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ANEXO 

Convenio de eolaboraclôn entre el Ministerio de CULtUra, la Diputacl6n 
General de Arag6n, la CaJa de AholT08 de la Inmaculada de Aragôn 
y eı Cabllso Metropolitano de Zaragoza para la rea1izaci6n de trabaJo8 

de restauraCıôn de la Catedral Bullica de] pila.f de Zaragoza 

En Madrid a 30 de diciembre de 1995, 

REUNlDOS 

La excelentisima sefiora dOM Cannen A1borch Bata1ler, Mtnistra de 
Cultura, de conformidad con La delegaciön de competencias conferida por 
eI Acuerdo de1 Consejo de Ministros de 21 dejulio de 1-996 (.Boletin Oficia1 
del Estado» de 4 de agosto); el excelentisimo seftor don Vicente Bielza 
de Ory, Consejero de Educaci6n y Cultura de la Diputaci6n General de 
Arag6n, actuando de acuerdo con los principios competenciales que en 
materia de cultura confiere a la Administracl6n General del Estado eI 
artıculo 149.2 dfda Constituci6n, y a la Comunidad Auoonoma de Arag6n 
eI articu10 148.1.16.0 de la Constituciôn, y el articulo 35, aparta.do 1.22, 
deL.Estatuto de Autonomia de Aragôn, aprobado por Ley Orga.nica 8(1982, 
de 10 de agosto"y reformado por la Ley Organica 6(1994, de 24 de marzo; 
el ilustrisimo senor don Manuel Sola S8.nchez de Rojas, Presidente del 
Consejo de Administraci6n de la Cıija de Ahorros de la Inmactilada de 
Aİ'ag6n, en su nombre y de acuerdo con las atrlbuciones que tiene con
feridas, y et ilustrislmo senor don Antero Hombria Tortajada, Dean del 
Cabildo Metropo1itano de Zaragoza, en representaci6n del mismo, mani
fiestan su voluntad de colaborar estr~chamente en la realizaci6n de trabajos 
de restauracİôri en' la basflica de Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza. 

Por todo eUo,' las partes firmantes, 

EXPONEN· 

Que denl;fo del marco del Convenio entre eI. Minişterio de Cultura 
y la Comunidad Autônoma de Arag6n para la conservaciôn de catedrales 
de 1 de marzo de 1995 (_Boletin Oficial del Estado~ del 24), es su voluntad 
colaborar en la restauraci6n de la pintura mural, original de Antonio Gon
zruez Veıa.zquez, de la Santa Capilla de la Catedral Basflica del Pilar, a 
cuyos efectos 8('uerdan la celebraciôn del presente Convenio, con arreglo 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Convenio tendni una vigencia de treinta meses, 
a partir del momento de su firma, suponiendo una inversi6n de 100.000.000 
de pesetas. 
. Segunda.-Los estudios previos necesarios, asi como La redacci6n del 

proyecto de restauraciôn, seran efectuados por los servicios tecnicos del 
Instituto de Conservaci"n y Restauraci6n de Bienes Cultura1es del Minis
terio de Cultura. 

Tercera.-EI Instituto de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Cul
turales designara un Director de los trabajos de restauraciôn, que seııi 
asiStido en sus labores de supervisi6n por un Tecnico nombrado al efecto 
por cada uno de los restantes finnantes del Convenio. 

Cuarta.-Las obras de conservaci6n y restauraci6n de la pintura mumI 
de la Santa Capilla de la Catedral Basilica del Pilatı con una inversi6n 
estimada en ] 00.000.000, de pesetas, ser8.n financiadas de acuerdo con 
la siguiente distribuci6n: 

C;ija de"Ahorros de la Inmaculada: 50.000.000 de pesetas. 
Diputaci6n General de Arag6n: 30.000.000 de pesetas. 
Ministerio de Cultura: 20.000.000 de pesetas. 

Los an8.lisis necesarios para la realizaci6n de los trabajos seran efec
tuados por 108 laboratorios de la Subdirecci6n General de Infonnaci6n 
e Investigad6n en Tıknicas de Consen..-aci6n y Re3muraci6n, estim8.ndose 
su costo en 3.000.000 de pesetas, con cargo al pre:mpuesto de gastos corrien
tes del Institııto de Conservaci6n y Restauraci6'l de Bienes Cu1turales, 
con indeper.dcnci~ de la inversi6n corresPondiente al Ministerio de Cultura 
arriba indicada, 

Quinta.'-I..as aportaciones correspondiente:'3 .al Ministerio de CuItura 
seran efectuadas, por mitades, en los ejercidos L.E' :f9€, y 1997. Las corres-, 
pondientes ~.la Diputaci6n General de Aragôrı. 10 su an d~l siguiente modo: 

Ejercicı!' 90, 1.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 96, 14.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 97,15.000.000 de pesetas. 

Dichas aportaciones se efectuaran con antelaci6n su11ciente para aten
der los pago8 derivados del contrato a que se refiere la clausUıa siguieı;ıte. 

Sexta.-Con el fin de facilitar la continuldad de los trabəj08, La con
trataci6n 'de 108 mismos y' demas actuaciones necesarias para la restau
raciôn de la pintura mural de la Santa CapiUa de'la Catedral Basilica 
del Pilar, seni efectuada por la CəJa de Ahorros de La Inmaculada de Aragôn, 
transfiriendo tas otras partes firmantes a esta Instituci6n la parte corres
pondiente' a cada una de ellas. 

El pago de las certificaciones peri6dicas requerini. la cOnformidad del 
Director de los trabajos y del Subdirertor general de Bienes MuebJes del 
Ministerio de Cultura. 

Septima.-Para el control y seguimiento del presente Convenio se cons
tituira una Comisi6n de la que formaran parte dos representantes de cada 
una de las instituciones firmantesı designados a tal efecto. 

Octava.-En la difusi6n, por cualquier medio, de los trabajos objeto 
del presente Convenio, habra de hacerse menci6n expresa de toda .. las 
partes que 10 integran y de la autorfa del Instituto de Conservaci6n y 
Restauraci6n de Bienes CU,Jturales en la redacci6n det proyecto de con
servaciôn-restauraci6n de La pintura' mural de la Santa Capilla de la Cate
dral Basilica del Pilar. 

Novena.-La vigencia del presente Convenio fınalizar8. en el momento 
que las actuaciones previstas Ueguen a termino 0 en eI plazo marcado 
en la clausula primera, pudiendo ser prorrogado por el tiempo necesario 
para la finalizaci6n, previo acuerdo de todas las partes. 

Deciına.-La efectividad del presente Convenio queda supeditada a la 
condid6n de que en los Presupuestos Genera1es del Estado, en los de 
la Diputaciôn General de Aragôn, y de Ios de la Caja de _ Ahorros de la 
Inmaculada de Arag6n, para eI perfodo de su vigencia, se consignen las 
cantidades necesarias para su cumplimiento. 

Este Convenio sustituye al anterior, de fecha 15 de mayo de' 1995, 
publicado en el«Boletin Oficial del Estado. de 16 dejunio. 

En prueba de conformidad, se firma eI presente --€onvenio ı por cua
druplicado ejemplar, en ei' luga.r y fecha indicado.-La Mlnistra de Cultura, 
Carmen A1borch Bataller.-El Consejero de Educaciôn y Cu1tura, Vicen~ 
Bielza de Ory .-Et Presidente del Consejo de Administraci6ri. de la CaJa'"'· 
de Ahorros de la Inmaculada de Arag6nf Manuel Sola Sıinchez de Rojas.-EJ 
Dean del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Antero Hombria Tortajada. 

9867 RESOLUCION de 15 de ahril de 1996, de la Secretaria Gıme· 
ral Tecnica, por la que se da publicidad al COn1x-nio de 
colaboraci6n entre et Ministerio de Oultura, la Comunidad 
Aut6noma de.Arag6n, la CaJa de Ahorros de la lnmaculada. 
de Arag6n y et Cabildo de TerueL, para la realiz0ci6n de 
t'rabaJos de restauraciôn en la catedral de Tenı.eL 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Cultura, La Comunidad Aut6nom'a 
de Arag6n, 1a- Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag6n yel Cabildo 
de Teruel i!h Convenio de co~boraci6n para la realizaci6n de trabaJos de 
restauraciôn en la catedra1 de Teruel, y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R~gimen Juridi'co 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, procede la publicaci6n en el «Boletin üficial del Estado~ de dicho 
Convenio, que fıgura como 3{lexo a esta Re80luciôn. 

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

nia Zabarte Martinez de Aguirre. ., 

ANEXO 

ConveBio de colaboracl6n entre el Ministerio de Cnltura, la Dlputaclon 
General de Arag6n, la CaJa de Ahorros de La InmacııIada 'de Arag6n 
y eI CablldO; de Teruel para la reaHzacl6n de trabəJ08 de restauı'aclôn 

en la Catedral de Teruel 

En Madrid, a 30 de diciembre de 1995. 

REUNlDOS 

La excelentisiına senora dofia Carmen AJborch Bataller, Ministra de 
Cultura, de conformidad con la deıegaci6n de competencias conferida por 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 (.Boletin cmcial 
del Estado. de 4 de agosto); el excelentfsiıno seftor don Vicente Bielza 
de Ory, Consejero de Educaci6n y Cu1tura de la Diputaci6n General de 
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Aragôn, actuando de acuerdo'con 108 principios competenciales que en 
materia de cultura confiere a la Administraciôn General del Estado eI 
articulo 149.2 de la Constituciôn, y a la Comunidad AutOnoma de Aragôn 
el articulo 148.1, 16.0 de la Cpnstitııciôn, yel articulo 35, apartado 1.22 
de! Estatuto de AutononUa de Arag6n, aprobado por La Ley Orgaru
ca 8/1982, de 10 de 'agosto, y reformado por la Ley Org8nica 6/1994, 
de 24 de marzo; el i1ustrlsimo senor don Manue! soıa. Sanchez de Rojas, 
Presidente de! Consejo de Administraci6n de la Caja de AhOITOS de La 
Inmacu1ada de Arag6n, en su nombre y de acuerdo con las atribuciones 
que tiene conferidas, y eI ilustrisimo seii.or don Jes1İs Sancho Bielsa, Pre
sidente del Cabildo de la ,catedral de Teruel, en representaciôn del mismo, 
nıanifiestan su voluntad de colaborar estrechamente en la realizaciôn de 
trabl\ios de restauraci6n en la catedral de Teruel. 

Por todo eno, 1as partes firmantes, exponen: Que dentro del marco 
del Convenİo entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Auronoma 
de Arag6n para la conservaci6n de catedrales de 1 de marzo de 1995 
(.Boletin Oficial del Estado~ del 24), es su voluntad colaborar en la res
tauraci6n del artesonado de la nave principal de la catedral de Teruel, 
a cuyos efectos acueroan la celebraci6n del presente Convenio, con arreglo 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Convenio tendra. una vigencia de treinta meses, 
a partir del momento de su firma, suponiendo una inversi6n de 12().OOO.OOO 
de pesetas. 

Segunda.-Los estudios previos necesarios, asi como la redacci6n del 
proyecto de restauraci6n, senin efectuad08 por los servicios tecmcos del 
Instituto de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes CuIturales del MiniB
terio de Cultura. 

Tercera.-El Instituto de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Cul· 
turales designani un Director de 108 trabajos de restauraciôn, que seni 
asistido en sus labores de supervisiôn por un tecnico nomb.rado al efecto 
por cada uno de los restantes finnantes del Convenio. 

Cuarta.-Las obras.de conservaci6n y restauraciôn del artesonado de 
la nave principal de la catedra1 de Teruel, con una inversiôn estimada 
en 120,000.000 de pesetas, senin financiadas de acueroo.con la siguiente 
distribuciôn: 

Caja de Ahorros de la Inmaculada: 60.000.000 de pesetas. 
Diputaciôn General de Arag6n: 36.000.000 de pesetas. 
Ministerio de Cultura: 24.009.000 de pesetas. 

Los aruüisis necesarios para la realizac16n de los trabajos senin efec· 
tuados por los laboratorios de la Subdirecci6n General de Informaci6n 
e Investigaci6n en Ttknicas de Conservaciôn y Restauraciôn, estimandose 
su costo en 3.000.000 de pesetas, con cargo al presupuesto de gaStos corrien· 
tes del Instituto de Conservaciôn y Restauraciôn de Bienes Culturales, 
con independencia de la inversiôn correspondiente al Ministerio de Cultura 
arriba indicada. 

Quinta.-Las aportacio~es correspondientes al Ministerio de Cultura 
sera.n efectuadas, por mitades, en 108 ejercicios de 1996 y 1997. Las corres
pondientes a la Diputaci6n General de Aragôn 10 seri.n del siguiente modo: 

Ejercicio 95: 1.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 96: 17.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 97: 18.000.000 de pesetas. 

Dichas aportaciones se efectuarin con antelac16n suficiente para aten~ 
der jos pagos derivados del contrato a que se refiere la clıiusula siguiente. 

Sexta.-Con el fin de facilit.ar la continuidad de los trabajos, la con~ 
trataci6n de los mismos y deınas actuacİones necesarias para la restau· 
raciôn del art.esonado de la nave principal de la catedral de Teruel, serıi. 
efecmada por la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragôn, transflriendo 
tas otras partes firmantes a esta İnstitucl6n la parte correspondiente 'a 
cada una de ellas. 

El pago de tas certificaciones periôdicas requerirıi. la conformidad del 
, Director de 10s trabajos y del Subdirector genel-aı de Bienes Muebles del 

Ministeno de Cultura. 
Septima.-Para el control y seguimiento de! presente Convenİo se cons-

tituira. una Comisiôn de la que formara.n parte dos representantes de cada 
una de las instituciones firmantes, designados a ta! efecto. 

. Octava.-En la difusiôn, por cualquier medio, de 105 trabajos objeto 
del presente Convenio, habrıi. de hacerse menci6n expresa de todas las 
partes que 10 integran y de la autoria del Instituto de Conservaci6n y 
Restauraciôn de Bienes Culturales en la redacciôn del proyecto de con
servaciôn~restauraciôn de. artesonado de la nave principal de la catedral 
de Teruel. 

Novena.-La vigencia del presente Convenio finalizarıi. en el momento 
que las actuac10nes previstas Ueguen a termino 0 en el plazo marcado 
en la clıiusula primera, pudiendo ser prorrogado por el tiempo necesario 
para la finalizaciôn, previo acuerdo de todas las partes. 

Decima.-La efectividad del presente Convenio queda supeditada a la 
condici6n de que en 10s.Presupuestos Generales del Estado, en los de 
la Diputaciôn General de Aragôn, y de los de la Cəja de Ahorros dı' la 
Inmaculada de Aragôn, para el periodo de su vigencia, se consignen 1as 
cantidades necesarias para su cumplimiento. 

Este Convenio sustituye al anterior, de fecha 15 de mayo de 1995, 
publicado en el _Boletin Oficia1 del Estado. de 16 dejunio de 1995. 

En pnıeba de- conformidad, se firma el presente Convenio, por eua· 
druplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicado. 

La Ministra de Cu1tura, Carmen Alborch BataUer.-El Consejero de Edu·-· 
ca.ciôn y Cu1tura, Vicente Bieiza de Ory.-EI Presidente del ConsEtio de 
Adminfstraciôn de La Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragôn, Manuel 
Solıi Sıi.nchez de Rojas.-EI Presidente del Cabildo de la Cated"al de Teruel, 
JesUs Sancho Bielsa. . 
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RESOLUCJON ik 15 ik abril ik 1996, ik la Secreıaria Gem!. 
ral Ttknü:a, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraci6n entre el Ministerio de Oultura" la Comunidad 
Aut6noma de Arag6n, la Caja de Ahorros de ia Inmaculada 
de Arag6n Y et Cabüdo de Huesca, para l.:ı 1''6alizaci6n de 
traIJados de restauraci6n en la catedrol de Huesca. 

se ha suscrito entre el Ministerio de Cultura, la. Comu 'üdad Autônoma 
de Aragôn, la Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragôn y et Cabildo 
de Huesca el Convenio de colaboraci6n para la realizaci6n de trabajos 
de restauraciôn en La catedral de Huesca, y en eumplimiento de 10 dispuesto 
en el artfculo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, procede La publicaciôn en el .Boletfn Oficial del EstadOll de dicho 
Convenio, que figura como anexo a esta Resolucfôn. 

Lo que se hace publico a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-La Secretaria general tecnica, Maria Euge-

ma Zabart.e Martinez de Aguirre. 

ANEXO 

Convenlo de colaboracl6n entre et M1nisterio de Cultura, la D1putacl6n 
General de Arag6n, la QUa 'de Ahorros de La Inmaculada de Arag6n 
y et Cablldo de Huesea para la reaUzacl6n de trabajos de restauracl6n 

en la CatedraJ. de Huesca 

En Madrid, ii 30 de diciembre de 1995. 

REUN!OOS 

La excelentfs1ma sefiora dofta Cannen Alborch Bataller, Ministra de 
Cu1tura, de conform1dad con la deiegaciôn de competencias conferida por 
el acuerdo del Consejo de Mintstros de 21 dejulio de 1995 (cBoletfn Oficial 
del Estado~ de 4 de agosto); et excelentisimo senor don Vicente Bielza 
de' Ory, ConC"~ero de Educaciôn y Cul1;ura de la Diputaciôn General de 
Arag6n, actuando de acuerdo con los principios competenciales que en 
materia de cultura confiere a la Administraciôn General del Estado el 
artIculo 149.2 de la Constituci6n, y a la Comunidad Aut6noma de Aragôn 
el artfculo 148.1, 16.0 de la Constituc1ôn y et articulo 35, apartado 1.22 
del Estatuto de Autonomfa de Arag6n, aprobado por la Ley Orgıi.ni· 

ca 8/1982, de 10 de agosto, y reformado por la Ley Orgıi.nica 6/1994, 
de 24 de marzo; eI ilustrisimo sei\or don Manuel Sola Sanchez de Rojəs, 
Presidente del Consejo de Administraciôn de la Caja de Ahorros de la 
Inmaculada de Arag6n, en su nombre y de acuerdo con 188 atribuciones 
que tiene conferklas, y el ilustı1sİmo sei\or don Damia.n Peii.art Pei\art, 
Presidente del Cabildo de la Catedral de Huesca, en representaciôn del 
mismo, manifiestan su voluntad de colaborar estrechamente en la rea· 
lizaci6n de trabajos de restauraciôn en la catedral de Huesca. 

Por tOdo ello, tas partes firmantes, exponen: Que dentro del marco 
del Convenio entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad Auronoma 
de Arag6n para La conservaciôn de catedrales de 1 de marzo de 1995 
(~Boletin Oficial del Estado~ del 24), es su voluntad colaborar en la res-


