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DilJUtaci6n Provincial de Toledo: Se modifka;<.1, '.:lasificaci6n del sistema 
de provisıon de la Secrctaria Gcnral de la Dipul.....;:ı('n, de librc dcsignaci6n 
a concursə de traslados, a efectos de su cobert,ır:ı (Resoluciôn de 26 de 
enero de 1996, de la Direcci6n General df' }H~ı:,'lıistraci6n Local de La 
Junta de Castilla-La Mancha). 

Ayunt.amiento de L'Hospitalet (Barcelona): ,~e<.:retaria, elase 1."- (He-
sOlli.ciôn de 31 de enero de 1996, de la DirecCİun '}"ueral de Administrad6n 
Local de la Generalitat de Cataluila). 

ANExom 

Autorizaci6n para cı desempefıo del pueı>v<) .it! Tesoreria por funcio
nario prop(o de la Corporaci6n. 

Ayuntaı.uiento de Cu.mar (Segovia). TeS;)i:icı::a (Resoluciön de 29 de 
febr(~m de 1996, de la Junta de Castilla y Leôll.) 

ConseH Comarcal de EI Tarragones (TblTagc.:, 1;: Tesorerıa (Resoluci6n 
de 12 de enero de 1996, de la Direcci6n Gent;~~1 de la Administraci6n 
Local de la Generalitat de Catalufia). 

Ayuntamiento de Ibi (Alicante): Tesoreria (Rt:Soluciôn de 20 de febrero 
de 1996, de la Direcci6n General de CoordinaCı·::'n Institucional y Secre
tariado del Gobierno de la Comunidad Aut6noma de Va1encia). 

MINISTERIO DE CUL TURA 

7024 ORDEN de 26 de marzo de 1996 p:"r la que se cede en uso 
el edijicio del .. Teatro de la Zarz-... .,;üp, asi conw los bienes 
muebles y equipas que en el se C",/~~;""nen, a la .. Fundaci6n 
del Teatra Lirico". 

EI Estado es propietario del inmueble denow:.nado _Teatro de la Zar
zuela», de Madrid, bien de dominio publico afeı.;~~di) al Ministerio de Cul
tura, que esta calificado como bien de interes ("~;ltli.ra1 conforme a 10 dis
puesto por la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Pauı:monio Hist6rico Espafiol. 

La .Fundaci6n del Teatra Lirico., constituıd':i :.Jor eI Ministerio de Cul
tura y la Comunidad Autônoma de Madrid rne.,itante escritura otorgada 
en 14 de diciembre de 1995, es una fundaciôn Cl'~-;UTa1 privada, reconocida 
y c1asificada como tal por Orden de 8 de febr""fQ de 1996 e inscrita en 
el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura. Tiene como fines: 
Producir, programar y gestionar las actividades ifricas, musicales, coreo
gnifıcas y otras de indole cultural que se explidtan en eı articulo 2 de 
sus Estatutos. 

En virtud de 10 estipulado en la clausula terrera, apartado cuarto, 
de la referida escritiıra de constituci6n de dicha fundaci6n, la Adminis
traci6n de! Estado se ha comprometido a cederı~ en uso el mencionado 
inmuelıJe, asi como todos los bienes muebles y Cq.'ilf.OS que contiene, enten
dUindose que forman universos de bienes İııa!h':ıa.bles afectados penna
nenk y esencialmente a los fines de la fundaci.ô!,. :;:,':«10 el regimenjuıidico 
y econômı('o de esta, se estima que dicha c~Diô::ı. (;11 uso debe otorgarse 
a tiı.ulo gratuito. 

Pur todo 10 expuesto, de confonnidad COB t:"~ '.ıl. ·i.Jiifie preceptivo emitido 
por la f)jrecci6n General del Patrimonio de! r.:5:~.tC:O (Ministerio de Eco
nomi~ y lIadenda) y en virtud de 10 estable<"i,"') por los artıculos 126 
de} texto rcfundido de la Ley del Patrimonio del Ls:tado y 227 de su Regla
mento, uisporıgo: 

Prim~ro.-Otorgar a la «Fundaci6n del T€al.r~ Lirico. la autorizaci6n 
para et U~O, a titulo gratuito, de! bien de d(J~1L.;;.·lju pı1blico denominado 
.Teatro de la Zarzuela., de Madrid, y de lOS ")·:~·I1."S muebles y equipos 
que contiene, conforme a la establecido eu cl.f.ı:ic!,:o de condiciones anexo 
a La presente Orden y con sometimiento expre~t) '1 tas estipulaciones con
tenidas en ei mismo. 

Segundo.-Esta autorizaci6n se otorga par "10 perfodo de diez aii.os, 
contados a partir de su publicaci6n en el «Bol""tiıı Oficial del Estado., 
sin perjuicio de 10 dispuesto en la clausula II ~ıd citado pliego de con
dicioncs respecto de la posibilidad de pr6rroga de l;i autorizaci6n al tennino 
del citadü penodo. 

Tercero.-La utilizaci6n de dicho inmueblf' pq la fundaci6n comenzani 
en la fecha de su entrega por el Ministerio de c "J~u.ra, que tendni lugar 

crı. p1 plazo mıiximo de quince dias a partir de la publicaciôn de esta 
Orden en el ~Boletin Ofidal del Est.ado~. 

1.0 que comunico a V. L para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 26 de ma~zo de ı 996. 

ALBORCıı BATALLER 

Iimo. Sr. SlıbsE'cretario. 

ANEXO 

Pliego de condiciones que regira la cesi6n en BSO del edincio del .. Teatro 
de la Zarzuela», asi como de los bienes mueble!ii y equipos que en e1 

se contienen, ala .. Fundaci6n del Teatro LfrJco .. 

L Objeto y alcance de la, autorizaciôn 

Constituye el objeto de esta autorizaci6n el uso del bien de dominio 
publico; afectado al Ministerio de Cultura, denominado «Teatro de La Zar
zuelao (incluido eI acceso de servicio anexo a este, por calle Los Madrazo, 
14, bajo), de Madrid, por la .Fundaci6n del Teatro Lirico« (en adelant.e, 
La fundacion). La autorizaci6n afecta tambien al contenido y mobiliario 
de dicho inmueble. 

El expresado inmueble se halla calificado como bien de interes cultural 
conforme a 10 dispuesto por la Ley 16/1985, de 25 dejunio, de! Patrimonio 
Histôrico Espafi.ol, por 10 que Le es de aplicaci6n dicha Ley y las dispo
siciones que la desarrollan. 

La presente autorizaci6n no implica la cesi6n del domİnio publico ni 
de las facultades dominicales del Est.ado sobre dicho İnrnueble y se otorga 
con sujeciön a 10 dispuesto en el texto articulado de la Ley del Patrimonio 
del Est.ado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril, y de su Regla· 
mento, aprobado por Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre. Este otor
gamiento se hace a titulo gratuito y no supone carga ni gravamen de ninguna 
clase sobre el inmueble ni 1imitacion alguna al derecho dominical de} Estado 
sobre eI mİsmo. 

II. Pl=o 

La presente autorizaci6n se otorga por un plazo de diez anos, pudiendo 
autorizarse, a peticion de la fundaci6n, una 0 varias prorrogas, sin que 
eI periodo total exceda de novent.a y nueve aii.os. 

La solicitud de pr6rroga debera formalizarse por la fundaci6n con una 
antelaci6n mınima de un aii.o, antes de que expire el plazo de su vigencia. 

III. Destino del inmueble 

EI inmueble objeto de esta autorizaci6n sera destinado a La celebraci6n 
de representaciones liricas, musicales, coreograficas y otras de ındole cul
tural, promovidas por la fundacion en cumplimiento de sus fines, en cola
boraci6n, en su caso, con cualesquiera personas fisicas 0 juridicas privadas 
o piiblica<;, u 6rganos dependientes de la Adminİstraci6n de! Estado, Auto
n6mica 0 Local. 

La fundaci6n no podra destinar dicho inmueble ni los bienes muebles 
comprendidos en esta autorİzaci6n a usos distintos de los expresados, 
y tampoco podra arrendar, traspasar, ni ceder a terceros, nİ siquiera tem
poralmente ni a titulo de precario, todas 0 parte de las dependencias 
que intcgran el İnmueble objeto de esta autorizaci6n. 

El Ministerio de Cultura podni realizar las inspecciones que estime 
necesaria.-.; para comprobar que este inmueble y los cit.ados bienes muebJes 
se destinan al fin que motiva la autorİzaci6n. El incumplimiento de esta 
ohligaciôn por parte de la fundadôn, dad. lugar a la İmposiciôn de san
ciones y, cn su caso, a la extinciôn de la autorizaci6n. 

La Administraci6n del Estado, a traves del Ministerio de Cultura, se 
rcserva la facult.ad de utilizar dicho inmueble, comunicandolo a la fun
daciôn con la necesaria antelaciön y a."'>umiendo, solamentt', los ga. .. tos 
cürrientc:oı derivados de dicha utilizaci6n. 

IV. Utilizad6n 

La utilizaci6n del inmueble por la fundad6n comenzarıi en La fecha 
de su entrega por el Ministerio de Cultura, que tendni. lugar dentro del 
plazo mıiximo de quince dias, a partir de la publicaci6n en eı _Bületin 
Ofidal del Estado» de la Orden de otorgamiento de la presente autorizaci6n. 
Con ocasi6n de esta entrega, se levant.ara un acta de reconocimİento del 
inmueble, en la que intervendra un tecnİco designado a tal fin, por parte 
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del Ministerio, y un representante, debidamente apoderado, de la fun~ 
daci6n. 

En cuanto a 10s bienes muebles que han de ser entregados a la fundaciôn 
y a los eventuales derechos y obligaciones de la Administraciôn del Estado 
en los que aquella se subrogue, en el plazo mıixirno de tres meses a partir 
de la citada publicaci6n de la expresada Orden, se elaborara un inventarİo 
detallado de los mismos en la forma prevista eu el articulo 12.3 de los 
Estatutos de la fundaciôn y, asimismo, se suscrihira la correspondiente 
acta de entrega por Ios mencionados representantes. 

Dicho inventario, conforme se establece en el articulo 12.4 de 108 citados 
Estatutos, sera actualizado anualmente con referencia al 31 de diciembre, 
debiendo reflejarse en el eI estado de conseıvacİôn de cada uno de los 
expresados bienes muebles, a los efectos que se establecen en La clausula 
siguiente del presente pliego. 

V. Obligaciones de lafundaci6n 

La fundaci6n se comprümete a hacerse cargo de la vigilancia y custodia 
del inmueble al que se refiere la presente autorizaci6n, asi como a con
servarlo en perfecto estado de utilizaci6n hasta su entrega a la Adınİ
nistraci6n del Estado a la finalizaci6n de dicha autorizaci6n. En general, 
correran a cargo de la fundaci6n todo tipo de gastos que se produzcan, 
derivados de la utilizaci6n, por su parte, del citado inmueble (tales como 
agua, gas, electricidad, climatizaci6n, telefono, limpieza, etc.), İncluso los 
de personal, asi como los de conservaci6n y mantenimiento del inmueble 
e İgualmente las reparaciones que este precise. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 19.1 de la Ley del Patrimonio 
Hist6rİco Espafiol, las obras de conservaci6n del inmu(>ble, por su caracter 
de bien de interes cultural, tendran que ser autorizadas, de forma previa 
y por escrito, por el Minİsterio de Cultura, no pernütiendose a la fundad6n 
transformaci6n alguna del inmueble. La fundaci6n no podni reclamar, en 
ningt1n caso, compensaciones por dichas obras y todas las mejoras İncor
poradas al inmueble quedanin en beneficio de la Admİnİstrad6n del Estado 
cuando aquella se extinga. 

EI Ministerio de Cultura se "reserva las facultades de inspecci6n que 
estime necesarİas en relaci6n con las referidas obras. La fundaci6n se 
obliga a informar por escrito a dicho Ministerio, al rnenos ~na vez al afio 
y siempre que sea necesario 0 requerida al efecto, de las deficiencias y 
deterİoros que presente el inmueble y, eventualmente, los bienes muebles 
anteriormente mendonados, contenidos en el mismo. 

La fundaci6n establecera seguros suficientes para amparar al inmueble 
y a los bienes muebles cedidos a aquella por el Minİsterio de Cultura. 
Como minimo, los seguros a contratar seran los siguientes: 

L Seguros de dafıos: Todo riesgo de dafıos fisicos, estableciendose 
chiusulas de aseguramİento a valor de reposici6n 0 de nuevo, incluyendo 
clausula de aceptaciôn automatica por parte de la compaiiia aseguradora 
de incrementos de valor, asi como de revalorizaciôn automatica de capi
tales, de acuerdo con los eventuales İncrementos de los precios de los 
bienes de consumo, garantizandose, ademas, robo y expoliaci6n y 10s dafıos 
eıectricos. 

2. Seguro de responsabilidades: Seguro de responsabilidad civil de 
explotaci6n de los bienes cedidos a la fundaci6n, asi como la derivada 
de1 consumo de alimentos y bebidas en el interior de los inmuebIes. 

La fundad6n, en cualquier circunstanda, asume totalmente cualquier 
responsabilidad derivada de la utilizaci6n del inmueble, asi como de su 
perdida 0 menoscabo total 0 parcial y, por tanto, libera al Ministerio de 
Cultura de las consecuencias derivadas de eUo. 

La fundaci6n tambien se obliga a obtener todas las licencias y perinisos 
para el desarrollo de las actividades que yayan a realizarse en eI inmueble. 

Vendni, asimismo, obligada la fundad6n a cumplir todas las dispo
siciones .vigentes que afecten al domİnİo publico objeto de la presente 
autorizaci6n. El cumplimiento del objeto de esta autorİzaciôn se llevara 
a cabo, en todo easo, sin pcrjuicio de tcrce,os y con expresa sujeci6n 
a los t~rrninos que se contienen en eI presente pliego. 

Respecto de los bienes muebles coınprendidos en la presente auto
rizaci6n, la fundaci6n queda igualfuente obligada a su vigilancia y con
servaciôn, corriendo, asimismo, a su cargo todo tipo de gastos que se 
produz('an d,~rivados de la utilizaciôn por su parte. La fundaci6n debeni 
restaurar 0, en su caso, reponer, a satisfaci6n del Ministerio de Cultura, 
aquellos que hayan sufrido deterioro 0 menoscabo de cualquier clase, a 
fin de que, a La extind6n de la autorizaci6n, los bienes que reciba la Adıni
nistraciôn del Estado sean equivalentes, en cuanto a su idoneidad, forma, 
calidad y categoria, a 108 entregados a la fundaci6n. 

A ta! efecto, el Minısterio de Gultura se reserva las facultades de ins
pecci6n qlıP. estimf' neces~rias, debiendo la fundaciôn remitirle, dentro 
del primer trimestre de r.aı'la ano, el inventario actualizado de dichos bienes 
muebles al que se ha hecho menciôn en La clausula anterior. Asimismo, 
la fundaci6n debera cQnsultar previamente al Ministerİo de Cultura antes 
de restaurar 0 repOflf~r cualquiera de lüs bienes que tengan un car:lcter 
singular 0 esten declarados bİen de interes cultural, sin perjuicio de tas 
competendas que, en este caso, correspondan a otros organismos, de acuer
do con la legislaciôn viı;ente en materia de Patrimonio Hist6rico. 

VI. Fina.lizaci6n de la autorizaci6n 

La presente autorizacibn finalizara por las siguientes causa,,: 

a) Vencimİento del termino de la autorizadôn 0 de cualquiera de 
las prôrrogas que hayan podido otorgarse con arreglo a 10 establecido 
en la clausula II de cste pliego. 

b) Extinci6n de la fundaci6n. 
c) Mutuo acuerdo entre la fundaci6n y cı Ministerio de Cult.ura. 
d) IncuYfiplimİenw por la fundaci6ı\ del fin de la autorizaciôn. 
e) Incunıplimiento reiterado por parte de la fundaci6n de las obser

vaciones que formule ,',1 Ministerio de Cultura en relacİôn con el cum
plimiento por aquella de Ias l)bligaciones establecidas en el presente plif'go. 

f) Razones de İnt ... reg publico por ias que, excepcıonalmente, el Minis
terio de Cultura tU\fİese nt'cesidad de recuperar ei inmueble. En este 
supuesto, la auıoriz<ı,·i{.'l se extingnira de forma inmediata, 0 en el menor 
plazo posible, sin indemnızaci6n alguna a la fundaci6n. 

A La fiI\aIizaciôn de La autorizaci6n por cualquiera de estas causas, 
se producira la re"'ersiün del referido inmueble a la Administraci6n del 
Estado, con sus eventuales mlJoras y accesiones, junto con todos los bienes 
muebles incluidos en el inventario actualizado al que se ha hecho menci6n, 
quedando extinguido automatic:amente el derecho otorgado a la fundaci6n 
sobre el inmueble por medio de la presente autorİzaci6n. 

Asimismo, quedar2J1 '~~xtinguidos automaticamente, sİn necesidad de 
declaraci6n expresa, los derechos reales 0 personales que pudieran osten
tar terceras personas sobre el inmueble. Tampoco asumira la Adminis
traci6n del Estado tos (:ontratos de trabajo que pudiera haber concertado 
la fundad6n para cı .cumplimiento de sus fines, sin que, por tanto, pueda 
eo forma alguna entf>nderse que la reversi6n implica la sustituci6n de 
empresa prevista ən la legislaci6n laboral vigente. 

VII. Recepcwn del inmueble y de tvs bienes muebles 

La recepci6n del Hllnueble y de los expresados bienes muebles por 
La Administraciôn del .f<jstado se realizara por un funcionario designado 
a tal fin por el Ministerio de Cultura, eo presencia de un representante 
debidamente apod",rad.v de la fundaciôn, los cuales levantanin la corres
pondiente acta de ent.rega del inmucble, resenandu el estado general del 
mismo y los danos Y pf'ıjuicios de cualquier clase, si los hubiere, a efectos 
de su subsanaci6n posteı-İor por 0 a cargo de la fundaci6n, siempre que 
aquel10s fuesen achacables al incumplimiento de sus obligaciones de con
servaci6n y custodia del inmueble. 

De igual forma, se procedera respecto de los bienes muebles incluidos 
en el İnventario ant€riormente mencıonado, para los que, asimismo, se 
suscribira un documento de entrega independiente del anterior. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
7025 ACUERDO de 25 de marzo de 1996, d.e la Juntu Electoral 

Centraf, por e-l que se orderıa la publu'aci6n del resuınen 
de tas rrsultados de las eleccimıes para eı Congreso de las 
Diputru1ü-<; LI el Se-nudo, convocadas por Real Decrefo 1/1.996, 
de 8 de e~nero, y celebradas el3 de marza de 1996, cunforme 
a las ru:t:LS de f!scrutin-io general 'remitidas por la.<; di.stintas 
Juntas .f:ledorales Provincia1es y las Juntas Electorales de 
Ce?J,(a y .uelilla. 

De conformid;:ı.d ,'on 10 dh:puestn en el articulo 108.6 de la Ley Organi
ca 5/1985, del Reginlt!1t I::lcctoral General, y en 10s terminos previstos 
en el mismo, la Junt:ı J<:h,ctonJ. Ccutral, en su reuni6n del dia de la fecha, 


