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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-
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tauraciür. del Retahlo Mayor de la catedral de Huesca, obra de Daınian 
For.ment, ıı CUYOS ere~tos acuerdan la celebraci6n del presente Convenl0, 
con arreglo ala...; siguientes 

CLAUSULAS 

Prirnera.-EI presente Convenio tendni una vigencia de treinta meses, 
a partir del momento de su firma, suponiendo una İnversiôn de 40.000.000 
de pesetas. 

Segunda.-Los estudios previos necesa.rios. asi como la redacci6n del 
ı;>rovecto dE.' festauraci6n, serAn efeetuados por 108 servicios tecnicos del 
ı:nsr.ituto de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales de} Minis
kdo de Cultura. 

Tercera.-El Instituto de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Cul
turpjps designara un Director de 108 trabıijos de restauraci6n, que sern 
asistidn ı>n sus labores de supervisi6n por un tecnico nombrado al efecto 
por cad" ",ıJ, dp. los restantes firmantes de! Convenio. 

Cuarn .. -~ .W; obras de conservaci6n y restauraci6n del Retablo Mayor 
de la cateri:r...<1 de Huesca, con una inversi6n estimada en 40.000.000 de 
pesetas, senin fınanciadas de acuerdo con la sigui€nte distribuci6n: 

Ccı..i~ de Ahorros; de La Inmaculac:M.: 20.000.000 de pesetas. 
Dip.ıtacibn Geneml de Aragôn: 12.000.000 de 'Pese~. 
Ministeri~) de Cu}tura: 8.000,000 de pese~. 

LO!'i anAIisıs necesarios p~.ra la realizacion de los tr8bl\ios senin efec
tuados por 10,. Jaboratorios de La Subdirecci6n General de Informaciôn 
e Investigaci6n t'u Tecaicas de Co:ı.servaciôn y Restauraci6n, estimandose 
su casto en 2.000.300 de pesetas, con cargo al presupuesto de gastos comen
tes del Institutı:, de CG·'t1servaci6n y Restauradô;:ı de Bienes Cultu:ra1es, 
con in(!ependenoa de la inversİôn correspondipnre al Ministerio de Cultura 
arriba indicada. 

Quinta.-Las aportaciones correspondienws al Ministerio de Cultura 
senin efectuadas, por mitades, en 108 ejercicios de 1996 y 1997. Las corres
pondientes a la Diputaci6n General de Arag6n 10 seran del siguiente modo: 

&jercicİo 95: 1.000.000 de pesetas. 
Eıjercicio 96: 5.000.000 de pesetas. 
Eıjercicio 97: 6.000.000 de pesetas. 

Dichru. aportaciones se efectu8.r3.n con antelaci6n suficiente para aten
der los pagos derivados del contrato a que se refıere la c1ausu1a siguiente. 

Sexta.-Con el fin de facilitar la continuidad de los trabajos, la con
trataci6n de los mismos y demıis act4aciones necesarias para la restau· 
raci6n del Retablo Mayor de la catedral de Huesca, serə. efectuada por 
la Cl\ia de Ahon-os de la Inmaculada de Aragôn, transfıriendo las otras 
partes firınantes a esta instituciôn la parte c{)rrespondiente a cada una 
de ellas. 

El pago de las certifıcaciones periôdiCM requerini la confonnidad del 
director de los trabajos y de! Subdirector general de Bienes Muebles del 
Minİsterİo de Cultura. 

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

Octava.-En la difusi6n, por cualquier medio, de los trabl\ios objeto 
del presente Convenio, habrıi de hacerse menci6n expresa de todas las 
partes que 10 integran y de la autoria del Insti.tuto de Conservaci6n y 
Restauraci6n de Bienes Culturales en la redacciôn del proyecto de con
servaci6n-restauraci6n del Retablo Mayor de la catedral de Huesca. 

Novena.-La vigencia del presente Convenio fınalizani en el momento 
que las actuaciones previstas lleguen a t.ermino 0 en eI plaıo marcado 
en la chiusula primera, pudiendo ser prorrogado por el tiernpo necesario 
para la fınalizaci6n, previo acuerdo de todas las partes. 

Decitna.-La efectividad del presente Convenio queda supeditada a la 
condiciôn de que en los Presupuestos Generales del Estado, en los de . 
la Diputaci6n General de Aragôn, y de los de la Caja de Ahon-os de la 
Inmaculada de Aragôn, para el periodo 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 ellBoletin Oficial del Estadot de 16 dejuruo de 1995. 

En prueba de conformidad, se firma eI prese:ıte Convenio, por cua
druplicado ejemplar, en eI Iugar y fecha indicado. 

La Mirtistra de CUıtura, Carınen Alborch Batallet.-EI Consejero de EduM 

caci6n y Cultura, Vicente Bielza de Ory.-E1' Presidente deI Consejo de 
Administraci6n de la Caja de Ahorroa de la Inmaculada de'Arag6n, ~aılUel 
Sola Sanchez de Rojas.-EI Presidente de! Cabildo de la catedral de Huesca, 
Damian Pefiart Pefiart. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DECATALUNA 

9869 RESOLUCION de 18 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gefw. 
ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energw, M homQlogacüm e inscripciôn en el Registro 
de gran redpiente a granel marca 11 modelo .. Justir/,C...>;, 
Socied(l..d An.6nir1Uı», JX-7200, para el transporte de mcr
cancUıs petigrosas, fabricado por ..Justinox, Sociedad An6-
nimaıo• 

Recib~da en la Direcci6n General de Seguridad Induatrial del Depar
tamento de lndustria y Energia de la Generalidad de Catalufta la solicitud 
presentada por .Justinox, Sociedad Anônİ1lla», con domicilio social en calle 
Espigolera, 5 y 7, municipio de Sant Just Desvem (Rarcelona), para la 
hornologaci6n (' insc:ripci6n en el Registro de gran recipiente a granel marca 
y moddo ~JustinQx., Sociedad An6nima., JX-7200, fabricado por ..Justinox, 
Sodedad Anô~1.iJ:na., en su instalaci6n industrial ubicada' en Sant Just 
D.esvern; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en ci Hegistro se solicita, y que La .Eic-Enicre, Eca, Sociedad 
Anônİma_, med\ante infonne, certificado y actas con clave 3118-H/0005, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las eapecificaciones 
actualmente establecidas por el Real Decreto 74/1992, de 31 de enero 
(.Boletin Oficia! del Estado_ de 22 de febrero), modificado por la Orden 
de 23 de noviembre de 1994 sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, he resuelto homologar 
el tipo del citado producto con la_contrasefıa de inscripci6n G-058, y definir, 
por ı1ltirno, como cara.cterlsticas t.ecnicas para cada marca y modelo regis
trado tas que se indican a continuaci6n: 

Marca y modelo: ..rustinox, SOciedad An6nim8t, JX-7200. 
Caracteristicas: 

Gran recipiente a granel. 
Mr.tı,rial: 

Ac"," inoıddable 1.4301 (AISI.:J04) Y 1.4401 (AIS~316). 
Acero al carbono AP-11 (UNE 36093). 

Caracteristicas mecıinicas minimas: 

Acero inoxidable: Rm = 592 N/milimetros cuadrados; limite elıistico, 
279 N/milfmetros cuadrados. 

Alargamiento: 52,8 por 100. 
Acero al carbono: Rm = 400 N/milimetros cuadrados; alargamiento rotu-

ra, 52,8 por 100. 
Limite elıistico al 0,2 por 100: 313 N/milfmetros cuadrados. 
Espesor para todos: 2,5 milimetros. 
Volumen nominal (1). Dimensiones (secciôn >( altura milimetros): 

800 1.100)( 1.100 x 786. 
1.000 1.100 x 1.100 • 970. 
1.200 1.100' 1.100 • 1.154. 
1.500 1.100' 1.100 x 1.427. 

Material estructura de protecci6n: FM 11 1. 
Dimel\Sİones: Las mismas que las citadas con alturas + 440 milimetros. 
Elementos de segundad: Hermeticamente cerrado (v8lvula de seguridad 

y disco de ruptura con man6metro intercalado 0 como opc~ôn vaIvula 
de alivio). 

Côdigo: 31A/Y. 
No apilables durante eI transport.e. 

Productos autarizados a transportar por carretera (TPC-ADR) 

Para los GRG hermeticamente cerradoa (v3lvula seguridad y disco 
nıptura): 

Materi8S liquidas que tengan como m8.ximo una presiôn de vapor de ' 
110 Kpa (1,1 bar) a 50" C 0 de 130 Kpa (1,3 bar) a 65° C Y UDa densidad 
mwma de 1,8 kilogramos/decfrnetro cubico de las clases y apartados 
siguientes: 


