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C6d. 

08.26 

09.12 

11.13 
11.14 

12.14 
12.15 
12.16 

10.09 
10.10 
10.11 
10.12 

18.42 

Cod. 

DeJlominaciôn puesto 

Unidad considerada: Rectorado 

Jefe Negociado de'Protocolo ............ ......... 

Unidad considerada: Ciencias Ec0n6micas 
yEE 

Aux. Adın. Estadistica, Estructura Econômica 
y Organizaciôn Economica Internaciona1 ..... 

Unidad considerada: Medicina 

Secret. Director Esc. Enfenneria y Fisioterapia ..... 
Jefe Negociado Ramôn y Cajal .................... 

Unidad considerada: Ciencias 

Puesto Base Documentacİôn . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
Secret. Direcci6n Medioambientales ............. 
Puesto Base Medioambientales ................... 

Unidad considerada: EU Form. Projesorado 
EGB (campus Guadalajara) 

Adın. Gerente Escuela Eınpresariales y Art Tec. ... 
Secret. Vicerrector campus Guadalajara ........ 
Puesto Base Escuela Ciencias Empresaria1es ... 
Puesto Base Escuela Arquitectura Tecnica ...... 

Unidad considerada: Biblioteca 

Puesto Base Especia1ista ............... 

C6digo. 
Dotaci6n. 
NiveL. 
Complement.o especifico. 

• 
..... 

Tipo de puesto .N~ '" No singularizado. 
Forma de provisi6n ~C. = Concurso. 

.... 

0 N 

1 18 

1 18 

1 18 
1 18 

1 14 
1 18 
1 14 

1 22 
1 18 
1 14 
1 14 

1 20 

Claves 

eE TP pp ADM G C T FE Observ. 

648 N C Al/A4 C/D ~ ~ ~ Idiornas. 

431 N C AI/A4 C/D ~ ~ ~ ~ 

431 N C AI/A4 C/D ~ ~ ~ ~ 

431 N C AI/A4 C/D ~ ~ ~ ~ 

294 N C AI/A4 CID ~ ~ ~ ~ 

431 N C AI/A4 C/D ~ ~ ~ ~ 

294 N C AI/A4 C/D ~ - ~ ~ 

866 N C AI/A4 B/C ~ ~ ~ (1) 
507 N C Al/A4 C/D - ~ ~ ~ 

294 N C AI/A4 C/D ~ ~ ~ ~ 

294 N C AI/A4 C/D ~ ~ ~ ~ 

376 N C AI/A4 AıB ~ ~ - (1) 

D 
N 

CE 
TP 
FP 

ADM 
G 
C 
T 

FE 

Administraci6n «Aı. = Estado y CC.AA .• A3. = Estado, CC.AA. y Administraci6n Local .• A4. = Escalas propias de Unlver. Estat.a1es. 
Grupo. 

Observ. 
(1) 

4930 

Cuerpo «0. = Auxiliar. «C~ = Administrativo. 
Titulaci6n. 
Formaci6n Espedfıca. 
Observaciones. 
Jomada de manana y tarde. 

RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Universidad 
de Côrdoba, por la que se' comgen errores de la de 3 de 
enero de 1996, que publicaba el plan de estudios 'del titulo 
de «Maestro, especialidad de Educaci6n Musical». 

Advertido error material en el texto de la Resoluci6n de este Hectorado 
de·fecha 3 de enero de 1996 {«Boletin Oficial de1 Estado. mi.mero 17, 
del 19, suplemento), por la que publicaba el plan de estudios del titulo 
de «Maestro, especia1idad de Educaci6n Musica1~, que se imparte en la 
Facultad de Ciencias de la Educaci6n de esta universidad, y de conformidad 
con 10 prevenido en el articulo 105.2 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, 
se ha resuelto corregir dicho error, de acuerdo con cuanto se transcribe: 

En la pagina 79, en eI epigrafe 1, donde dice: «Maestro, especialidad 
de Educaci6n Especiah,.debe decir: -Maestro, especialidad de Educaci6n 
Musicaı.. 

C6rdoba, 9 de febrero de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 

4931 RESOLUCION de 12 de febrero de 1996, de la Universidad 
de Salamanca, por la que se da publicid.ad al ConveniQ 
de colaboracron entre la Universidad de Salamnnca y .. Pa
radores de Turismo de Espaiia, Soci,edad, An6nima-. 

Habiendose suscrito entre la Universidad de Salamanca y «Paradores 
de Turismo de Espafıa, Sociedad Anonima., el Convenio de colaboracion 
para la rehabilitacion del colegio «Arzobispo Fonseca~ y hospederia aneja, 
y la encomienda de su gesti6n a dicha ernpresa pı1blica, ası corno la arti
culadon de La programaci6n conjunta de activjdades culturales de interes 
cornun, todo ello al amparo del articulo 3.l.d) de la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraciones Publicas, procede la publi
cacion en el ~Boletin Oficia1 del Estado. de dicho Convenio, que figura 
como anexo a esta resolucion 

Salamanca, 12 de f{'btero de 1996.-El Rector, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 
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ANEXO 

CODvenio de cooperal'i6n entre La Universidad de Sa1amanca y .. Para
dores de Turismo de Espafıa, Sociedad Anonim&.» 

En Salamanea, a 1 de febrero de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, don 19nacio Berdugo G6mez de la Torre, excelentisimo 
seii.or Rector magnifico de La Unİversidad de Salamanca, 

De oua parte, don Eduardo Moreno Cerezo, ilustrisimo seiior Presİ
dente ejecutivo de «Paradores de Turismo de Espafıa, Sociedad Anônima •. 

Actuando en virtud de las competencias que cada uno ostenta, y eu 
representaci6n de sus respectivos organismos, 

MANIFIESTAN 

L Que La Unİversidad de Salamanca es.titular del colegio .Arzohispo 
Fonseca. y hospederia aneja. 

2. Que .Paradores de Turİsmo de Espafia, SoCİedad An6nima •• tiene 
entre stİs fines sociales la gestion de alojamiento turıstico, con especial 
atenciön a aquellos inmuebles que representan valor 4istôrico-artısti.co. 

3. Ambos organismos coİnciden en el deseo de contrİbuİr al mejor 
funcionamİento y a la explotaciôn mas profesioııal de las instalaciones 
que la Universidad dcstina a hospedəje, ası como en la volunt.ad de cola
borar eu la restauraciôn y conservaCİön del patrimonio artistico, y eu 
eI propôsito de abrir al total de la SDciedad E;!i conocimiento y disfrute 
de los' İnmuebles antes nombrados. Asimismo, ambas instituciones com
parten eI deseo de mejorar la consecuciôn de sus respecttvos intereses 
econômİ<'os y de imagen. 

4. Coinciden tambiı~n ambos organismos en el objetivo de potenciar 
aı mrunmo la utilizaciôn de los reCİntos noıııbrados como marco de todo 
tipo de acciones culturales, circunstancia que propicia el establecimİento 
de un Convenio especifico para promover iniciativas culturales disefiadas 
de comun acuerdo. 

En su virtud, previo acuerdo de la Junta de Gobierno y del Consejo 
Social de la Universidad de Salamanca y del ôrgano societario competente 
de ~ParadGres de Turismo de Espa"iıa, Sociedad Anônima», los anteriores 
comparecientes, 

ESTIPULAN 

Primero. Objeto.-Constituye el objeto principal del presente Conve
nio: 

a) La rehabilitaciôn y acondicionamiento de la hospederia·.Fonseca_ 
y dependencias anejas para eI servicio de hosteleria y alojamiento, a cargo 
de .Paradores de Turismo de Espafia, Sociedad Anônima •. 

b) La encomienda de la administraciön y gestiôn del colegio .Arz()
bispo Fonseca., dentro de 10 previsto en la dausula quinta, d), reservandose 
la Universidad de Salamanca su titularidad y supervİsiôn, de acuerdo con 
la clausula undecima deI presente Convenİo. 

c) La articulaciön de un cauce de prograrnaciôn conjunta de acti
vidades culturales 0 ~cciones combİnadas en la medida que resulten coin
cidentes los intereses u ·objeto sodal de Paradores Nacionales 'con los 
fınes institucionales de la Universidad de Salamanca. 

En todo caso, la Universidad de Salamanca conservani la propiedad 
del İnmueble a que se refiere eI presente Convenio. 

Segundo. Denominaci6n.-Los espacios cedidos' por la Universidad 
de Salamanca a .Paradores de Turismo de Espaiıa, Sociedad An6nima., 
pasaran a denominarse en su conjunto: .Parador de Turismo Fonseca de 
la Universidad de Salamanca», y cada uno de 105 edificios que 10 forman 
recibİnm los nombres dE' .Hospederia de La Universidad. y .Colegio Arzo
bispo Fonseca». 

Tercero. Obligaciones de ta Universidud de Salamanca.-La Univer
sİdad de Salamanca se compromete a: 

a) Ceder la disponibilidad del edifıcio .ı·~on~eca.s, comprendiendo el 
colegio ~Arzobİspo FOIlseca. y la hospederiə ıFonseca_, en las condiciones 
prevıstas en el presente Convenİo. 

b) Facilitar la rea!izaciôn de obras e instah'lciones por parte de ~Pa
radores de Turİsmo de Espaiıa, Socicdad An6nima~. 

c) Colaborar en eI desarrollo de las actividades propias del Parador 
de TurisI'(to ~Fonseca~ de la Universidad de Salamanca en eL contexto de 
los fines generales de .Paradores de Turism~ de Espafia, Sociedad An6-
nima». 

d) Autorizar el uso del sello y otros sımbolos de· la Universidad de 
Salamanca para el Parador de Turismo .Fonseca. de la Unİversİdad de 
Salamanca eo aquellos usos inherentes aı desarrollo de su a('tividad que 
la Comisiôn Mixta de seguimiento y desarrollo del Convenİo acuerde. 

Cuarto. Obligaciones de .. Paradores de Espana, Sockdad Anôni
ma".-Son obligaciones de .Paradores de Turismo de Espaİıa, Sociedad 
Anônima~: 

a) No enajcnar, ccdcr ni subarrendar bienes 0 dependencias del edi
ficio «Fonseca», ni gravarlos, salvo autorizaciôn expresa de la Universidad. 

b) No ceder ni traspasar a terceros las facultades derivadas del pre
sente Convenİo sin la anuencia de la Universidad. 

c) Presentar en el plazo ma.ximo de seis meses el proyecto de ade
cuaciôn del edificio "Fonseca~. 

d) Impulsar ante los 6rganos estatales, titul~es juridicos del edificio 
del actual parador, su puesta a disposici6n de la Universidad de Salamanca 
en las condiciones estipuladas en la condici6n octava. 

e) Utilizar la denominaciôn «Parador de Turismo Fonseca .de la Uni
versidad de Salamanca •. 

f) Asumir la responsabilidad de la g~sti6n, uso 0 explotaci6n de las 
instalaciones y dependencias, sin traslaciôn 0 repercusi6n alguna a la Uni
versidad de Salamanca. 

g) Garantizar la disponibilidad y uso por la Universidad de Salamanca 
de las instalaciones y dependencias del edificio «Fonseca~, en las con
diciones especificas del presente Convenio. 

Quinto. Inversiones y gestiôn.-Sera de exdusiva cuenta y respon
sabilidad de ~Paradores de Turismo de Espafia, Sociedad Anônİma.; 

~ 

a) La adecuaci6n del edificio ~Fonseca •. En particular, .Paradores 
de Tıuismo de Espafia, Sociedad·Anönima», correni con todos los gastos 
de rehabilitaci6n, adecuaci6n y adaptaci6n de los edifıcios y del conjunto 
del recintoj ('on los gastos de proyectos, licencias de obra, ası como cua
lesquiera otros derivados de esta iniciativa, por un importe estimado de 
1.200 millones de pesetas. Igualmente, a partir de la entrega de los edificios, 
.'Paradores de Turismo de Espaİıa, Sociedad An6nima., asumira tad08 los 
gastos de mantenimiento preventivo y correctivo de 108 edificios cedidos 
y de cuantos objetos del patrimonio de la Universidad permanezcan en 
dichas instalaciones. Asimismo, asumira todos 10s gastos de amueblamiento 
y decoraciôn de ambos edificios por un importe eştimado de 300 millones 
de pesetas. 

b) Someter previamente a la aprobaciôn expresa de la Universidad 
de Salamanca el proyecto de rehabilit.aci6n encargado por «Paradores de 
Turismo de Espafi.a, Sociedad Anônima •. SE;!ra necesaria igualmente.la apro
baci6n de la Universidad de Salamanca para cualquier proyecto futuro 
de remodelaciôn 0 reforma. 

Asimismo, la Universidad sera informada de las propuestas· y adju
dicaciones de obras. que realice .Paradores de Turismo de Espaiıa, Sociedad 
Anônima»j segı1n su normau'va y procedimiento interno, referidas a 108 
proyectos de rehabiUtaciôn, remodelaciôn 0 refonna anteriormente men~ 
cionados. 

c) La obtenciôn de autorizaciones preceptivas para acometer las obras 
o instalaciones, ante las diversas Administraciones Pı1blicas con compe
tencias en La materia. 

d) La gestiôn y explotaciôn operacional deL. Parador de Turisrno ~Fon
seca_ de la Universidad de Salarnanca bajo las politicas, procedimientos, 
crit.erios y directrices generales de la Red de Paradores. 

e) Seran de su responsabilidad la pereepciôn de todos los ingresos 
y asunciôn de gastos generados por el Parador de Turismo ~Fonseca •. de 
la Universidad de Salamanca, y en particular la contrataci6n del personal 
y material que se adscribini al mismo. 

f) Las reparaciones, tanto de obra como de instalaci6n, cualqııiera 
que sea su alcance 0 causa. Tambiı~n seran de su cuenta los gastos por 
mantenimiento del material e instalaciones, suministro de agua, energia 
electrica y calefacciôn, asi como cualesquiera otros gastos propios de la 
utilizaciôn del inmueblc. 

g) Abonar el importe de cuantos tributos 0 precios pı1blicos puedan 
devengarse por razôn de la,s obras, instalaciones 0 explotaciôn del parador, 
y en general cuantos tributos 0 precios pı1blicos procedan como conse
cuencia del presente Convenio. 
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h) La responsabilidad de los dafı.os y pcrjuicios que puedan ocasio
narsc dursnt.e la realizaCİôn de las obras, -ası como con ocasi6n de La 
gestiôn y la explotaci6n del edificio .Fonseca~. 

Sexto. Canon. 

'a) Se 'fUa en veinte aii..os el penodo pre~sto para que ~Paradores 
de Turismo de Espafı.a, Sociedad Anönİma., recupere las inversiones rea
lizadas en las obras de rehabilitaciôn, adecuaci6n y adaptaci6n previstas 

. en la clıiusula 5.a Se reduciran 108 aoos de carencia en funciôn de Ias 
subvenciones obtenidas con fondos europeos, acordado por la Comisi6n 
Mixta. 

b) A paı1ir del afio -veinte, desde la apertura del parador, «Paradores 
de Turismo de Espafta, Sociedad An6nima~, abonara con canicter anua1 
a la Universidad de Salamanca, en el primer semestre del afio siguiente, 
un ('anon por el uso de los edificios. 

Si la İnversiôn final que le suponga a la socjedad el parador .Fonseca
fuera inferior en mas de un 30 por 100 a las previsiones econômic~ inclui· 
das en los proyectos, debido a las subvencİones recibidas del FEDER, 
eno implicaria un amilisİs eu La Comisiôn MiXta de la reduceİôn del plazo 
exento de canon, que en cualquier caso no seria inferior a quince anos. 

c) EI canon que se fıja parte de la consideraciôn de un nivel mınimo 
adecuado de rehtabilidad para eI gestor de ~Paradores de Turismo de Espa
fia, Sociedad AI\ônima», que se establece en un 15 por 100 de beneficios 
tras impuestos, en relaciôn ·con el importe neto de las cifras de negocios. 

Por ello, el canon que se abonara se calculara a partir de! anterior 
umbral, de modo que suponga una parte del exceso sobre este segu.n La 
siguiente escala: 

La parte del exceso inferior al 10 por 100 supondra un canon del 
30 por 100 de parte del beneficio excedente . 

. La parte del exceso coİnpı:endida entre el 10-20 por 100 supondra un 
canon del 35 por 100 de parte del beneficio excedente. 

La pa~te del exceso comprendida entre el 20-30 por 100 supondra un 
canon de! 40 por 100 de parte del beneficio excedente. 

La parte del exceso superior al 30 por 100 supondni un canon del 
45 por 100 de! beneficio excedente. 

d) La determinaciôn de 105 panimetros que intervİenen en la f"ıjı;ı.ci6n 
del canon, ventas y beneficios tras impuestos se realizani por la firma 
auditora independiente que tenga atribuida La opini6n şobre las cuentas 
y estados financieros. 

e) Del canon anual se podra detraer, con la autorİzaciôn expresa de 
la Universidad, las inversiones que .Paradores de Turismo de Espafia, 
Sociedad Anônima», realicen en ·105 edificios a partir de la apertura del 
parador de turİsmo .Fonsecaıı de la Universidad de Salarnanca. 

Septimo. Condiciones espec{ficas. Universidad de Salamanca.-La 
comunidad universitaria, asİ como las personas que visiten Salamanca, 
por invitaciôn oficial 0 para la ejecu~i6n de actividades profesionales unİ
versitarias, podran alojarse, usar los servicios de restauraci6n, las salas 
de reuniôn y el resto de instalaciones del parador ~Fonseca" de la Unİ
versidad de Salamanca, en las condiciones especiales y preferenciales que 
fije la Comisi6n M,ixta de seguimiento y desarrollo del presente Convenio. 

En particu1ar, dicha Comisi6n establecera el regimen de disponibilidad 
y condiciones econômicas que garanticen: 

a) La adecuada atenci6n a 105 usos institucionales correspondientes 
al colegio ~Arzobispo Fonseca. de la Universidad de Salamanca. 

b) Et destino preferente a fines universitarİos de Ios salones no afec
tados permanentemente a-los servicios de restauraci6n. 

Octavo. Condiciôn suspensiva.-La eficacia del prescntc Convenio de 
cooperaci6n se stqledita a la cesi6n efectiva y documental en favor de 
la Unİversidad de Salamanca del edificio actualmente destinado a parador 
de Salamanca. A tallefeeto, ~Paradores de Turismo de Espafia, Sociedad 
An6nima», promovera 0 impulsani las gestiones precisas para La efectivİdad 
de la cesi6n perpetua y gratuita del citado edificio. Dicha cesion çom
prendera el total de sus instalaciones tecnicas y cı mobiliario que no se 
nccesite en el nuevo parador, pudiendo la Uııiversidad dcdkarlo a cual
quiera de los fines que'le son propios. EI uso por parte de la llniversidad 
de dicho edificio comenzara en el mes siguiente en que .Paradores de 
Turismo de Espafia, Sociedad Anônİma., İnide sus actividades comerciales 
en las dependencias unİversitarias que par cste Convenio le son cedidas 
para tal fin. 

Noveno. Vigencia y extinciôn.-EI prcsente Convenio se extiİıguini: 

A) Por vendmiento de su duraci6n.,. El plazo ffiinimo de duraci6n 
de la cesiôn seni de cincuenta aflos, contados a partir de la fecha de 
la puesta en marcha 0 apertura publica del pa-rador. Dicho plazo sera 
proITogable por acuerdo expreso de las partes sobre las condiciones de 
la prôrroga. 

B) Por-rescisi6n, a voluntad de la Universidad de Salamanca, en los 
siguientes casos: 

a) No presentar en el plazo de seis meses el proyecto definitivo de 
rehabilitaci6n del edificio IFonseca». 

b) Alteraci6n de destino 0 uso del iı;ımueble. 
c) Impago del canon. 
d) Cesi6n 0 gravamen sİn consentimİento de La Universidad. 
e) Cierre ?el parador sin causa justificada por tiempo superior a seis 

meses. 

C) Declaraciôn de quiebra 0 disoluci6n de .Paradores de Turİsmo 
de Espaiıa, Sociedad Anônima». 

D) Mutuo acuerdo. 
E) POr acreditarse La imposibilidad de dar cumplimİento a la con

dici6n suspensiva.establecida en el apartado octavo, salvo que ~Paradores 
de Turismo de Espafia, Sociedad Anônima., ofrezca a1ternativamente otra 
prestaci6n, cesion 0 indemni.zaci6n a plena satisfacciôn y conformidad 
de la Universidad de Salarnanca. 

F) Por no culminar las obras en el plazo de tres afios a partir de 
la comunicaciôn del proyecto definitivo a la Universidad de Salamanca, 
salvo pr6rroga del mismo por acuerdcı expreso de las partes. 

Asimismo, en eı supuesto de que iniciada la ejecucİ6n de las obras, 
~Paradores de Turismo de Espafia, Sociedad Anônima_, abandone defi
nitivarnente su reaJizaci6n, 0 se paralicen por causa imputable a ~Paradores 
de Turismo de Espafia., Sociedad Anônima», por un p!azo superior a seis 
meses, la Universidad de Salarnanca podra exigir la extinci6n del Convenio. 

En ambos casos, tras la valoraci6n de la İnversi6n realizada, efectuado 
por el Colegio de Arquitectos 0 por IQs peritos que se designen, la Comisi6n 
Mixta acordara el regimen de liquidaciôn de las obligaciones contraidas, 
y las medidas que permitan garantizar La culminacİ6n del pToyecto. En 
tal caso, al ser imputable la extinciôn a .Paradores de Turismo de Espafia, 
Sociedad An6nima., no eXİstini derecho en su_. favor a indemnizaci6n 0 

compensaciôn a1guna de 1as obras realizadas, que seran asumidas por 
la Universidad de Salamanca. 

Decimo. Reverswn. 

a) Al termiMr al vigencia del Convenio, sea cual fuere la causa de 
La misma, la totalidad de las obras. instalaciones, mejoras del edificio -Fon
seca» revertiriin a la Universidad, en perfecto estado de conservaci6n y 
funcionamiento y libre de cualquier carga 0 gravamen. 

b) Las incorpöraciones de elementos patrimoniales no .f"ıjos que se 
realicen por ~faradores de Turismo de Espafia, Sodedad An6nima., se 
m.antendran en inventario separado, informando anualmente a la Comisi6n 
Mixta, excluyendose de la reversiôn que se establece en el apartado ante
nor. 

c) ~ParadoTes de Turİsmo de Espafia, Sociedad An6nima., tendni dere
cho' preferente a continuar en la explotaci6n del edificio ~Fonsecaıı, salvo 
que fuese desafectado por la Universidad de Salamanca para uso no hote
Iero 0 residencial. 

Undecimo. Seguimiento e interpretaci6n del acuerdo.-Se constituini 
una Comisi6n Mixta formada por dos personas pertenecientes a cada una 
de las partes firmantes de este Convenio, de las cuales una de cada parte 
actuara como Delegado permanente para el seguimiento de la ejecuci6n 
de este Convenio. 

Los representantes de la Universidad de Salamanca no tendran, en 
ningun caso, remuneraciôn de «Paradores -de Turismo de Bspafi.a, Sociedad 
An6nima., ni en dinero ni en especie. 

La Comisi6n Mixta asumira las funciones que especificamente se le 
asignan cn este Conveİ1io 0 en sus acuerdos de desarrollo y ejecuci6n 
y, en su caso, interpretarıi cualquier punto que pueda resultar dudoso 
en la aplicad6n del mİsm.:ı. 

Adoptara sus decisiones por unanimidad, someiiendo cualquier dİs
crepanda al acucrdo directo y definitivo de 105 mıi.ximos representantcs 
de ambos organismos. 
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Disposici6n transitoria. 

1. Dado que las obras de rehabilitaciôn, f,ldecuaciôn y adaptaciôn afec
taran b.ıisicamente a la hospederia de la Universidad, el actual colegio 
• Arzobispo Fonseca» se mantendni en uso par parte de La Universidad 
de Salamanca eD funci6n del calendario de las necesidades de Ias obras 
de adaptaciôn y en tanto duren las rnismas, notificandose antes de su 
inicio las fechas de ocupaci6n de las distintos espacios, a traves de La 
Comİsi6n Mixta. 

2. La Universidad de Salamanca dispondra libremente del rnobiliario 
e instalaciones, ahora exİstentes en los edificios que se ceden, que no 
sean de interes para «Paradores de Turisıno de Espafia, Sociedad An6nima». 
Respecto a lOS objetos patrirnonia1es que ambas partes acuerden inc1uir 
en la cesi6n, previo infonne elaborado por la Secci6n de Patrimonio de 
la Universidad, su custodia y mantenimiento pasa a ser responsabi1idad 
de ~Paradores de Turismo de Espaiia, Sociedad An6nima~, reservandose 
La Universidad el derecho a disponer de 10s mismos para exposiciones 
o actividades que resulten de su interes, siempre con caracter temporal 
y previo acuerdo en Comisi6n Mixta. 

3. Anualmente se elaborara por La Comisi6n Mixta un acuerdo de 
actividades culturales a desarrollar en las instalaciones del parador de 
turismo .Fonseca. de la Universidad de Salamanca, que se incorporanin 
como anexos al presente Convenio. 

Estas actividades mantendrıin ~ı espiritu universitario de! edificio .Fon
seca., facilitaran su apertura a La sociedad, contribuini.n al desarrollo del 
turismo cultural y se integraran en la oferta complernentaria propia del 
uso hotelero del parador de turisrno .Fonseca_ de la Universidad de Sala
manca. 

Disposicion lldicional. 

Los Estatutos del colegio .Arzobispo Fonseca» se adaptanın a La nueva 
situaci6n y condiciones de acuerdo con 10 que resulte del presente Con
venio . 

El Rector de la Universidad de Salarnanca, Ignacio Berdugo G6rnez 
de La Torre.-El Presidente ejecutivo de «Paradores de Turismo de Espaiia. 
Sociedad An6nima., Eduardo Morepo Cerezo. 
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JUNTAS ELECTORALES 
PROVINCIALES 

ACUERDO de 29 de febrero de 1996, de la Junta Electoral 
Provincial de Madrid, sobre retirada de candidatura. 

Se tiene por retirada La candidatura al Senado que, en su dia, presentase 
el paı1ido politico .Proyecto Manos Lirnpias., al reunir el escrito que se 
provee los requisitos recogidos en la doctrİna que, sucesivamente, ha ido 
dictando la Junta Electoral Central. 

Los votos que se ernitan en favor de dicha candidatura, senin con
siderados corno votos en blanco. 

Madrid, 29 de febrero 'de 1996.-EI-Presidente, Epifanio Legido L6pez. 


