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Disposici6n transitoria. 

1. Dado que las obras de rehabilitaciôn, f,ldecuaciôn y adaptaciôn afec
taran b.ıisicamente a la hospederia de la Universidad, el actual colegio 
• Arzobispo Fonseca» se mantendni en uso par parte de La Universidad 
de Salamanca eD funci6n del calendario de las necesidades de Ias obras 
de adaptaciôn y en tanto duren las rnismas, notificandose antes de su 
inicio las fechas de ocupaci6n de las distintos espacios, a traves de La 
Comİsi6n Mixta. 

2. La Universidad de Salamanca dispondra libremente del rnobiliario 
e instalaciones, ahora exİstentes en los edificios que se ceden, que no 
sean de interes para «Paradores de Turisıno de Espafia, Sociedad An6nima». 
Respecto a lOS objetos patrirnonia1es que ambas partes acuerden inc1uir 
en la cesi6n, previo infonne elaborado por la Secci6n de Patrimonio de 
la Universidad, su custodia y mantenimiento pasa a ser responsabi1idad 
de ~Paradores de Turismo de Espaiia, Sociedad An6nima~, reservandose 
La Universidad el derecho a disponer de 10s mismos para exposiciones 
o actividades que resulten de su interes, siempre con caracter temporal 
y previo acuerdo en Comisi6n Mixta. 

3. Anualmente se elaborara por La Comisi6n Mixta un acuerdo de 
actividades culturales a desarrollar en las instalaciones del parador de 
turismo .Fonseca. de la Universidad de Salamanca, que se incorporanin 
como anexos al presente Convenio. 

Estas actividades mantendrıin ~ı espiritu universitario de! edificio .Fon
seca., facilitaran su apertura a La sociedad, contribuini.n al desarrollo del 
turismo cultural y se integraran en la oferta complernentaria propia del 
uso hotelero del parador de turisrno .Fonseca_ de la Universidad de Sala
manca. 

Disposicion lldicional. 

Los Estatutos del colegio .Arzobispo Fonseca» se adaptanın a La nueva 
situaci6n y condiciones de acuerdo con 10 que resulte del presente Con
venio . 

El Rector de la Universidad de Salarnanca, Ignacio Berdugo G6rnez 
de La Torre.-El Presidente ejecutivo de «Paradores de Turismo de Espaiia. 
Sociedad An6nima., Eduardo Morepo Cerezo. 
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JUNTAS ELECTORALES 
PROVINCIALES 

ACUERDO de 29 de febrero de 1996, de la Junta Electoral 
Provincial de Madrid, sobre retirada de candidatura. 

Se tiene por retirada La candidatura al Senado que, en su dia, presentase 
el paı1ido politico .Proyecto Manos Lirnpias., al reunir el escrito que se 
provee los requisitos recogidos en la doctrİna que, sucesivamente, ha ido 
dictando la Junta Electoral Central. 

Los votos que se ernitan en favor de dicha candidatura, senin con
siderados corno votos en blanco. 

Madrid, 29 de febrero 'de 1996.-EI-Presidente, Epifanio Legido L6pez. 


