\iuntamente sobre determinados bienes a los que hacen referencia 
los parrafos a.2) y a.3) en las condiciones ql1e en cada caso se iıjen por 
mutuo acuerdo. 

Por todo eIlo, las partes firmantes, 

EXPONEN 

Su voluntad de continuar la eolaboradon iniciada tras la firma el 21 
de agosto de H.lM9 deI Convenİo para La realizaciôn dp. un proyecto de 
intervenCİôn interdısciplinar en el Parql1e Arqueü16g!co de la Cueva Pin
tada, de Gıildar, dedarado bien de inten!s cultural por Decreto 1434i1972, 
de 2i) de nıayo (~Boktin Ofida! del Estado~ cie L' dejunio). 

Transcurridos los cinco afios de vigencia dcı Convenio aludido, en La 
. actualidad, ambas partes se praponen afrontar, durarıte los prôximos cua
tro afios, en la medida de 10 posible, ei proyecto de protecciôn y recu
peraciôn de estc singular y significativo elemento del patrimonio hist6ricü 
de Gran Can:ıria, de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Canvenio tendra una vigencia de cuatro afios 
desdc- eI momento de su firma y supondra una İnversiôn aproximada a 
los 380.000.000 de pesetas, que senin financiados al 50 por 100 entre 
las dos Adrnİnistraciones fırmantes. 

Segunda.-ı.as obras de cubriciôn de la Cueva y construccİôn de depen
dencias anejas se realizaran de acuerdo con t>l proyecto de ejecuciôn ela
borado al efeeto, que deberıi ser aprobado por La Direcciôn General de 
Bellas· Artes y de Conservaci6n y Restauraciôn de Bienes Culturales del 
Minisıerio de Cultura y por la Dirccciôn General de Patrimonio HistOrico 
del Gobierno de CanaTias, 

Tercera.-Las contrataciones derivadas de dicha intervenciôn se lle· 
yaran a cabo por la Comunidad Aut6noma de Canarias, pudiendo intervenir 
con voz y voto un representante deI Ministerio de Cultura en la Mesa 
de Contratacİôn que se renna para llevar a efecto la adjudicaciôn de las 
obras. 

Cuafta.-Las modificaciones del importe de la İnversiôn previsto en 
la clausula primera que pudieran producirse motivadas por el proceso 
de Ucitaciôn y por La propİa marcha de la obra (reformados, liquidaciones, 
revision de precios, etc.) aumentarıi 0 minorara las aportaciones de las 
partes financiadoras en la proporciôn establecida con anterioridad. 

Quinta.-Para el control y seguimiento del presente Convenio se cous
tituira una Comisİôn de la que formaran parte el Director general de Bellas 
Artes y de Conservaciôn y Resta.uraciôn de Bienes Cultura1es del Ministerio 
de Cultura, eI Director general de Patrimonio Hist6rico de la Viceconseje
ria de Cultura y Deportes deI Gobierno de Canarias, eI Subdirector gene
ral de Monumentos y Arqueologfa del Instituto de Conservaci6n y Res
tauraciôn de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y el Jefe del 
Servicio de Patrİmonio Hist6rico. 

Dicha Comİsİôn actuara como medio para intercambiar İnformaciôn 
y ııpoyo tkcnico sobre la forma de llevar a cabo las actuaciones previstas, 
pudiendo convocar a aquelIas personas que considere conveniente de 
acuerdo con las cuestiones a tratar. 

Sexta.-Ambas partes se comprometen a rea1izar gestiones acerca del 
Ayuntamiento de G:ildar y del Cabildo Insular de Gran Canaria con el 
fin de conseguir su colaboraciôn, tanto para la financiaciôn como para 
La posterior puesta en funcionamİento y conservaciôn. 

Septima.--La vigencia del presente Convenio finahzara en eI momento 
en que las actuaciones previstas lleguen a su termino 0 en el plazo marcado 
en la clıiusula primera, pudiendo ser prorrogado por el tiempo necesarİo 
para su finalizaciôn. 

Octəva.-La efectividad del presente Convenio queda supeditada a la 
condiciôn de que en los Presupuestos Generales del Estado y en los deI 
Gobierno Canario, para eI periodo de su vigencia, se consignen las can
tidades necesarias para su cumplimiento. 

En prueba de conformidad se firma el presente Convenio, por dupli
cado, en el lugar y fecha antes indicados. 

La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bataller.-El Consejero de Edu
cadôn, Cultura y Oeportes, Jose Mendoza Cabrera. 

2070 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se disporıe et 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Tercera, 
Secci6n Septima, de 10 Contencioso-Administrativo del 7'rf· 
bunal8upremo, en recurso de casaciôn numero 8. 689/1994, 
interpuesto por .. Kodak, Sociedad An6nima. y "Asimelec». 

En cı recurso de casaciôn nıİmero 8.689/1994, seguido ante la Sala 
Tercera, Secciôn 8eptima, de la Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, interpuesto por ~Kodak, Sociedad Anônima» y .A<;imeleo, contra 
el auto de 20 de octubre de 1994, dictado por la Sala de 10 Contencio
so--Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n 
üctava), en recurso numero 1.583/1994, sobre remuneraciôn compensa
toria, a la que se refiere eI articulo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual, 
ha recaido sentencia en 16 de octubre de 1995, cuyo fallo es el siguiente: 

.Fallamos: Que debemos declarar y dec1aramos no haber Iugar al recur
so de casadôn iuterpuesto por la representacion procesal del "Kodak, 
Sociedad Anônİma" y "Asimelec", <,ontra eI auto de fecha de 20 de octubre 
de 1994, dictado por la Sala de 10 ContenCİoso-Administrativo (Secciôn 
Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso registrado 
en dicha secciôn al nıİmero 1.583/1994, con imposici6n de las costas cau
sadas en eI presente recurso a las partes recurrentes~. 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios tenninos la referida sentencia y que se publique dicho falIo en 
eI_Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, ı ı de enera de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

eI Subsecret.arİo, Enrique Linde Paniagua. 

Ilma. Sra. Secretaria general tecnica. 


