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de İndemnizaciôn de danos y perjuidos derivados de la aplicaci6n del 
artfculo 33 y disposiciôn transitoria noveııa de La Ley 30/1984, de 2 de 
agosto, de Medidas para la Reforma de La Funci6n Pt1blica, desestimaci6n 
presunta pur silenCİo adrnİnistrativo del recurso de reposici6n interpuesto, 
y Acuerdo de! mismo Consejo de fecha 4 de octubre de 1991, que confirma 
el anterior al resolver expresamente el recurso de reposici6n, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contcncioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
eion Sexta), con fecha 28 de septiembre de 1994, sentencia, euya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

~Fallamos: Que cechazando la alegaci6n generica de prescripciôn, İnvQ
cada par el Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamos el 
recurso contencioso-administrativo nümero 2056/1991, interpuesto por 
don Carmelo Oria Cifrian y don Alfonso Prieto Quintanilla, representados 
por el Procurador don Santos Gandarillas CarmoIla, eOIltra Aeuerdo del 
Consejo de Ministros de fecha 22 de marzo de 1991, que desestima la 
reclamaciön de indemnizaciôn de dai'ıos y perjuicios "derivados de la apli
cacian del articulo 33 y disposicion transitoria novena de la Ley 30/1984, 
de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fundôn Pı1bliea, deses
timaci6n presunta por silencio administrativo del recurso de reposici6n 
interpue;to, y Acuerdo de! mismo Consejo de fecha 4 de octubre de 1991, 
que ('onfirma el anterior al resolver expresamente el recurso de reposici6n, 
sin hacer expresa condena eIl costas .• 

El Consejo de Ministros ha dispuesto, eonforrne a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la JurisdicCİon Contencioso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, se eurnpla, en BUS propios tcrminos, la referida sen
tencia. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre di' 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Hmo. Sı-. Subsecretario. 

4138 ORDEN de 3 defehrero de 1995 por La que se da puhlicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 20 de enero 
de 1995, en el que se dispone eI cumplimiento de la sentencia 
dictada enfechfJ 26 de septiembre de 1994, por la Secci6n 
Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dd Tri
bunal Supremo, en el recurso contencioso-ndminisırntivo 
numero 1/2057/1991, 'interpuesto por don Ahelanln Tarr'io 
Fernandez-Moreno. 

En eI re('urso eontencioso-adminİstrativo numero 1/2057/1991, inter
puesto por don Abelardo Tarrio Fermindez-Moreno, contra La denegaci6n 
primero presunta, en virtud de si1encio administrativo, y expresa despues 
por Aeuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 1991, de 
su soliCİtud de indemnizaci6n de dafi.os y perjuicios por la anticipad6n 
de la edad de jubilaciôn forzosa en aplicaci6n del articulo 33 de la 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Fund6n 
PUbliea, se ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn 8exta), con feeha 26 de septiembre de 1994, 
sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencİoso-administrativo interpuesto por la representacian proeesal de don 
Abelardo Tarria Fermind('z-Moreno eontra la denegaci6n primero presunta, 
en virtud de silencio administrativo, y expresa despues por Aeuerdo deI 
Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 1991, de su solicitud de indem
nizaci6n de dafios y perjuicios por la anticipaciôn de la edad de jubilaci6n 
forzosa en aplicaciôn del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
de Medidas para la Reforrna de la FunCİan Pı1blica, resoluciön que debemos 
confirmar y eonfirmamos por eneontrarse ajustada a derecho; sin efeetuar 
especial imposiciön de costas .• 

EI COIlsejo de Ministros ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la 
Ley reguladora de la Jurİsdieci6n Contencİoso-Administrativa de 27 de 
diciembre de 1956, se euınpla, en sus propios terminos, la referida sen
tencia. 

Madrid, 3 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI 8ubsecretario, Fernando Sequeira de Fuentcs. 

llmo. Sr. Subsecretario. 
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MINISTERIO DE CULTURA 

Rb"'SOLUC[ON de 1 de febreru de 1995, de la Secretnria 
General 1ecnica, por la que se da publicidad al Comıen'io 
de colaboraciôn entre elMinisterio de Cultura, el Min1f.terio 
de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, ln Comu
nidad Aut6noma de Cataluna, el Ayuntamümto de Bar
celona, la Diputacwn Provincial de Barcelona y la Fun
daci6n .. Teatre Lliure-Teatre PUblic» de Harcelona, para 
la rehabilitacwn y equipnmiento del Palnu de la Agriculr 
tura de Barcelona como sede de las actividades de la Fun
daciôn .. Teatre Lliure-Tealre Pı1bUc» de Barcelona. 

Habiendose suscrİto entre el Minİsterio de Cultura, eI Minİsterio de 
Obras Pı.iblieas, Transportes y Medio Ambiente, La Comunidad Aut6noına 
de Cataluna, el Ayuntamiento de Bareelona, la Diputaciôn Provincial de 
BarceIona y la Fundaci6n «Teatre Lliure-Teatre Pı1blie" de Barcelona, el 
Convenio de colaboraci6n para la rehabilitaciôn y equipamiento del Palau 
dc la Agricultura de Barcelona COlUn sede de las activİdades de la Fundaeiôn 
.Teatre Lliurc-Teatre Pı.iblic» de Barcelona, y en cumplimiento de 10 dis
puesto en el Acuerdo del Conscjo de Ministros de 2 de marzo de 1990, 
procede la publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado" de dicho Convenio, 
que figura eomo anexo a esta resoluciôn. 

Lo que se haee publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 1 de febrero de ı995.~La Secretaria general tf~('nica, Maria 

Eugenia Zabarte Martfnez de Aguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE CVIr 
TURA, EL MINISTERIO DE OBRAS PVBLICAS, TRANSPORTES Y 
MEDIO AMBIENTE, LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuNA, 
EL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, LA DIPUTACION PROVINCIAL 
DE BARCELONA Y LA FUNDACION "TEATRE LLIURE-TEATRE 
PVBLIC" DE BARCELONA, PARA LA REHABILITACION Y EQUIPA
MIENTO DEL PALAU DE LA AGRICVLTURA DE BARCELONA COMO 
SEDE DE LAS ACTIVlDADES DE LA FUNDACION "TEATRE LLIURE-

TEATRE PVBLIC" DE BARCELONA 

En 8areelona, 23 de enero de 1995. 

REVNIDOS 

Et cxcelentfsimo senor don Josep Borrell Fontelles, Ministro de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

La excelcntlsima senora dona Carmen A1borch Bataller, Ministra de 
Cultura. 

EI honorable senor don Joan Guitart i Agel1, Consejero de Cultura 
de la Gcneralidad de Catalufia. 

EI excelentlsimo sefıor don Pasqual Maragall i Mira, Alcalde de Bar-
eelona. ~ 

EI excelent.fsimo senor don Manuel Royes i Vila, I'residente de La Dipu
taci6n de Barcelona. 

EI excelentisimo senor don Antonİ Dalmau i Ribalta, Presidente de 
la Fundacian -Teatre Lliure-Teatre Pı1bliC» de Barcelona. 

Actuan en eI ejercicio de las ('ompetencias que en materia de cultura 
tienen at.ribuidas, cI Ministerio de Obras Pı.iblieas, Transportes y Medio 
Aınbiente, y ci Ministerio de Cultura por el artlculo 149.2 de la Constituciôn; 
la Generalidad de Cataluna, por el articulo 9 de su Estatuto de Autonornia, 
y el Ayuntamiento y la Diputaci6n de Barcelona, respeetivarnente, por 
el articulo 25 y el articulo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de .Ias bascs de! regimen Ioeal. 

Todos ellos en representaci6n de sus respectivas instituciones y con 
plenas faeultades para formalizar el presente documento. 

EXPONEN 

1. Que la cesiôn del uso del I'alaıı de la Agrieultura, llevada a termino 
por el excelent.isimo Ayuntamiento de Barcelona a favor de la Fundaci6n 
.. Teatre Lliure-Teatre Pı1blic» de Barcclona, abre a dieha institucion unas 
perspectivas de ampliaci6n de actividades que, adema..<:; de asegurar su 
coııtinuidad, permiten ha('er posibk un proyecto artistico condicionado 
hasta alıora por limitaciones de İnfraesiructura. 

II. Que la dimensiôn y peeuliaridades de la actividad del Tealre Lliure 
haeen de ci un fenômeno de caracteristicas esteticas y culturales de interes 
a escala de la tot.alidad del Estado espafıol, 10 que justifka plemiınente . 
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que, jun:o 2 instituciones como la Generalidad de Cata1una y eı Ayuli
tamiento y la Diputaci6n de Barcelona, co-'-aboren en La financiadon y 
PWTf,odö;ı de e~,:te proyecto teatral el Minİsterio de Obras PUhlic3.S, Tramı 
P(:rt~~? M,~dlC' A . .rr..biente y eı Miuisterio de Cult1.!r.ı.. 

!lI. Qı!e. en consecuencia, eI presente Convenio :ie refiere a la fl-:ha
bilitacİon del Palau de la Agricultura d2 Bar~eıonh, propiedad de: exce
ı(''l~isimo Ayuntamicnto de la ciurlad, cedido por dicha İnstituci6n a la 
Furdaciôn «Teatre Lliure-Teatre Pı.i.blicı> de Barcelona, con fecha 10 dl' 
noviembre de 1989, por un plazo prorrogable de treinta anos, para qul:' 
una wz tel'rninadas las obras de rebabilitacii)n del edificio sirva de sede 
al T,'atre Lliure para la rea1izaci6n de ısus actividades ası como a la Fım
dadôn para La realizacion de las suyas propias como l'lOn: Coproduccioncs, 
comRaiHas teatra1es asociadas, ımisica, teatro musical, ôpera, danza y aLti
vidades pedag6gicas con ~llas relacionadas, con et fin de contribuir a la 
fonnacion tanto co 10s ambitos mas ligadü'; a La creacion como en los 
de caracter mas acentuadamente kcnico, de acuerdo con las directrİces 
de actuaci6n propugnadas por La Fundaci6n. 

EI presente acuf!rdo se suscribe con el objetivo de que el importa!:lte 
e"fuerzo ihversor de tas Administraciones firmantes se traduzca eo y.n 
efectivo. aumenlo de los equipamientos culturales disponibles. Por ello, 
la directriz bil.sİca de La presente colaboraci6n seni que con las dispo
nibiiidacles presupuestarias aeordadas entre en funcionamiento el nuevo 
espacio eseenico, aunque para conseguirlo deba modifiearse el proyeeto 
inicia1 reduciendo partes del mismo que no afeeten a la actividad eseenica 

De acuerdo con 10 expuesto, las partes suscriben el present.e Conveuio 
que se regira por las siguit>ntes 

CLAUSULAS 

Primera-Constituye el objeto del presente Convenio regular la coopt~ 
racİôn econ6mica y tecniea entre las Institııdnnes firmantes para la ej/~
euciôn de las obras de rehabilitaci6n del Palau de la Agricultura de Bar
celona y la dotaci6n del neee:'>ario equipamiento para su utilizacion cümü 
sede de tas actividades de la Fundacion .Teatre Lliure-Teatre public. de 
Barcelona. 

Segunda.-Las obras de rehabilitacion a que se r~fıere el present~ C~m· 
venio serıin las especiflcadas en el proyeeto den(\minada .Refornı.~ı dd 
Palau de l'Agricultura., redactado por el Arqllitecto Manuel Nti.ft('~-Ya

nowsky, y las de equipamiento escenico e iluminacion espectaeular 
Tereera.-EI eoste total de tas obras a re'llizar nn superani La c?ntidaJ 

de 4.700.000.000 de peseta.<;, correspondiendo 4.000.000000 de P~SI;'ta.s 

a1 proyeeto de obras de rehabilitaci6n del Palau de la Agrieulr.ııra, y 

700.000.000 de pesetas a equipamienıo escı'nit'o e i!umİnad6n especta
cular. Previamente ala aprobacion de 10s difel'cntes proyectos se proCt~dt;r;ı 
a su revision para ajustarlos a la eantidad m:ıxima indkada, qne en todu 
ea.·:;o garantizara la puesta en fundonaıniento dd teati'O. 

Cuarta.-Con el objeto de que en eI transcurso de las obraş se generer. 
el menor numero de modifıcaCİones al proyecto redactado, mİpİmizandosl' 
de esta forma los posıbles incrementQs de costo, se ha rf'alizado, eontratado 
por el Ministerio de Obras Publicas, Transportes y Medio Amhieute al 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluna, un analisis y peritaciôn dd 
.Pruyecto de reforma del Palau de I'Agricultura. del que se deduce la 
existencia de paıtidas no va1oradas. 

EI importc que, en su caso, pu(;da dedudrse de la baja de adjudicad011, 
hasta el valoı' maximo de La aportaciôn comprometida por cada una de 
las partes, se aplicara priorilariamente en la realizad6a y puesta en obra 
de e~t.as partidas, segun eI prnyecto 0 proy'~c".os que al efeeto se redactcn, 
el eua1 ha de ser inform~o pQsitivamente por 108 organos e instituci6n 
firmante de este Convenio. La licitaciôn de estas obras se realizani inme 
diataIDente despues de eonocida la baja que pueda producirse en la adju
dicaciôn de los trabajos correspondientes al proyccto principal. En caso 
de que sea necesaria la divisİön en fases, la primera de eUa.s debera perm'~.ir 
la entrada en funcionamiento del nuevo espacio escenico. 

Igual procedimiento ser:i realizado para los proy~ctüs de equipamien',o 
escenico e i!umİnaciôn espectacular, responsahilizandose el Ministeriu de 
Cult.ura de la contrataci6n y gestion de la eorrcspondiente peritaciôn por 
empresa indepcndiente. 

Qllinta.-Las Instituciones firmantes aeeptan la valoraci6n que eI Ayı.m
t.amiento de Barcelona hace de la cesi6n de uso por' treinta anos renovablo?~; 
df'1 Pa1au de la Agrieultura, cifrada en la cantidad de nOO.OOO.OOO de pe5e
tas. ası COm(1 n~eonocen que la Diputaciôn de Barcelona ha aportado ya, 
para confecciôn del anteproyecto, proyectos y estudios complementarios, 
la eəntidad de 175.000.000 de pesetas, corrc~pondieııtes a los ejerckios 
econ6micos de 1990 y 1991, los cua1es han sldu gestionados por la Fun
Jaciôn. 

Sexta.-Las Instituciones firmantes se compromett:n a fin.:u .. ciar el eoste 
total de las obra:'i oı.jet(' de este Convenio de acncrdo con las siguientcl'l 
eı;ıpecifieaciones' 

La Las eantidades a financiar seran las descritas en el pact.o tereero. 
2.a En relaciôn con las obras de rehabilitadon de! Pal.au de la Agri

eultura: 

a) La aport..'1.c.ion del Ministerio de Obras pub!icə . .'>, Transpürtes y 
Medio Ambiente serə. de 2.000.000.000 de pesetas, que representa eı 50 
por 100 del eoste total del proyecto de obras citado. Dicha aportacion 
proeedeni dd ı por 100 cultura1 gf'nerado por la cont! ataci6n de obra 
publica del Departamento en cada ejerdcio econ6mico. 

Con cargo a la aponaciôn del Miııisterio se sufraganin exdusivamente 
gastos de ejecucion de obm. 

b) La Generalidad de Cataluı1a aportara ı.OllO.OOO.OüO de pesetas, 
que represenı..a eI 25 por 100 del eoste total del proyecto de obras citado. 

c) EI Ayuntamiento de Barcelona aportara a su vez 64ıJ.OOO.OOO de 
peset.as, que representa el 16 por 100 del eoste total dd pIOY~Çto de obras 
citado. 

d) La Diputaci6n de Barcelona eorrera con La finandaci6n de 
360.000.000 de pesetas que representa el 9 POl' 100 del c0ste total del 
proyeeto de obras citado. 

En el ea;'l\J d~ que el presupuesto fina1 del proyecto de obras (incluidos 
los gastos derivados de proyectııs reformados, de rcvi(;iones de precio8, 
honorados profesionales, gastos financieros, legalizaci6n de iW:italaciones, 
tasas municipales, ete.) fuera infedor al tope mıiximo establecido en el 
pacto tercero, Las eantidades que aportaran cada una de las Administra
ciones citadas se ajustarıin al nuevo importe respetando los porcentajes 
indicadus en los apart:ados anteriores. 

3.R La aportaciôn dd Minİsterio de Cultura se referira a La financiaei6n 
de la obra y equipos indlıidos en los proyectos de equipamiento es,cenieo 
e iluminaci6n espectacular, con Ulıa cuantia m8.xima de 700.000:000 de 
pesl"tas. 

4. a En caso de que cı proyecto de rehabilit.aciôn del Palau de La Agri
cultura fuese ohjeto de ayudas de otra.s entidades püblicas 0 privadas, 
İlIduso de la Comunidad Europea, las aportaciones de las partes, del pre
sente Convenlo se minoranm en eI irnporte de las ayudas reC'ibidas, de 
acu2'rdo con 105 porcentajes estipulados en eI apartado 2 de e5te paeto. 

Septima.-EI calendario para eI c\lmplimiento de Iu:> eompromi:;os finan
ciero~ a~umidGs ror iüs flrmant~s seri cı siguiente: 

1." El Mini.stcrio de Obras Pıibiicas, Transportes y Medio Ambiente 
aportarıi las cantidac.les que le correspondan, de aCl1erdo e,m 10 prevbto 
ton la c1:.hısula anterinr, en las cinco anualidades de 1904, 1995, 1996, 
HW7 Y 1998, a l'əzôn de 400.000.0QO ed cada ejerdcin. No obstante, en 

-caso de que el calendario de ejeeudôn de la obra 10 haga preeisü y los 
creditos generadtls co,\ cargo al 1 pOl' 100 cultura.llo permitan, el MOPTMA 
adelantara a 1995 una parte de iəs aportaciones comprometidas para los 
ejercicios posteriores. 

2.1< EI Ministerio de Cultura hara frenle a sus compromi"us econô
micos en aquellas anualida.oes que asİ estime el Consejo General a pro
puesta de la Cr,mİsiôn de Seguimiento, y en tado caso, entre ias uuualidades 
de 1996 y 1998. 

J.R La Generalidad de Cataluna y el Ayuntamiento de Barcelona rea
lizaniıı sus apoıi.ıciones en las anua1idadı:!s que determine et Consejo Gene
ral a propuesta de la Comisi6n de Seguimiento, Yı en tudo caso, hasta 
1998. 

La aportaeion a ef1.'etuar en eada ejercicio sera deterıninada, cn cı 

momento de la aprobaci6n pOl' ci Consejo General, del calendari.o de eje
cuciôn de la obra. Las aportaciones deberan ser suficientes para cubrir 
las previsiones de obra de cada aııualidad y procedel'an, bien de las con
<ıignaciones presupuestarias de las Administraciones para eada periodo 
o bien, cn ca .. o de qııe no sen posible, de las operadones de endeudamiento 
que concieıte la F'undacitjn. .... 

El capita1, intereses y denuis ga::ıtos derivados d~~ esas operaciones 
iran exclusivam~nte a eargo de la Administ.raci6n que tas haya provocado. 

La apOi'tadolı annal correspondient.e a eada Administracion se deter
ıninara en funciôn de los porcentajes establecidos en la Cıü.usula set.ta, 
d.e manera que en cada anualidad las apoıt.aciones cfcctuadas pOl' la Gene
ralidad de Catalufta, senin equivalentcs a la suma de 1as aportaciünes 
eİl'ctuadas por la Diputac16n y el Ayunt.amiento de Bal'cclona y ası hasta 
apürtar la cantidad total de 2.000.000.000 de peset.as. 

4.a La Diputaciôn d,~ Barcelona apıırtara las cantidadı;s que le eorres
pondan, de acuerdo c\Jll 10 previst,o en la Cıausula anteri'Jr, en las cuatro 
anualidades de 1995, 1H96, 1997 Y 1998, a razôn de 90.0()O.OOO en cada 
ejercicio. 
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Octava.-La intervenci6n de las Instituciones firmantes quedara een
trada en los aspectos finaucieros y tecnico<~ que se refieren a las obras 
derivadas del proyecto que se describe en la clausullı segunda de este 
Convenio. 

Novena.-8i alguna de las Adminis~iones retarda el pago de sus apor
taciones, la Administraci6n, incumpli~on..."del pago puntuaı, serə. quien 
asumira los costos ,financieros provocados ~ su retraso, a excepcion 
de! Ministerio de Obras Publicas, Transportes y '0 Amb1ente que, no 
obstante, se compromete a hacer efectivas sus aportac s anuales antes 
de fına1izar el ejercicio correspondiente. En el improbab 0 de que 
se 'produzca algün retraso en las aportaciones de dfcho Ministerio, 'LCon
sejo General acordara la formula de flnanciaci6n que considere oporturia 
0, en su caso, el reajuste del calendarJo de ejecuciôn de la obm. 

Decima.-Cada Administraciôn quedara liberada de los compromisos 
asumi,dos si alguna de 'las, restantes lnstituciones 'İncuJllple las estipula
ciones del presente Convenio. 

Undecima.-La Fundaci6n .Teatre Lliure-Teatre PUblic. de Barcelona 
se compromete a İnantener su sede en el Palau de l' Agricultura y a que 
la actividad teatra! del Teatre Lliure se desarro!ıe en la mencionada sede 
durante un minimo de treinta MOS contudos a partir' de la fecha en la 
que las obras se hayan acabado y el Palau de La Agricultura este tota1mente 
rehabilitado. 

El incumplimiento por parte de la Fundadôn .Teatre Lliure-Teatre 
PUblic. de Barçelona de la .condiciôn recogida en el parrato anterior, dara 
lugar a las medidas econômicas compepsatorias 0 de otra fndole acordadas 
por una Comisiôn que se constituini a tal efecto y donde participaran 
dOB representantes de cada una de las Administraciones firmantes de este 
Convenio. 

Duodecİma.-EI abono de las aportaciones fıjadas para cada Instituciôn, 
se acredit.a.ni mediante certificaciôn de obra realizada, debidamente auten
tificada por el Organismo contratante. 

La disponibilidad del credito que corresponda a cada Instituciôn se 
realizani en las anulidades 'previstas en la (lıiusula septima 

Si se ptoduce alguna bt\ia en la adjudicaci6n de La obra, su importe 
se ap1icanl. priəritariamente a La flnanCİaCİôn de las partidas a que se 
re'fiere ,la clausula ('uartiı y el remanente, si 10 hubiere, podra aplicarse 
a rebajar las cantidades aportadas por İas diferentes Administraciones, 
en La parte proporcional que corresponda. En caso que sea necesario 'y 
justificado, su importe podra aplicarse tambicn ala ejecucion del proyçeto 
o a las actividades de la.Fundaciôn (m los ti.!rmino5 que acuerde el Consejo 
General. ıgual procedimİento se aplkara el1 Ias cantidades que pudiere 
percibir cUalquiera' de las partes COJT!O devoluci6n de los impuestos gene
rados a raız de La ejecuci.:ın de La obm. 

Decimotercfi'ra.,,·Se creara una Comisü>1'. de Segu,imiento constituida 
por doce miembros, designandose dos pd cada :ma de las lnstituciones 
firmantes del presente Corıvenü), euya finalidad principal serə. la super
visİôn de La totalidad de los tralıajos que St~ rea1icen en el Palau de La 
AgricııJtura. 

Decimocuarta.-La Cünü-siôn de S~gumticnto tendni J.aş siguientes fun
ciones: 

Encargar y examinar los proyectos, d!ctamenes y ~tros estudios que 
se consideren neeesarios para un mejor conocimieııto e idoneidad del pro
yecto de remodelaciôn de1 Palau de La Agricult1ıra, v·elando especialmente 
para que los proyectos definitivos sp aj~ .. sten :ı las disponibilidades pre
vistas. 

Llevar el seguimiento de 108 distintos acuerdo8 y ı::ontenidos del pn~ 
sente Convenio en orden a procurar eI cumvlimiento y tramitaciôn en 
tie~po y forma de 10s compromisos asl.u:niı1os por cada Instituci6n al objeto 
de culİninar la ejecuciôn de los tra1.lılji,)s !)foyect.ados. 

Realizar toda."L las ge;;tion-:s y acd{'ıuc!; complementarias necesarias 
para el buen fin de laS obras, e instahdones ohjeto de este Convenio. 

En el e.iercido de zstas atribnciones, ;a Cmmsi6n tfe Seguimiento podra 
reclamar la colaboraciôn dd p(>TsonıcU 'tecnko y artistiÇ.Q y de cuantas 
personas 0 cCilcctivos, perrenecientes a I.a .. prQptM Ing+,jtuciones firmantes 
o t\ienas a ellas, que puedan ser eonsider8dn$ compet.entes en las cuestiones 
planteadaş y neeesarİos para la darifıcadôn' de los nbjetivos perseguidos 
en cada mornento. 

~l eoste econômico de todas esas colaboracinnes se incluini. en eI total 
de 4.700.000.000 de pesews estab!ecido eH la clausula tercera. 

Decirnoquinta,--Se crea asirnismcı, un Consejo General, presidido por 
el Subsecretario de Obras PUb1ica.s, Tmn3portes y Medio Ambiente, pn 
el que estaran representadas tüdas Ias InstJtucionı:.>s firmantes de este Con~ 
venio con el m8xİmo niveJ pO'iibJe. Sl1S funclormes senin tas de ~ontrolar 
el cumplimiento de lo~ t.emıınos del Coııv~nİt., y ımncionar las, decisione.<ı 
de la Comisiön de Seguimiento, actuand ,} c~mü ultiına instancia decisona 
en cuantas cuestiones puedan producirse eü ~ı seno de dicha Cornİsıôn. 

Decimosexta.-EI sistema y procedimiento de funcioııamientu interno 
del Consejo General y de la Comisiôn de Seguimiento se acord.ara etl las 
re~peetivas,sesiones de su constituciôn, que habnin de celebrarse an:es 
de tran.scurridos dos meses desde la fecha.de la firrp.a de este Q101~u.rr.ento. 

Decimoseptima.-La contrataciôn de las' obras para la'ejecuclon del 
proyecto la rı<>alizara la Fundaciôn .Teatre Lliure-Teatre Jlublic. de Bar
celona, mediante la correspondiente Mesa de Contratacion que, a €~:OS 

efectos, seni la Cornisiön de Seguimiento, la cual a la vista de la legislacion 
de contratos del Estado vigente acordarn las formas de efectuar la licitaciôn. 

Toda" Jas dec1siones que se tomen a este respecto hal1 de ser san
cionadas por el Consejo General previarnente a su puesta en ttiecuciôn. 

DePinloctava.-La recepciön provisional" y definitiva de las obras reque
rira, el co~~to y confonnidad de La ComİS'İôn de Seguimiento, asİ 
como la aprobaciôn ~nsejo General. 

Decimonovena.-Las apO~iones ya realizadas por eI Ayuntamiento 
y la Diputaciôn de BarceIona, asi 'cOmQ I~s honorarios profesionales corres
pondientes al an8Jisis y peritaciön, enc~ado por el MOPTMA del proyecto 
de .Refonna del Palau de l' Agricultura- y los estudios previos e informes 
periciales encargados y realizados .por la Generalidad de· Catalufia, y los 
que igualmente haya podido abonar el MinisteriO' de Cultura por igual 
concepto referido a 105 pı:oyectos de equipamiento escenico e iluminaciôn 
espectacular, se contabilizanin al finalİzar La operaci6n, a efectos dei côm
puto globaJ de las aportaciones de las diferentes Instituciones. En este 
sentido, la aportaciôn total del Ayuntamiento' de Barcelona al proyecto 
sera de 1.140.000.000 de pesetas, de los cuales 500.000.000 corresponden 
a la cesiôn de uso del PaIau de la Agricultura y 640.000.000 a ejecuciôn 
de las obras de reforma. Asimismo, la aportacion total de La Diputaciôn 
de Barcelona seni de 635:00Ö:OOO de pesetas, de 10S'- cuales .175.000.000 
corresponden a la confecci6n del proyecto y 360.000.000 a la ejecuci6n 
del misrna. 

Vigesima.-EI presente Convenio tendri. efectividad a parür de la fecha 
de suscrİpciôn del'mismo, si bien eI abono de la flnanciaciön no tendra 
lugar hasta que por cada una de las Instituciones firmantes se fiscalice 
y apnıebe el correspondiente gasto dentro de los recursos disponibles 
a que se refiere la clausuIa duodecima. Su vigencia terminara en el rnomento 
que sean recibidas definitivamente tas obras que 10 motivan. 

Y en prueba de conforrnidad, firman e] presente Convenio en el lugar 
y fecha indicados al inicio.-La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bata
ller.--EI Ministro de Obras publica.~, Transportes y Medio Ambiente, Josep 
Borrell Fouteiles.-El C:onsejero de Cultura de la Generalidad de Ca1:alufla, 
Joan GuitaM. i Agell.-El Alcalde de Barcelona, Pascual Maragall i Mira.-EJ 
Presidente de la Diputaciôn de Barcelona, Manuel Royes i Vila.-El Pre
sidente de laFundaci6n .Teatre Lliure-Teatre PUblic~ de ~~rcelona, Antoni 
DaImau i Ribalta. 

4140' ORDEN M 30 .M enero de 1995 por la qıı" se coneede el 
Premio de Teatra para, Autores Noveles ",Calderôn de la· 
BQrca» correspondiente a 1994. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (<<BoleHn Oficial del Estado" del 14), 
se regularon 105 cl)ncursos del Minısterio de CuItura para. la concesiün 
de premios al merito en detenninadaS actividades culturales. Por Reso
lud6n de la Direcciôn General de! lnstituto Naciona! de las Artes Escenicas 
y de la ,Mt1sica de 10 de octubre de 1994 (<<Boletin OfidaI de! Estado~ 
del 21) se convoco el COI1CurSO para la conce,siôn del Premio de Teatra 
para Autores Noveles .Ca1derôn de la Barca-, correspondiente a 'ı994. 

El Jurado ('ncargado de1 fallo para la. concesiôn de est~ Premio fue 
desi~n:ado'por Orden de 4 d~ novjembre de 1994 (<<Boletin Ofidal del Esta-
do_ del ıR) -

ConstituWo el. mi~mo. emitido fallo y elevado este a traves de! Director 
general de} ınstitnto Naciona1 de las Artes Escenicas y de la Mıİsiça, de 
conformidad con 10 dispuesto en et punto quinto de la Orden reguladora 
dci concurso. he tenido a bien disponer: 

Se concedC' el Premio de Teatro para Autores Noveles .Calder6n. de 
la Barca., correspondiente..ıı 1994 a don Raul Hema.ndez Garrido por su 
ohra .1.08 MaJdıtos· 

1.0 "ue comunico a VV. II. para su conocitniento y efectos. 
Madrid, 30 de enero de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Hmos. Sres Subsecretario y Director general del Instituto NaciclUal de 
las Artes Escenicas y de 4ı Musica. 


