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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. 


