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2. La p:rimera p~ del inventario ha sido realizada y financiada por 
el Ministerio de Cultura, siendo conocida y aceptada por la Consejeria 
de Cultura, sin perjuicio de las revisiofıes y actualizaciones que se acuerden 
por laspartes durante la vigencia del presente Convenio. 

3. La' segunda parte del İilventarlo se efectuara y fınanciara por el 
Ministerio de Cultura. La Consejeria de Cultura prestara la informaci6n; 
cooperaci6n y asistencia activa que solidte eI Ministeriü de Cultl!ra para 
su elaboraci6n. La fecha de terminaci6n se fıjara de comun acuerdo por 
las partes. 

4. Los propietarios de los bienes inmuebles a incluir en el inventarlo 
o 105 titulares de derechos reales 0 poseedores de tales bienes, faci1itaran 
la informaci6n que les sea requerida por cualquiera de las partes finnantes 
de este Convenio, de acuerdo con la Ley 16/l985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Hist6rico Espaiiol. 

Aınbas Administraciones se comprometen a rea1izar, dentro del ambito 
de sus respectivas competencias, cuantas actuaciones sean necesarias, 
inCIuso de cani.cier normativo, para obtener con la. maxima agilidad y 
eficacia dicha informaci6n. 

Cuarta.-1. EI diagn6stico sobre eı estado de conservaci6n de los bie
nes inmuebles induidos en el inventario comprendera 108 siguientes extre
mos: 

a) Situaci6njuridica del bien. 
b) Descripci6n recnica de su estado de conservaciôn,. incluidos fac-

tores de riesgo. . 
c} Propuesta de las actuaciones a realizar para su conservaci6n y 

duraci6n aproximada de las mismas, con determinaci6n de las fases 0 
actuaciones parciales que se consideren necesarias, precisando las que 
deban tener caracter prioritario. 

d) Presupuesto total estimado de dichas actuaciones y, en su caso, 
de cada una de las fases. 

Las partes firmantes determinaran, mediante Acuerdo anual, los cri
teriQS de prioridad a. efectos de establecer el orden para la realizaci6n 
del diagn6stico de los bienes inmuebles inventariados. Dicho orden debera 
constar, igualmente,en dicho acuerdo. 

2. El diagn6stico sel'~i~a por profesionales especializados que 
seran seleccİonados de comun acuerdo por ambas partes, sin perjuicio 
de 10 previsto en el ,Convenio de colaboraci6n entre el Ministerio de Cultura 
y la Comunidad Aut6noma de Galicia para el asesorarniento tecnico del 
Instituto de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales en materia 
del Patrimonio Hist6rico Espafıol», suscrito el 26 de mayo de 1994. 

3. La financiaci6n de los estudios de diagn6stico'se realizara a partes 
iguales por el Ministerio de Cultura y la Consejerfa de Cultura de la Comu
nidad Aut6noma. 

4. Los estudios de diagn6stico se fniciaran en 1995, continuando pro
gresivamente durante la vigencia del presente Convenio. 

5. El Ministerio 0 la Consejeria de Cultura facilitaran a 105 propie
tarios, titi.ılares de derechos reales 0 poseedores, eI resultado del diag
n6stico efectuado sobre sus bienes. 

Quinta.-l. Para la ejecQCi6n de las obras necesarias en un bien inmue
ble inCıuido en el inventarlo sera preciso que esre realizado eI diagn6stico 
del mismo. . . . 

Se exceprua de 10 acordado en el parrafo anterior la ejecuci6n de obras 
de emergencia necesarlas para impedir la destrucci6n 0 grave deterioro 
de un bien, para reparardafıos causados por acontecimientos catastr6fıcos, 
o para evitar situaciones que supongan grave peligro para 1as pers6nas 0 
las cosaş. 

2. La ejecuci6n de obras de conservaci6n se ajustara a ]os terminos 
del Acuerdo 0 Convenio que sobre los Programas de Actuaci6n se acuerden 
por ambas Administraciones y, en su caso, por los titulares de derechos 
reales 0 poseedore8 de 1,08 bienes, con base en' las prioridades y estima
ciones presupuestarias de lo's estudios de diagn6stico realizados. 

3. La financiaci6n de las obras se efectua:ra :por los titulares de dere
chos reales sobre 108 bienes y, subsidiariamente, por el Ministerio de Cul
tura, la Comunidad Aut6noma y el Ayuntamiento en cııyo rennino muni
cipal radiquen dichos bienes. 

La aportaci6n de los Ayuntamientos, cuando no sean titulares de dere
chos reales sobre los bienes, est8.justificada por sus competencias en mate
ria de cultura y por eI beiıefiCio que para los mismos suponen las actua
ciones sobre bienes inmuebles del Pf1trimonio Hist6rico ubicados en su 
tennino municipal. No obstante, si. en estos casos algıin Ayuntamiento 
no se comprometiese a r~r una aportaci6n razonable, la financiaci6n 
podria ser asumida por las partes firmantes previa valoraci6n del interes 
cultural del bien en relaci6n con otros situados en Ayuntamientos que 
si hubiesen aceptado el correspondiente compromiso financiero. 

Las entidades 0 titulares de derechos reales citados realizaran, con 
caracter previo a la detenninaci6n de susaportaciones, cuanta5 gestiones 

estimen oportunas para que participe en la financiaci6n cualquier persona, 
fiska 0 juridica privada, que desee colaborar en la conservaci6n del patri
InOnıO histôrico inmueble. Para ello se realizaran actividades de difusiôn 
de las obras a emprender, destacando la necesidad de la colaboraci6n 
de la sociedad civil en su financia,ci6n y los beneficios que al efecto prevean 
las legislaciones estataı, auton6mica y local. 

Determinada la financiaci6n de cada proyecto se suscribira un Convenio 
que recoja las obligaciones fınancieras ae cada parte. La participaci6n 
del Ministerio de Cultura y de la Consejeria, sera siempre a partes iguales. 

En el Convenio al que se refiere el parrafo anterior, las partes fırmantes 
podran incorporar una CıausuIa en la que se prevea que, en caso de ena
jenaci6n 0 cesi6n onerosa del bien inmueble, eI propietario. debera revertir 
la aportaci6n realiiada. 

4. En los Convenios que se suscriban para' la financiaci6n de cada 
proyecto, se determinara la Administraci6n que asume la contrataciôn 
de las obras, a la que sera aplicable la legislaci6n correspondiente a dicha 
Administraci6n. En todo caso, siempre que una de las Administraciones 
efectue una aportaci6n superior, la contrataci6n de las obras se ajustara 
a la legislaci6n de contratos de la misma. 

5. 'Se creara una Comisi6n de Seguimiento de 105 Programas de Actua
ci6n resefıados en la Cıausula Quinta., 2. Dicha Comisi6n estara integrada 
por seis miembros ~omo mmmo: dos representantes de la Administraci6n 
General del Estado, uno por el Ministerio de Cultura y otro por la Delegaci6n 
del Gobierno en la·Comunidad Aut6noma; dos de la Consejeria de Cultura; 
y, en su caso, uno de la IgIesia CatQlica y otro en representaci6n de todos 
103 Ayuntamientos que hubiesen realizado una aportaci6n razonable para 
la financiaci6n de las obras. 

La presidencia correspondera, en turno rotatorio anua!, al represen
tante del Ministerio de Cu1tura y a uno de los que rep:fesenten a la Con
sejeria de Cu1tura. 

La Conıisi6n se reunira, como minimo, dos veces al afıo. 
Su funcionamiento se ajustara a 10 dispuesto en los articulos 22 a 27 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
Sexta.-Aınbas partes se comprometen a incorporar en las propuestas 

anuales de gasto que formulen a efectos de la elaboraci6n de sus respectivos 
Anteproyectos de Leyes de Presupuestos, los creditos necesarios para la 
financiaci6n, en el correspondiente ejercicio, de 108 compromisos asumidos 
con base en este Convenio. 

En caso de que los creditos presupuestarios aprobados para cada ejer
cicio no sean suficientes para financiar los compromisos adquiridos, estos 

. se reduciran en la proporci6n que corresponda a 'fin de que, en ningun 
caso, se supere el importe total de los creditos autorizados. Ello sin perjuicio 
de que, respetando esta limitaci6n, puedan realizarse las transferencias 
que permitan los ordenamientos jurfdicos de ambas partes para financiar 
aquellas actuaciones que se consideren prioritarias. 

Septima.-Quedan excluidas de las clausulas Cuarta y Quinta del pre
sente Convenio las actuaciones a realizar para la conservaci6n de 1as cate
drales de la IgIesia Cat61ica espafıola, dadas las caracteristicas propias 
de estos inriıuebles que aconsejan, por una parte, su tratamiento recnico 
diferertciado yqııe exigen, por otra, una mayor apor.taci6n de recursos 
humanos, materiales y financieros. 

Tales actuaciones son objeto del convenio especifico que ambas Admi
nistraciones suscriben paratal fin con esta misma "fecha y, asimismo, del 
Convenio.que formalizara al respeeto el Ministerio de Cultura con la IgIesia 
Cat6lica espafıola. 

No·obstante 10 anterior, las catedrales se inCıuiran en el inventarlo 
a que se refiere la Clausula Tercera de este Convenio. 

,La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bataller.-El Consejero de Cul
tura, Victor M. Vazquez Portomefıe. 

1375 CORRECCION de erratas de la Orden de 22 de diciembre 
de 1995 por la que se concede la MedaUa al Merito en las 
BeUas Artes, en su categoria de Plata, a las personas que 
secitan. 

Advertidas erratas en la inserci6n de la' mencionada Orden, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado» numero 15, de fec~a 17 de enero de 
1996, paginas 1390 y 1391, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

Donde dice: 

«Teatro: Don Anselmo Alonso Luis,' festival de teatro "Lazari11o", de 
Manzanaİes. 

Circo: Don Enrique Luna Gavira "Polo", payasos sin fronteras.» 
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Debedecir: 

«Teatro: Don Anselmo A1onso Luis. 
Festival de Teatro "Lazarillo", de Manzanares. 
Circo: Don Enrique Luna Gavira "Polo". 
Payasos sin fronteras .• 

1376 ORDEN de 29 de diciembre de 1995 por la que se cO'flCede 
el Itemio NacWnal de Artes Pldsticas correspandiente a 1995. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29) 
se reguI6 y convoc6, entre otros, el Premio Nacional de Artes Phisticas 
correspondiente a 1995, con objeto de reconocer y recompensar la labor 
de personas fisicas 0 juridicas puesta de manifıesto a traves de una obra 
relacionada con el mundo de las artes plasticas, de interes cultural rele
vante, realizada durante '1994. 

EI Jurado encargado del fano para la concesi6n de este premio fue 
designado por Orden de 31 de octubre de 1995 (<<Boletfn Ofıcial del Estado» 
de 15 de noviembre). 

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a traves deI Director 
general de BeUa Artes y de Conseryaci6n y Restauraci6n de Bienes CuI
turales, de conformidad con 10 dispuesto en eI punto sexto de la Orden 
de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

Se concede eI Premio NacionaI de Artes Plıisticas correspondiente a 
1995 a don Jose ManueI Brottö Gimeno. 

Lo que comunico a VV. II. para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 29 de diciembre dt:, 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilrnos. Sres. Subsecreta; io y Director general de BeUas Artes y de Con
servaci6n y Restaur~d6n de Bienes Culturales. 

1377 ORDEN de 29 de diciembre de 1995 por la que se concede 
el Premio Nacional de Fotograjia correspondiente a 1995. 

Por Orden de 22 de juuio de 1995 (<<Boletin Ofıcial deI Estado» deI 29), 
se regul6 y convoc6, entre otros, el Premio Nacional de Fotografia corres
pondiente de 1995, con objeto de reconocer y recornpensa~ la Iabor de 
personas fi~icas 0 juridicas puesta de manifıesto a traves de una obra 
relacionada con eI mundo de la fotografia, de interes cuItural relevante, 
realizada durante 1994. 

EI Jurado er~cargado del fallo para la concesi6n de este" premio fue 
designado POl' Orden de 31 de octubre de 1995 (<<Boletin9fıcial deI Estado» 
del15 de noviembre) 

Constituido elmismo, emitido el fall0 y, elevado este a traves deI Direc
tor general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales, de conformidad con 10 dispuesto en el punto sexto de la Orden 
de convocatoria, he tenido a bien disponer: 

Se concede eı Premio Nacional de Fotografia correspo,ndiente a 1995 
a don Javier Vallhonrat Guezzi. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. ,
Madrid, 29 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de BeUas Artes y Conservaci6n 
y Restauraci6n de Bienes Culturales. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

RESOLUGION de 11 de diciembre de 1995, del Instituto de 
Turismo de Espaiia, por la que se concede el titulo-licencia 
de Agencia de Viajes a -Olatz Bidaiak, Sociedad Limitada-. 

Visto eı expediente instruido a instancia de don Francisco Manuel San
chez Toc6n en nombre y representaci6n de .00atz Bidaiak, Sociedad Lirni-

tada», .en solicitud de la concesi6n del titulo-licencia de Agencia de Viajes ' 
minorista, y 

Resultando que la solicitud de dicha empresa cumple los requisitos 
establecidos en eI articulo 4.°, 1 deI Real Decreto 271/1988, de 25 de marıo 
C.Boletfn Oficial deI Estado» del 29), que regula eI ~ercicio de Ias actividades 
de Ias Agencias de Viajes, y que se acompaiia a dicha solicitud 'la docu
mentaci6n necesaria, de acuerdo con 10 prevenido en eI articulo 5.° de 
Ias Normas Reguladoras de Ias Agencias de Viajes, aprobadas por Orden 
de 14 de a~riI de 1988 (-Boletin Ofıcial del Estado» deI 22); 

Resultando quetramiU).do eI oportuno expediente por la Direcci6n 
General de Estrategia Turistica, se estima que r~une los requisitos exigidos 
por Ios articulo 1.0 y 5.° de las normas reguladoras citadas; 

Considerando que en la empresa soIicitante concurren todas las con=
diciones exigidas por el Real Decreto 271/1988, de 25 de marıo, y por 
la Orden de 14 de abril de 1988 para la obtenci6n del titulo-licencia de 
Agencia de Viajes, 

En su virtud est;a Presidencia, en uso de Ias competencias establecidas 
por el estatuto ordenador de Ias empresas y de Ias actividades turisticas 
privadas, aproba~o por eI..Decreto ,231/1965, de 14 de enero (<<Boletin 
Ofıcial deI Estadoıt de 20 de febrero); por el Real Decreto 2488/1978, de 
25 de agosto (<<Boletin Ofıcial deI Estado» de 26 de octubre), sobre trans
ferencia de competencias de la Adrninistraci6n deI Estado al Consejo Gene
ral deI Pais Vasco; por eı Real Decreto 1289/1993, de 30 de julio (<<Boletin 
Ofıcial deI Estado» deI 31), por eI que se estabIece la estructura organica 
basica del Ministerio de Comercio y Turismo por el Real Decreto 1693/1994, 
de 22 de julio (-Boletfn Ofıcial deI Estado» del 23), por el que se reorganiza 
la Secretaria General de Turismo, ha tEmido bien disponer: 

Primero.-Se concede eI titulo-licencia de Agencia de Viajes Minorista 
a «Olatz Bidaiak, Sociedad Limitada», con eI c6digo identifıcativo de Euskadi 
(CIE numero 2.146) y sede social en San Sebastian (Guipuzcoa), paseo 
Bera-Bera, 49, 1.0, B, pudiendo ejercer slı actividad mercantil a partir 
de la fecha de publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Ofıcial deI 
Estado», con sujeci6n a 108 preceptos deI Real Decreto 271/1988, de 25 
de marıo; de la Orden de 14 de abril de 1988 y demıis disposiciones 
aplicables. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de diciembre de 1995.-El Presidentedel Instituto, MigueI 

G6ngora Benitez de Lugo. 

Ilmo. Sr. Director general de Estrategia Turistica. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
1379 AGUERDO de 10 de enero de 1996, de la Junta Electoral 

Gentral, por el que se aprueban los modelos de actas espe
cificas a utüizar por las Juntas y las Mesas Electorales 
en las elecciones generales convocadas por Real Decre
to 1/1996, de 8 de enero, y de las ,comunes a utilizar en 
dichas elecciones y en las del Parlamento de Andalucia 
cOnvocadas por Decreto del Presidente de la Junta de Anda
lucia 1/1996, de 8 de enero. 

La Junta Electoraİ Central, en su sesi6n deI dia 10 de enero de 1996, 
ha acordado, de conformidad con 10 establecido eh eI articulo 19.1,f) de 
la Ley Organica deI Regimen Electoral General; y seg11n la propuesta deI 
Ministerio de Justicia e Interior, aprobar Ios siguientes modelos de actas 
especifıcas a utilizar en las elecciones generales a celebrar eI dia 3 de 
marıo de 1996 y, asimismo" a propuesta de dicho Departamento y de 
la Consejeria de Gobernaci6n de la Junta de Andalucia, Ios modelos de 
actas comunes a dichas el,ecciones y a las deI Parlamento de Andalucia 
a celebrar en la citada fecha. 

A), Actas especificas eleccWnes generales 

Acta constituci6n Mesa: Anejo 1. 
Acta escrutinio deI Congreso-Mesa: Anejo 2. 
Acta escrutinio deI Senado-Mesa: Anejo 3. 
Acta de la sesi6n deI Congreso-Mesa: Anejos 4 y 5. 
Acta de la sesi6n deI Senado-Mesa: Anejo 6. 


