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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE LÉRIDA

IINlflCINCIA Y O. S.

OOEJ5UTÖ OOAi LA COMPAÉSL DE LA3 HIJA3 DE IMPARIDAD DE SAH

nCEiiTB PE PAUL HE PRE3TAOIOE BE 3JSLTLQ7Q3 EN L03 ¿SÍASLE-

ODSlgfTOa SA MIARÍAS Y 1X5 B&i.J'IGEiíClA
En Lérida, a veintitr*» 4* UosíieobFe tic mtl novecientos se-

tenta y siete.

REÜ1SID03:

De una parte, el Iltmo.Sr. Don Juan C. de Sangenís y Corrlát

Presídante de la Excma. Diputación Provincial »y asistido por Don

Miguel Espinet Chancho »Secretario (renerai de la misma, actusndo-

en nombre y representación de dicha Corporación, de conformidad«

con las facultades que le están conferidas por el art. 268 de -

la vigente Ley de Régimen local »Toxto refundido de 24 de Junio-

de 1.955» y el art. 170 del Reglamento de Organización, Fuaciont-

miento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales »así como

»X en virtud del acuerdo cor el Pleno de la propia Corporación, adop-
o
£*ado en sesión Ordinaria celebrada el 27 de Octubre de 1.977.
"í

O Y d« otra parte Sor Genoveva Kasip, Visitadora, que actúa -

' îgualmente en nombre y representación de la Compañía de las Hi-

j n r~ 'jas de la Caridad de San Vicente 'de Paul,segtSn las disposiciones

aplicables del Derecho Canónico, Kormas del Concordato entre la-

Üanta Sede y el Estado isparlol,y las Realas propias de esta Ins-
titución Religiosa.

Ambas partes, con la capacidad legal necesaria para formalizar

el presente convenio, en la represe .tación con que actúan, lo lle-

va a efecto, con sujeción a las siguientes

Es objeto del contrato, la prestación -cr la Conpa-lía
de las Hijas de la Caridad de San Vicente de ravu.,u-- 0.0 aer^x -

cios oue, después ae esvccificarán , en las Inotituílones o Esta-
blecimientos Asistenciales y Sanitarios de la gxcna. Diputación -
Provincial, que se resecarán y en la força que también se determi-
nará.



SEGUlíDA.-La Compañía de las Hijas de la Caridad,de San Vicen-.

t6 de Pau3 constituida en Jànpresa,a todos los efectos legales,00.n
Independencia tfw li Aroma.diputación Provincial,prestará loa ser-
vicios Asistenciales concerts dos en el Hogar de San José,Hogares-

Infantiles (Casa de haternidad),y Hos ital Provincial.
iKRCERA.-La Exorna.Diputación Provincial de Lérida y la Compa-

ñía de Hijas de la Caridad de San Tícente de Paul,a efectoe de la
prestación de loa servicios,acuerdan clasificar al personal de la.

Compañía de la siguiente forma:
a.) personal activo hasta 55 años de edad
b) personal activo desde 56 a 60 años de edad
c) personal activo desde 61 a 70 años de edad

d) personal de nías de 70 a. os de edad.
CUARTA.-La Exorna.Diputación Provincial de Lérida y la Compa -

nía da Hijas de la Caridad de 3an Vicente de Paul,acuerdan una —

retribución mensual y global eue se determinará en función de los

SigUlenusa lûuuUlOSï

«.éraonaj. aex ¿rruro a) jornal minino interprofesional vigente-

en cada momento,incrementando con le cuota empresarial a la Segu-
ridad Social,correi endiente al .ersonal del grupo.

Peraon-il del grupo b) jornal minino interprofesional,vigente-
en cada momento,sin repercusión económica yor cargas sociales*

Personal del gruño Q) cincuenta por ciento del jornal minino
interprofesional,vifente en cade :ionento,sin repercusión económi-

ca por cargas sociales.
Personal deü grupo d) tres mil pesetas mensuales,sin repercu-

sión econó ice or carga- sociales,rué serán revisadas periódica-
mente conforme al criterio iae,en su caso,se acuerde entre ambas

partes contratantes.
Los módulos de a.:l.rcación i-ara el cálculo de "L^ cantidad men-

sual y global,se irán &jestando a les variaciones de «dsd de las
componentes de cada grupo,a excepción de la« encuadradas en el -
grupo a).

vUIL'TA.-Todas aquellas Hermanas de la Compañía de Hijas de la
Caridad,que en el momento de firmar el presente contrato,ocupen -

un < \esto en ._os res; ectivos establecimientos que reculera titu -
lación especial al causar baja de la Comunidad,por disposición -

de los Superiores ptra ser trasladados o por otras causas,la va -
cante deb rá ser cubierta por otra Religiosa de la aisma especia-
lidad y titulación y aera encuadrada «n el apartado a) de la clau-
sul?. tercera del presente Covenio.

* * • / * *
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En el comento de entrar en vigor el presente contrato,por

la Superiora responsable de cada Comunidad,se facilitará reía -
•ion certificada en el que const e, de cada Hermana »nombre .apelli-
dos, f echas de nacimiento e ingreso en la Comunidad y titulación

oficial del cargo que desempeña dentro de cada establecimiento.
SbZlA.-La Exorna.Diputación Provi cial de Lérida y la Com-

pañía de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul,acuerdan nue
para computar el cálculo de los módulos del grupo d),han de jus-

tificar los integrantes de ese grupo,la prestación de diez años,
de servicios en las Instituciones.

SliPíIKk.-La Sxcma.Diputación Provincial de Lérida,en aten-
ción a las especiales características de la Compañía de las Hijas
de la Caridad de 3Bn Viceute de Paul y los servicios que prestan,
facilitará gratuitamente a las Religiosas de los grupos b),c) y -

d), asistencia médica,sanitarie,hospitalaria y farmacéutica, en -
los miamos niveles y medios que los concedidos para los emplea-

.x dos y funcionari-s de la Corporation.
O. La Exorna. Diputación Provincial dc Lérida facilitará, de -

»*" * ¿pendencias dentro del edificio en que hayan de prestar sus servi-

v̂ S¡íf̂  ĉios a la Compañía de las Hijas de la C-ridad de San Vicente de -
• ' -• r ' ' Paul,en la que nadie podrá entrar sin j/ermiso previo de la Supe-

riora,este Departamento ée dotará de todo lo necesario p&r* la -
vida de las Religiosas de la Comunidad,corriendo a cuenta del -
esta.leciniento los ¿astos de inst;J.aci¿r., mobiliario,combustible,

aluabraic,teléfono,calefacción,así cono ropas áe habitación y -
de trabajo.

LOS víveres o pensión alimaiaria cue se usen hí-bitualmen -
te ¿.ara la Comaiiidad,se deducirá del coste ce la remuneración -
cue m^r.sualmente recibirá cade Hermana,de los grupos a(,b) yc),-

valoraáos en 7.ÜOO,-ptas. üensuales.
£:' contemplación ?.. la titulació:: cue tiene cada i-ermana,en

particular,y en co :penss--cion al sueldo real uè ésta^ deberían
l ercibir.no se descontará cantidad alguna .or casa-habltacìó:i,Lia-
riutención,¿or ninguno de los miembros adscritos & le Comunidad.

OCïAVn.- La Di^utaciín Provincial de Lérida y la Compaflaa

de las Hilas de la C-ridsd de "̂ an Vicente de raul,acuerda que -

,
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para la percepción de las cantidades citadas en la clausula 4*»
lu Compañía formulará c-^rgo nensual,acompa ado de relación no-

minal de los ienbros integrados en cada rru,o,la cual ae^á au-

torizada por la Rvia.Superiora de cc-îa coc.unidsd . visada ¿'Orla
Administración de cada Centro y en su defeéto por el Jefe dtl -

Segociado de Beneficencia y O.S. de e :ta Diputación.

NOVENA.-La Excma.Diputación Provincial de Lérida y la Corn-1

pania de las Hijas de la CPridad de San Vicente de Paul,acuerdan

que los Servicios asistenciales a prestar serán .tendidos con -""
la dedicación tradicional que es norma de la citada Compañ'a con-

cretando en los siguientes establecimientos y servicios:
HfisT/ital Provincial de Sta.KnríaCCrta.Huesca)

Una Superiora y veinte Hermanas»cono mínimo,cue atenderán
los servicios de:

Cocina, lavadero, ruper'a, quirófano .cuidados intensivos, r>oli-
cllnia,aedicins mujeres,medicina áetembr-s,medicina de especiali-
dades ,enfermería niños,Escuela A.T.S. y demás tradicionales del
Hosi'itsl Provincial.

Hogar de San J.->a6 (Plaza San José,2)

Una Superiora y 15 miembros de la Conpailía para:
Ropería,.evaderò,.lanoha,Departamento de Arcianos,Departa-

mento de mujeres,Escuelas de JorioQudos,Iaen.de Subnormales,cocit
na, port&ría,Departamento de escolares,así como atención de los -
Department o s que actualmente atienden.

EQ -ares Intsntiles-Latemida d(Hvla. Aragón,6j.

Una Superiora y 13 Religiosas de la Coaapúía.
3ervicios:RoperÍ8,lrvadero,plancha,Departamento nií.os,De -

partamento niñas,Esc ela ninasíde Patronato,1*etapa),portería,-
De„-artanento ò e I-iater-idaá,y de'nás -ro.ics í el C-ntro.

El nivel de responsabilidad de las tarcas a desempeñar en
las secciones relacionadas aìittriornente ;;ara cada una ~e las -
I-stitueiones,se determinará conjuntamente por las prospectivas
Superioras y los Directores o «.duir-istridore? de Instituciones,o
bien,, or el Presidente de la Diputació.t o Di:-uta£os en quien de-
legue, teniendo en cuenta la titulación exigible,el jrado de efi-
cacia y posiblidades personales y la estructuración de lo« ser-
vicios.

Dedo el creciente nivel asistencia! que se inprime a las Ins-
tituciones dependientes de la Excna.Diputación Provincial d Lírii.

••»/**
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,

la Compañía de Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, se ~

compromete a respetar "I actual número de tituladas procurando

incrementarlo progresivamente a tenor de sus posibilidades. Y -

la Diputación por su parte, se compromete a dar el máximo de fa-

cilidades »para que los miembros de la Comparla tengan acceso a
•festa mejor formación. -

.- LOS módulos aplicables , previs tos er/ la clausula/
cuart.r serán los siguientes, para los distintos grupos de perso-
aal:

JORNAL Klálhü CGl-2&.3»CIü*: POR LOS i.wD.LO APLICAS!

GBU*0 IMLaK:úKS3IwJfAL 02SUROS SOCIALES. . .(i) POH C/ KI&.3.C:

15.000(100?;) 7.094,- 22.094,-
15.0üO(lU/¿) - 15.000,-

".500(50?¿) - 7.500,-
3.000(22, 727£) --- 3.000,-

(l) Compensación ;̂ or -.os Seguros Sociales, cue ha de abon r la
4
*** / Empresa Coiapa:-íe de las Hijas de la Caridad de San Vicente de -

Oi;C£¿.Vív.-a) Las hijas áe la Caridada serán respetadas en

la observancia de la Constituciones 7 ¿statutes d^ la Compañía

facilitándoles :u ejercicio, sin que -e las ' ueda obligar a mo-

dificar , ni ser controlada en el cumuli 'dient o de las mismas, -

defendiendo en ijdo, a tal efecto.de los Superiores de IE Com-
paia.

b) ES atribución de los Superiores el nombramiento de la

Superiora,y destinación de las Hermanas que forman IE Comunidad,

lo cisno cue el traslado y cambio de Its mismas cuendo lo juz -
guen conveniente. i;, estos su uestos deberá avisarse, previos co -

tactos .ntre le Superiora y la Dirección del Centro, con u.i pla-

zo raíñimo de un mes, y para los casos especiales o urgentes, se
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adoptará la resolución que, de coaún acuerdo,adopten las par -

tes contratantes.

c) Las uijas de la Caridad de San Vicente de P?ul,obser-
varán exactamente las ordenes y reglamentos del Establecimien-

to, mientras unos y otros nò se opongan directa o indirectamen-

te a sus Reglas. -\

DOCEAVA.- La Casa-habitación y los demás elementos inhe-

rentes serán a cargo de la Corporecion,la cual lo deducirá de

Ir. remuneración que menaualmente percibirá la Compa,-í a en la -

cantidad que se establece en el .párrafo 3a clausula séptima.

b) Todos los útiles adquiridos por el Establecimiento, -

para el Departamento de la Comunidad, deberá figurar en un in-

ventario t duplicado,firmado ¿.or la Superiora y el Administra -
dor de cada Centro o en su defecto el Jefe del Negociado de Be-

neficencia y O.S..conservando cada uno un ejemplar,que deberá

ser revisado- cada año .Dicho menaje forzará parte del raterial -

del Establecimiento a los efectos ¿e baja o reposición.

c) Los muebles,enseres y demás efectos cue las hermanas -

adquieran con fondos de la Comunidad, o por don£ción,perteneee-

rán a la nis.~a,y podrá., disponer de ellos en cualquier .̂ omento

con el beneplácito de los Superiores.

Estos bienes deben figurar en un inventario distinto del
anterior :or duplicado ejenpler,y se actualizará en primero de

enero cíe cada a~o,cuedando imo de lot eje lares en le Direc -

ción de los respectivos Centros.

d) Se facilitará a las Hermanas el contacto personal di-

recto con los acogidos y SUL familiares,que les permita enta -
blar relaciones cordiales en le medida que la prudencia aconpe-

je.

•TÌSCjùAVA.- Cualquier modificación de las clausulas del -
presente convenio,deberán efectuarse de mutuo acuerdo entre la
Corporación ;.- la Visitadora de le Coupa '•-a de i.ijas de la Cori-
dad de San Vicente de Paul,de la l·yo'·incia Canonic?, de Lérida.

En caso de rescisión del Convenio,telerà notificarse con

»••/*•



566

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE LÉRIDA

• INiMCENCIA Y O. S.

una antelación de tres meses,transcurridos los cuales y de común
acuerdo por ambas p-rtes contratantfts,durante un periodo de otros

tres meses se procederá al traspaso de servicios.

CAÏCRCEAVA.- Le? Religiosas estarán obligadas a entregar -

a la Dirección Administrativa de cada Institución,las limosnas -
y donativos que recibierui para la misma,así como las cantidades
recibidas para un enfermo o acogido determinado»debiendo indicar

el nombre del mismo, a la Dirección.

QUINCEAVA.-El Presente contrato,tendrá un vigencia de un

año,que comenzará a regir el 12 de Octubre Je 1.977,entendiéndo-

se prorrogado tácitamente por periodos de igual duración a la -
inicial,si tres meses antes de la expiración del plazo conveni -
do o de alguna de eus prorrogas, ning-ir¿a le les i artes contratan-
tes »comunica a la otra su voluntad de darlo por finalizado.

En cuyos términos quedn redactado,este documento,en el con-
tenido del cual los reu..idos,se afirman y ratifican, firmándolo

por duplicado y a un solo efecto, en la Ciudad y fecha en el en-
cabezamiento expresadas.

A CGi-uAé..lA D.¿ LAS HI J A3 DE

IL, Ai. 7ICÍÍ-.I.U DE ¿A

7T 31,. ADOBA,

\
ilICi.*. Dir~uï;.CIûI, PROVINCIAL

\ÍHE3lDüi*IS,
~* *

C. de SaPgenís t Corria.

Fdo.: Sor G-enoveva l-¿asip.

\
o.: Kìguel Es inet Chancho.
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ANEXO AL CONTRATO DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 1977»SUSCRITO

POR ESTA DIPUTACIÓN Y LA COMPARlA DE LAS HIJAS DE LA CARIDAD

DE SAN VICENTE DE PAUL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS ES-

TABLECIMIENTOS SANITARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL DE AQUELLA.

En Lérida,& veinte de Enero de mil novecientos ochenta

y tres,

Reunidos de una parte el Iltmo. Sr. D. JAIME CULLERE

CALAIS»Presidente de la Excma. Diputación de Lérida,con D.K.

I", no 1*0.676.715, asistido de D.Miguel Espinet Chancho,Secre-

tario General de la Corporación.

De otra Sor MARIA CRUZ ARBELOA HUARTE,en calidad de Vi-

sitadora de las Hijas de la Caridad de la Provincia Canónica

de Barcelona,con D.N.I, no 15.735.192.

De conformidad al acuerdo del Pleno de la Corporación,

sesión ordinaria celebrada el 29 de Octubre de 1982 y r. re-

lación a"lo dispuesto por el Real Dto. 3325/1981, para la in-

corporación de los Religiosos al Régimen Especial de la Segu-

ridad Social de los Trabajadores Autórcmos,debidamente autori-

zados; firman el presente Anexo,que modifica las clausulas 2a.,

*4a., 6a., 7a., y 8a., del referido Convenio al que queda incor-

porado formando parte del mismo,las cuales quedarán redacta -

das de la forma siguiente:

""""TERCERA.- La Excma. Diputación Provincial de Lérida

y la Compañía de las Hijas ce la Caridad de San Vicente de -

Paul,a efectos de la prestación de los servicios5acuerdan cla-

sificar al personal de la Compañía de la siguiente forma:

a) Hermanas en activo hasta 65 años de edad.



b) Hermanas en activo desde 66 a 70 años de edad. 568

c) Hermanas retiradas del servicio por motivos de edad

o situación física.

CUARTA.- La Excma. Diputación Provincial de térida y la

Compañía de las Hijas de la Caridad de Sah Vicente de Paul,-

acuerdan una retribución mensual y global que se determinará

en función de los siguientes módulos:

Personal del grupo a).r^lario mínimo interprofesional -

incrementado con la cuota correspondiente.a la cotización al

Régimen de Autónomos por la base mínima.Ambos conceptos valora-

dos según los importes legalmente vigentes en cada momento.

Personal del grupo b).Salario mínimo interprofesional,-

vigente en cada momento,sin repercusiones económicas por car-

gas sociales.

Personal del grupo e). Ho percibirán retribución .Su sos-

tenimiento (casa-habitación y manutención),.será a cargo de la

_£xcma. Diputación Provincial.

SEXTA.- La Excma. Diputación Provincial de Lérida y la

Compañia de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Psul,-

acuerdan que para poder beneficiarse de la situación descrita

para el grupo c),han de justificar las Hermanas integrantes de

este grupo,la prestación de diez años de servicios er. las Ins-

tituciones.

SÉPTIMA.- La Excma. Diputación Provincial de Lérida,fa-

cili tara gratuitamente asistencia médica,hospitalaria y far-

macéutica a las Hermanas de la Compañía en los mismos niveles

y msdios que los concedidos para los empleados y funcionarios

de la Corporación.(Ei resto de osta clausula permanece igual).

OCTAVA.- La Excma. Diputación Provincial de Lérida, y la

Compañi-a -de- -idis ili j at» üü lü *Ca.í"i7ía2I J'i~ë~'Sa'h "Vi'cènte" de Paul, -

acuerdan que para la percepción de las cantidades citadas en

la clausula cuarta,la Compañía formulará cargo mensual acom-

pañado de relación nominal de las Hermanas integradas en cada
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grupo con detalle de los distintos conceptos a aplicar,la

cual será autorizada por la Superiora de cada Comunidad

y visada por la Administración de cada Centro y en su de-

fecto por el Jefe del Negociado de Beneficencia y O.S. de

la Diputación.""""

Las anteriores modificaciones , surtirán efectos a

partir de Is de Mayo de 1982.

Y para que así conste , se extiende y' firman el pre-

sente por cuadriplicado ejemplar y a un solo efecto en lu-

.gar y fecha indicada.

POR LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL,

PRESIDENTE, '

LA COMPAÑÍA DE LAS HIJAS DE

CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL,

VISITADORA,

Fdo.: Jaime Culleré Calvis

D.N.I. 40.675.715

Sor María Cruz Arbeloa.

D.N.I. 15.735.192

EL SECRETARIO GENEJtAL,

Fdo.: Miguel Espinet Chancho.
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S.- CONVENIO PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS RF.LIGIO-

SOS EN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LOS IRA-

BAJADORES AUTÓNOMOS, DE ACUERDO CON EL R.D. 3325/1981.

Examinado expediente instruido al efecto, informado
por los Servicios Jurídicos de la Corporación, acuerda el Pleno
por unanimidad, la aplicación a las Religiosas Hijas de la Ca-
ridad de San Vicente de Paúl, que prestan sus servicios en oí
Hospital Provincial, en el Hogar de San José (Asilo de Ancia-
nos) y en los Hogares Infantiles (Casa de Maternidad), de los
beneficios del Real Decreto 3325/1981, regulador de la inclu-
sión de los Religiosos en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores Autónomos, aprobándolas bases del
Convenio que regirá la aplicación concreta de aquel Real decre-
to a los efectos de que se trata en el presente acuerdo, incor-
porándose como parte integrante del mismo el anexo a .que se ha-
ce referencia en el informe de los Servicios Jurídicos de est.i
Corporación señalado, que regulará en lo pertinente la incor-
poración de las Religiosas de los Establecimientos Provinciale;;
citados al Régimen correspondiente de la Seguridad Social.

5.- SUBVENCIONES.

SP da cuenta por el Sr. Secretario General, que no
se va a examinar petición alguna de subvención, en el presente
Pleno.

6.- FACULTACION A LA PRESIDENCIA DE LA CORPORACIÓN

PARA PRESTAR CONFORMIDAD A PROYECTOS DE OBRAS DE ELECTRIFICA-

CIÓN RURAL O MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO, EN SU CASO, SIEMPRl

QUE NO SE SUPERE LA CANTIDAD GLOBAL PREVISTA EN EL PLAN.

Aprueba el Pleno por unanimidad, propuesta de 1or>
Servicios Jurídicos, dictaminada favorablemente por la Comis'ón
de Gobierno, en s u sesión de 26 del actual, facultándose a'
Iltmo. Sr. Presidente para que autorice proyectos de obras de
Electrificación Rural, de las Comarcas de Acción Especial Sega-
rra-Garrigas y Pallars, con modificación, en su caso, de lo<;

presupuestos previstos iniciaimente, de las obras de aquel'-1

Especialidad incluidas en los correspondientes Planes,
que no sobrepasen las cantidades globales previstas en el
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A J U N T A M E N T
D E

L L E I D A

NOTA ACLARATORIA DE LA ?AÈRIA SOBRE L'ADQUISICIÓ DE L'ANTIC

EDIFICI DEL SEMINARI PER A LA UBICACIÓ DELS ESTUDIS UNIVER-

SITARIS A LLEIDA.-

La possibilitat de que els estudis universitaris a Llei-
da puguessin ubicar-se en l'edifici de l'antic Seminari, te els -
seus antecedents en l'absorció del "Montepio" per "La Caixa",
operació financera que havia de tenir com a compensació per la —
desaparició de l'única caixa d'estalvis local, l'oferiment d'una/
nova seu per als estudis universitaris a Lleida.

E. que, en un principi, hom pensava que seria una äona--
ció del Seminari va convertir-se en l'oferiment d'un crèdit, per
part de "La Caixa", per a la compra de l'edifici, crèdit que —-
s'atorgava en unes condicions especialment favorables, donades —
les cir CUTIS tanc ie s.

Es aci on intervé l'Ajuntament do Lleida que acepta fer-
se càrrec de les negociacions amb el Bisbat per tal d'arribar a -
un acord per a portar a bon terme aquesta operació. I, tot seguit
en dóna compte a la Presidència de la Diputació Provincial per -
considerar que, en la seva qualitat de Co-?atr6 de l'Estudi Gene-
ral, té el mateix interès que l'Alcaldia an trobcr-hi una r-*^ida
solució.

El preu acordat per a l'adquisició de l'immoble fou de -
150 milions ¿de pessetes, encara que la seva valoració a preu de -
mercat és superior. Precissament d'aquesta valoració s'ha de par-
tir per a efectuar el càlcul de la plusv&lua. La plusvàlua d'un -
solar és l'increment de valor que ha experimentat, en el transcurs
del temps. Aquest increment és degut, bàsicament, als ucneficis -
aportats per la urbanització de la zona y, en el cas concret que
ens ocupa, a la de la Rambla d'Aragó i carrers adjacents.
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A J U N T A M E N T
DE

L L E I D A

En aquest sentit podem dir que l'Ajuntament de Lleida
ja ha realitzat importants inversions en la pavimentació, enllu
menat, clavegueram etc., de la zona que s'ha traduit en un in—
crement del valor dels terrenys, entre ells del S«Binari.

Encara més: aquesta primera inversió de 150 milions -
de pessetes inclou, únicament l'adquisició de l'immoble però, -
cal preveure unes altres inversions posteriors a la compra: la
urbanització del conjunt i la seva integració a la trama urbana
i el manteniment de la mateixa. L'Ajuntament de Lleida serà qui
correrà amb totes aquestes despeses l'import de les quals r.o es
pot valorar, ara mateix, però que, sens dubte, pot fàcilment —
assolir una xifra superior a la part de plusvàlua a càrrec ¿e -
la Diputació Provincial.

D'altra banda no és legalmente possible eximir la Di-
putació Provincial del pagament de la plusvàlua i tan la legis-
lació existent com l'Ordenança Fiscal Municipal són clares al —
respecte.

Els etudis universitaris a Lleida estan al servei no/
únicament de la ciutat de Lleida sinó de totes les comarques de
les terres de Ponent. I és per això que cal assumir la lesponsa
bilitat de forma compartida per l'Ajuntament i la Diputació Pro
vincial.

La Paeria entén que no és convenient retrasar més una
decisió sobre aquest tema i espera de la Corporació Provincial/
una resposta positiva en benefici de les Terres de Lieid-.
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Me complace trasladar a V.S. que con esta fecha se
»

remite al IItino. Sr. Don José Vilarasafr Salat,Director General
de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña
y Baleares, el siguiente escrito:

""En relación con el acuerdo adoptado por el Consejo
de Administración de esa Entidad, en fecha 28 de Febrero de —
1980, por el que se concedía un préstamo de ciento cincuenta -
millones de pesetas, y una subvención de treinta y cinco millo
nes de pesetas, todo ello con destino a la adquisición del in-
mueble del "Seminario" de ésta, para destinarlo a Centro Uni—
versitario, tengo el honor de comunicar a V.l. que por acuerdo
de esta Diputación de 18 de diciembre de nao, se resolvió con
ceder vna subvención de 75.OCO.OOO.- ptas. al Excmo. Ayunta- -
miento de Lérida, para la adquisición del inmueble de referen-
cia, afectada a que se destine a Univecsidad, figurando cerno -
titular dominical de aquel edificio la Corporación Municipal -
citada.

La Comisión de Gobierno de esta Diputación, en su reu
nión de 14 de diciembre último, resolvió expresar al Consejo -
de Administración de la Caja de Pensiones para la Vejez y de -
Ahorros de Cataluña y Baleares, su agradecimiento por la gene-
rosa colaboración ofrecida por esa Entidad"".

Dios guarde a~V.S. muchos años.
Lérid de Marzo de 1.983.

Culleré Calvis

D. Alberto Domínguez Hernández.- Delegado Provincial de Ía Caja de Pensió-
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MIL.

EN LÉRIDA, mi residencia, a veintiocho de Julio
.> ¿:- . í: ' ü • !•• 'V

de mil novecientos ochenta y uno«
í -...JOr'. l : ."•' • ' . ;

Ante mi, JOSE ORTIZ GARCIA, Notario del Ilustre

Colegio de Barcelona, designado en virtud de turno
— .— — '¿.'"t'/,'; s- ' í . .' -, ..' ' ' :."•;.'"••;: "•;:.••:•. ••,.

oficial de reparto para esta autorización,
f • "»
. . . " " . " - •-' <

»«.....C O M P A R E C E N :..«.

De una parte: EL EXCMQ. y HVDMO. SEßOR DON HA—

MON MALLA CALL, Obispo de la Diócesis de Lérida.--

Se omiten ¿ms circunstancias personales por actuar

/ en razón del cargo oficial que ostenta, que ma - -

O V': ''; J' '>r ' • -" •" • " '
consta por notoriedad ejerce actualmente. —-

!: En nombre y representación del OBIS
•:• :,.>Mthv -. : .."•;:¡V,.-:- .C "~

FADO DE LÉRIDA, como titular del m5.smo, y en uso -
. .r-.':rt- ' •::.-. •.•-.•>•£:-'.-. : i-i-.v; .• . . :'.

de las facultades que le confieren los Cánones - —
\ ,... • , . , . . • r
.-, ,., , • . . . .

335 y 1.552 del vigente Código de Derecho Canoni—
- t ..*... • • . . . •• ' ' * '••• ' •' •

co, estando facultado especialmente para este ac-

to, de conformidad al Canon 1.530, párrafo 39, del .
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«itado Código, por la Licencia del Superior legíti-

mo, constante en certificación número 328/79/6, - -

redactada en latín, la cual me entrega y dejo unida
..*... •-...-'......_.

a esta matriz para insertar en sus traslados, coa—
i ,i. '

siderando legítimas las firmas que la autorizan, ~ "

• .,.--.?> '•: v .• , '.*..«• ••. :- ,.',' .
y la cual lleva el correspondiente sello en seco —

de la "SACRA CON&REGATIO PRO INSTITUTIONS CAROLI—

- " • • - ' - • • • • •
Y de otra parte: EL ILTMO. SR. DON ANTONIO -

SIURANA ZARAGOZA, Alcalde-Presidente del Excelentí- -

— :rt ... -_ n •-,,-,• . n - : . - K i r n !«-l«-^»«ttl-! • !

simo Ayuntamiento "de" e s ta "c í ¿did de Lérida. ——

Y DOS Ïtol&'ÒÜÈaTA.·'VÏLlALOÏJCÍA·^&sSecretario General del
• » * - , • • .•—. • . . • f -• •

citado Ayant amiento .— -.—-—-.— —————i..- • •

•No se hacen constar las circunstancias personales

. . - . - , : ...,. r . : * • • . . .

de los mismos, de conformidad a los Artículos 156 7

163 del vigente Reglamento Notarial, por intervenir

.*• ; - . . - . -v ' : .
em el ejercicio de sus respectivos cargos, que me -

""* ' ' ? . ' f *
consta por notoriedad ejercen actualmente.

INTERVIENE el Sr. Siurana Zaragoza, en nombre y/

representación del EXCttO. AYUNTAMIENTO IE LÉRIDA, -
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habiéndose acordado, en principio, el otorgamien-

to de la compraventa objeto de esta escritura, —

facultando al Sr« Alcalde compareciente, en se-

sión de la Comisión Municipal Permanente de fecha

2 de Hayo del año 1 «980.-»- — .—=- -—-—- —

En todo caso, el Pleno deberá ratificar lo - -

otorgado en la presente por el Iltmo. Sr. Alcal-

de, quedando pendiente la plenitud de efectos - -

de esta escritura, de la indicada ratificación —

en el instante oportuno. « ——

El Sr. !Cu)2sta>-.r̂ -r actúa as tiendo al Sr. - —•

Alcalde, según preceptúa la vigente Ley de Régi—

men Loe al » - • -—~~—»——-——-.—. -. - -. - '• • •

Tienen a mi juicio, según intervienen, la ca-

pacidad legal necesaria para otorgar la presente/
•

escritura de COMPRAVENTA, y con tal objeto, - — -
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-E X P O N S H :——»..........•»

•'I - Que el Obispado de Lérida, es propietario del/

pleno dominio de la siguiente finca urbana: -

Porción de terreno, conocido por el edificio del -

Seminario,, sito en esta ciudad de Lérida, y con fa——. • • '••*• „ • f • y "• •••••• • ••' •
chada principal a la Rambla de Aragón, teniendo tarn-—
.."•• ' . r - ' ;: •:'•"'•:.>: ' V" • « • • - . • - • < • — " ''

bien, fachadas, a. las .Calles Ramón y C aj al (der e cha* en—
..-:.,. •• '. -• • ' , ' . ' • ' ' • ' t: • -. '

. • » .%'• • -

trando desde dicha Rambla)¿ Calle del Obispo Messe—
.. " \-"":'•":':•" ~-"r. ; • .* f • . . - • : - -

guer (izquierda entrando) y Calle Máragall (Por su —
. . . " • . * "• : • • . . • j ' • • • . .

fondo).- Su rotai superficie es de dieciocho mil - —
"~ % ' ' ' ' • " ' ' . ;

trajinta y siete metros, dos decime tros, cuadrados, —
î ' ' % " . . . . .

(18.037,02 metros cuadrados), de los que la total
*•• • •.-•• / . . . - - . • •. •• ' •. :'

supfirjrÍAÍ.â difjLc.ada..e.n..el_edificio destinado a anti-

guo._Seminario, asciende a dieciseis mil, doscientos —

cincuenta y siete metros, treinta decimetro?,.cuadra-
— • , • •'• • ..•• j . •••• , .

dos-ilô-S.S.yî-JO.-œetros cuadrados).«..íiualipderos son -
. » *

los..siguientes: Por su fíente, £ste, an una linca re,£

ta de ciento veintiún metros,"noventa y tres centime-
% . . . ;

. .̂  *.
I

tros-<121t93 metros), con la Rambla de lfagón;'por su

derecha entrando, - Norte r-on- una linea re c t a-de. ciento
" " . " : ' " ' » '

sesenta y un metros, sesenta y cinco centímetros,
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(161*65 metros), con la Calle lañan y Caßol, parte -
, ; . - . . . • • • • . • > « • » • . • ' • - . , : • - .

eon finca del Excmo. Ayuntamientç de Lérida (que - —
— : • ' } • • • • ' ', * •

tiens fachadas a Rambla de .Aragón y Calle Ramón 7 —
•t: ¿'¡¿'. ' • '?. •• * - • - f ' í '

t

Cajal), 7 parte con fincas propiedad.de Don Urbano -
—-,-.rof-> •:!>• ',. . ••?••!.:. . ,. 7" -.'.' • • • • • •

Palacín y Don Antonio Parré; por ,1a izquierda entrajj
:' . : ..• '...:-. v- • • ' ' •

dq, Sur, con la Calle del Obispo Messeguer, en una -
\ ; ' ••, • . • '. ,. • • .

linea recta de ciento veintiún metros, noventa y - -

tres centime tros (121*93 metros), 7 en otra parte —

con dichas fincas propiedad de Don Urbano Palacín y/
»...*«».» ..*.<• •»*«.«••.«*.»•."•-*••——"-•—-"•-—""-"• -—•*---"-•••«"•• * * •• v %-.

Don Antonio Farré; y por el.fondo, Oeste, en una - -
— f ., »••' " •» :' •'* • . ' • '• . • ' " • ' - ' t

línea de .ciento diez metros, cuarenta 7 siete centí-

metros (110*47 metros), con la Calle de Maragallr —
... . _ , . . . ' . . t.:. ,•- . - - ...... .-...' f

7 parte con las tan repetidas fincas propiedad de —
, '.i ; ' ' ': .'" . ' ' . '. . . . .

Don Urbano Palacín 7-Don Antonio Parré. :
• - . t • • • • . • • • • • . - : .-. . . .•• •: f- • •--

, A los oportunos efectos, se hace constar que, se—
; • .

gun resulta 7a de sus linderos, en la total finca —
r

descrita 7 objeto de la presante escritura, existen/

tres fincas o parcelas enclavadas en la misma.- Dos/
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de ellas se hallan ubicadas en la parte del fondo -

de la total finca (mirada ésta desde la Rambla de -

Aragónt y tienen forna rectangular, a saber: Una de

¿lias es propiedad de Don Urbano Palací-n, y ocupa/

- «. .: » • . . ' - " . . o i ' . . • •• ; . : . • . , ' ." "
una superficie de ciento t re-in t a y'ocho metros cua-

_ . -•• • t. * ' - • . • • . ' . - £•. • • l " "
drados (6*90 x 20*00 metros); y la otra es propie--

•r , , .*• . . • . . - - . • . . . , . . - . .:•
dad de Don Antonio Farra, y ocupa una superficie de

r - - , " ' - % • : ., -• :••- • v -.U • : . "·:l:·
doscientos catorce metros, sesenta y cinco decime—

. .i . . . • . - . . » . . ' ' , .'.-.. • .-; .,- -V- '".

tros cuadrados (8'10 x "'26*50 metros).- Ambas tienen

su frent'e o fachada a la Calle de Maragall'y están/
. • " %

, * - * - " ' " * * « * * : ' .

señaladas con las letras E y F en el plano total de

i • • • . - •
la finca que queda unido a esta matriz a los opor—

• • ¡ •
tunos efectos. '• ——•

Asimismo, en l'a total finca hay otro enclavado,-

*

cuya finca ya pertenece' al Exorno. Ayuntamiento de -

Lar id a, comprador en esta escritura, y el cual ocu-

pa una superficie total de trescientos cincuenta y/

* • , • * -
"ocho"metros cuadrados, tiene forma rectangular, y -

'sus'lineas son: Diez metros por la Rambla de Aragón
*

"por 35*80 metros por'la Calle de Ramón y Cajal, y -

está señalado con la letra D en el me rit ado plano -

total*de la finca. •— •
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.i fir UIX? - Pertenece la total finca al Obispado do -
*l "

¿¿¿rida., por justos y legítimos títulos, desde tiempo/

inmemorial, lo que se acreditará oportunamente a - —

efectos, de su debida inscripción como tal total finca
• ~.. '. •'• it • ¡r '• • • ' J. " t '

en el.Regi jxo de la Propiedad de esta capital.
.'••' •''. ••-.'.'.•.•'-' t • ' • •

To,., el Notario, hago al efecto las advertencias y/

reservas legales a los comparecientes, según obran.-—
»«•»•U» •»<•»••> «***M.«••.. . «M»«Mt — .' ' ' • ' . ' " '• -* *

La descrita total finca no se halla inscrita en el
--.- ':>., - . • r. :; « : • • • . -o- --.

Registro de la Propiedad.

SITUACIÓN ARRENDATICI/, - Se hace asimismo constar,
IK si • ' .ttf!»»r!f»rritn««i»f».-«.--»-n • '

a los oportunos efectos, que se halla cedida a preca-

rio una parte del edificio que ocupa la Delegación —
• - • • • : •*• -. -.o . , - - - - *•-• f •»

Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, - -
• • • ,I-V. : '. • :':•. • . '_ * ' . .; •' ,

cuya cesión a precario se realizó mediante contrato -
* „ ., ... . . ,: .. . .- ......

suscrito en fecha 2 de Junio de 1.972, contrato que -
> • '• • '• . • • . •«

conoce íntegramente el Exorno. Ayuntamiento'coaprador -
.'. •':' :• i . • •

en esta escritura, por habérsele facilitado una copia
! f

del nisrao con anterioridad a este acto. — - - --
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Hay una pequeña casa de planta baja, colindan-

te con una de las fincas o enclavados, concretameli

te con la de propiedad ya del Excmo. Ayuntamiento/

de Lérida, y cuya casa tiene fachada a la Rambla -

de Aragón, y la cual se halla ocupada "actualmente/

. . . i - - . r • ••*•: ••«•*•• • .-s •••• •',. . .;•• >
en arrendaMento, por Don Buenaventura" Bati s te y -

- . --• .-:••• • -. ' . -. , -,: f r , ••-.,•.. • •
Gil. — r-: '
. . . . _ \.. . . . >

f Por lo demás, la total finca se encuentra li—-

. r •• •• - •*• . • • • . • • , . . - , . ; , , , .- .
fere de cargas y gravámenes, y de arrendatarios y -

. * . . t> . , . . . * . . r

ocupantes.- Les hice la advertencia del Artículo —

\ • » _ . _ . . ; . ; . ., . • . . .•

175 del vigente Reglamento Notarial. ^——«—.

II.- Con tales antecedentes, los comparecién

.«•«.M.. ' * * . "̂

tes, según intervienen, __^__-_——.——.

T H G A N :.

PRIMERO.« El Obispado de Lérida, aquí represen-:

tado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Ramón Malla —

í •• • . 'i. • . '
Cali, Obispo de la Diócesis de esta capital, que -

vende la total finca descrita en el antecedente I/

t *
expositivo de esta escritura, en concepto de total

• . «

mente libre de cargas y gravámenes (a excepción de

r
lo antes meritado,- especialmente de la mencionada
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cesión a precario), al.corriente en el. pago de con——

tribupionss, impuestos y arbitrios, y con .todo cuanto/
*"•""* • . ' - " j ' » . . *

a la misma le sea accesorio e inherente, al EXCl·D. —~
• • .•.."•> '. . .. • .. • .

AYUNTAMIENTO DE DERIDA, que representado por su Iltmo.

Alcalde-Presidente» Don Antonio Siurana Zaragoza, la -

adquiere pararsi, en pleno dominio, por el precio de -
t ' • • • ; : • • . .-.

CDiNTO CINCüigSTA MIILOrcüS DE PESETAS (150.000.000,-

PS), que el Obispado, vendedor recibe del Ayuntamiento -
- i '

comprador, eu este acto, a mi presencia, mediante _un__-
* . " • • • • ' , : • { . ;• . • •

talónenfoniinatívcr,: de la Caja de Pensiones para la Vejez/
, - _ , - _ — - _ . _. _.. .•»•.• .. .»*. MI V « *. w.. * •" f " * - *^v__ BWI. - , ««___. «*v—. .-^_._« . . ^_«. » — » ,t •

y de Ahorros, de Cataluña y; Baleares, "La Caixa", por im
j ' •..-.• :• ~"

porte.de ciento cincuenta millones de Pesetas, de fecha/

28.,de Julio de 1,9.81, ftúmero .SD. 19O88895. 7 •
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Dichos efectos los recibe el Exento, y

Don Ramón Halla Cali, en concepto a« efectivo

lieo corriente, salvo buen fin, de confi

párrafo 29 del Articolo 1.1?0 del Código Ci

.- • r '• • »»-.?.... f fit',,.f„
formalizando total Carta de Figo lei' total p

• • .. . .- .f . »' '. .
de la venta, a favor del Ayuntamiento

-• " • :"• •' ' • .*»*•
SEGUNDO. - La finca transmitida se halla i

a la calificación urbanística'de " Sistema de-

miento en apliación del contenido'y deterai

del Plan General Municipal de Ordenación de

(aprobado definitivamente por resolución de la

neralitat de Catalunya, según edicto» publicados
* * i

el Boletín Oïicial del Estado, de 18 y 2* de

del año 1.979). • '"'^..A^ì,!

A .«* 'Ello es aceptado por los otorgante«, segua.

TERCERO.- El Obispado vendedor pone a-1 Ayunta—

miento adquirente, en posesión material de la finca

transmitida, exceptuándose las partea de la misma —
1 «**

ocupadas actualmente, en arrendamiento o a precario*

CUARTO, üerán de la exclusiva cuenta y cargo —

del Ayuntamiento comprador todas la« contribució«—
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neS» impuestos y arbitrios que se deriven de la
*

compra-venta y que directa o indirectamente se re—

lacionen con la misma, incluso el de Plus-Valia, —

i •
que pueda gravar la transmisión.

QUINTO - CONDICIÓN RESOLUTORIA.. • ES condición —
...f»>-; ."••-.. • • ;-:-V-.: : "v,:- • ; •.•;-. ,

egresa de ésta venta, y se hace constar a los opqr

* ' • • * » ,\ * • , " • - • - . , .

tunos efectos f que siendo causa determinante de la/
* . •

transmisión efectuada, el deseo del Obispado de Le
""""% *"(

. rida de contribuir al establecimiento y consolida—

7, • ,'t. f ;";- V •'•' '' .'--1 ' '• ' ''
ción de los estudios universitarios en la Capital -

-•• V . . . ; . • • .
de la Diócesis, se ha realizado la venta a precio -

~̂ r.. " .- • •"•-."••"''•. i i.-..» » .. . • c• • ?
notoriamente inferior al corriente 7 al aue resulta

• ••••• • -.-. r: • • •
ri? de aplicar los indias aprcjados para la «-xar.—

ción del Arbitrio do PlusValia, durante el bienio -

1.980-81, razones por las cuales ambas partes, se—

gun intervienen, convienen, como condición résolu—

toria expresa, que solicitan del Sr. Registrador de

la Propiedad de esto partida, so inscriba en lo» --
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Libros del Registro a su cargo, la siguiente: ——

La conpraventa realizada en esta escritura, podrá -

ser resuelta y dejada sin valor ni efecto alguno, a pe, '

tici6n del Obispado de Lérida, si toda o parte de la -

» ""

finca objeto de la misma, se aplicara a fines que no -

fueran la instalación de Centro de Estudios Universi—
N

tarios o Escuelas Técnicas de Grado Superior.

Así lo dicen y otorgan, hechas las reservas yadver- '

Otencias legales; 7 leída por ni, el Notario, la presen

te, a los otorgantes, advertidos de su derecho a leer*

la, del que no usan,la aprueban,ratifican y firman.-»« ,

De conocerles,y en lo procedente,de lo deisás contenido

en este instrumento público,extendido en seis folios -

de clase octava,Serie 1C.,números,6.865-9Ht el - - — \
*\ ¡

6.865.918, el 6.865.913,̂ 03 dos siguientes en orden co * j

rrelativo,y el del presente,firmado,yo,el Notario au—

torizante.doy fe.siguen firmas.-ES COPIA SIMPLE—. ,V*%
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DON MIGUEL ESPINE? CHANCHO, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCXA.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LÉRIDA,

CERTIFICO; Que el Pleno de esta Corporación, en

sesión ordinaria de fecha 18 ¡de diciembre último, aprobó po:

unanimidad el dictamen de la Comisión de Gobierno de fecha

25 de Noviembre del mismo año, y que literalmente, es del

siguiente tenor:

"Por el Sr. Presidente se informó nuevamente y

con todo detalle, de las diversas gestiones y conversacio-

nes mantenidas con el Sr. Alcalde de la Ciudad y represen-

tantes de la Universidad, erftre otros, en relación con el

importante asunto, de todos conocido en sus líneas genera-

les por la reiterada información que se ha venido facili-

tando por la Presidencia, de la adquisición del inmueble

propiedad del Obispado de Lérida, denominado Seminario,

para destinar el edificio a estudios univessitarios. Asun-

to que ha dado lugar a la publicación de diversas notas y

entrevistas en la prensa local y otros medios de informa-

ción.

Tras considerar detenidamente los varios aspee

tos que la cuestión suscita, se concretó la situación ac-

tual del asunto y se confirmó el criterio favorable a su

solución más inmediata, coincidiéndose totalmente en el

principio de que la Diputación debe participar en la ope-

ración inicialmente programada o preparada y que puede ha

cerio mediante una aportación económica que se cifre en

el montante del cincuenta por ciento del importe del pre

ció de transmisión ofrecido por el Obispado de Lérida de

cienco cincuenta millones de pesetas.
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„„irera por tanto la Comisión, su postura favorably

1 •» r • .¡..-»ración de la Diputación mediante tan importante a

tir"i'-i económica, entendiendo que es,en estos momentos att;

ció- prioritaria, el dar salida eficaz a las aspiraciones <i

} • r-iüdad y comarcas de Lérida, en orden a mejorar las cond

ciónos de los centros docentes de nivel universitario o de

» r.cueías especiales Y en este sentido, en un orden coherent

de actuación y para clarificar posiciones y evitar tergiversi

clones o equívocos, se creyó conveniente recordar que la Dipu

tación de Lérida ha asumido hasta ahora la carga material .y

económica más impórtente como parte colaboradora, en el esta

blecimiento y desarrollo de los estudios universitarios y de

escuelas especiales ubicados en la ciudad de Lérida, (Derecho,

Filosofía y Letras, Medicina y las Ingenierías Técnicas Agrí-

cola y Superior) A este respecto se señaló que los estudios '

de Derecho se ubicaron en un principio y durante varios años

en el edificio del I.E.I, propiedad de la Diputación Provin—

cial; asimismo los de Medicina que se imparten en el antiguo

edificio del Colegio de los Hnos. Maristas adquirido por la

Diputación, precisamente para estudios universitarios, y que.

loc estudios de las Ingenierias Tècnico-Agricole, y Superior

Agrícola tienen su centro de docencia y de prácticas en la an

tigna Granja Escuela de la Diputación Provincial, en donde

sin duda habrán de consolidarse dadas las características de

estos estudies y la programación efectuada por el Centro del

que dependen. Estas circunstancias han supuesto para la Dipu

tación.unas cargas o aportaciones complementarias que en su

momento podrán ser valoradas, si se cree conveniente ordenar

el régimen de colaboración a los estudios cniversitarios por

las Entidades que participan económicamente.

Ahora bien, la especial configuración jurídica del ré

gimen de actividades de fomento úe la Diputación y en espe-

cial de la actividad cooperadora, aconseja por una elemental

razón d€ coherencia, por ser el sistema general de ayudas

económicas en la realizacion.de obras y establecimiento de

servicios de interés general de los Municipios de la Provin-
•

cía, que la aportación que la Diputación efectúe para la
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adquisición del Seminario adopte là forma y carácter de

subvención y consecuentemente, quede condicionada al cura

piimiento o a la afectación al fin propuesto, de dedica-

ción del inmueble que se adquiera ya sea por el Ayunta—

miento o por el titular del dominio o uso del mismo, a

los estudios universitarios programados.

Por todo ello, la Comisión acuerda someter al Pie

no de la Corporación, previos los dictámenes pertinentes,

la adopción de la siguiente resolución:

PRIMERO.- La Diputación Provincial de Lérida cola-

borará en la adquisición del inmueble propiedad del Obis-

pado de Lérida, denominado "Seminario" para ser destinado

a centro e instalaciones de los Estudios Universitàries

en esta ciudad, mediante una subvención ae setenta y cin-

co millones de pesetas, las cuales hatean de ser restituí.

das a la Diputación por la persona jurídica o entidad qua

en su caso resultare propietaria del inmueble, de modifi-

carse el destino señalado.

SEGUNDO.- La validez y eficacia del acuerdo de sub

vención quedará condicionada a la obtención de las oportú

nas autorizaciones, según la legislación m vigor, y debe-

rá tramitarse el correspondiente expediente para la ob¿en

ción o contratación de un préstamo de setenta y cinco mi-

llones de pesetas con la "Caixa" o Caja de Pensiones para

la Vejez y Ahorro y el Presupuesto Extraordinario respec

tivo.

TERCERO.- Se faculta a la Presidencia de la Diputa

ció;, para gestionar los aspectos complementarios o de eje

cución del acuerdo adoptado, en su caso, que sean preci—

ros para la formalización del mismo".

Se hace constar que la presente certificación, se

redacta con la salvedad prevista en el art. 221 del Reyla

mentó do Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
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de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17

de Hayo de 1S52, por lo que queda condicior ,'-o a la redac

ción definitiva del acta de su razón.

Y para qué así conste y su remisión al Sr. Director

del Estudio Genoral de Lérida, expido l s rreeert«? certifi-

cación, de orden y con el viste bueno del limo. Sr. Presi-

dente, en Lérida, a siete de enero de mil noveciertos ochen
K ••

ta y uro. Nv9-38' • ^ÌL*



ISIONES PARA LA VEJEZ
DE AHORROS
ALUNA V BALEARES

DON RICARDO FORNESA RIBO, Secretario General de la CAJA DE
PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS DE CATALUÑA Y BALEARES, Ca
Ja General de Ahorro Popular, inscrita con el número uno en el
Registro especial de Cajas Generales de Ahorro, con el número -
de identificación fiscal G-08-16977-3, domiciliada en Barcelona,
Vía Layetana, cincuenta y seis.

C E R T I F I C O :

Que en la sesión celebrada por el Consejo de Adminis-
tración de la citada CAJA, el día 28 de febrero de 1.980,
en relación a la financiación del proyecto relativo al Se-
minario de Lérida, destinado a la creación de una Universi
dad Leridana, se acordó: ~

Conceder un préstamo de CIENTO CINCUENTA MILLONES DE
PESETAS (150.000.000 de pesetas), al plazo más largo posi-
ble ¿ con el interés más bajo dentro de los de carácter —
Oficial.

Conceder una subvención o donativo de TREINTA Y CINCO
MILLONES DE PESETAS (35.000.000 de pesetas), payad-ros en
cinco anualidades.

Todo ello, en el caso de que las Corporaciones Lérida
ñas acuerden la compra del Seminario Conciliar sito en la
Rambla de Aragón de Lérida, para destinarlo a Centro Uni—

s. versitario de Estudios Superiores. En el bien entendido, -
que si en un futuro no determinado cesase tal dedicación y
fuere enajenado tal edificio, se devolverla a esta Caja la
parte proporcional del precio aportado.

Y para que asi conste, libro la presente certificación
en Barcelona, a veintiséis de noviembre de mil novecientos ochan
ta y dos.

Vfi. Bfi.
EL,PRESIDENTE
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Iltmo. Sr.:

r

DE IE,;-::
Te;:..:« C
S A L I Ü

En relación con el acuerdo adoptado por el Consejo

de Administración de esa Entidad, en fecha 28 de Febre-

ro de 1980, por el que se concedia un préstamo de cien-

to cincuenta millones de peseta- •* "na subvención de -

treinta y cinco millones de pesetas, todo eixo con des-

i v.iO«r ' tino a la adquisición del inmueble del "Seminario* de s

4 4 ft Q n «Quésta, para destinarlo a Centro Universitario, tengo el

honor de comunicar a V.l. que por acuerdo de esta Dipu-

tación de 18 de diciembre de 1980, se resolvió conceder

una subvención de 75.000.OOO.- ptas. al Excmo. nyunta—

miento de Lérida, para la adquisición del inmueble de -

referencia, afectada a que se destine a Universidad, fi

.jurando como titular dominical de aquel edificio la Cor

poración Municipal citada.

La Comisión de Gobierno de esta Diputación, en su

reunión de 14 de diciembre último, resolvió expresar al

Consejo de Administración de La Caja de Pensiones para

la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares, su agrade

cimiento por la generosa colaboración ofrecida por esa

Entidad.

Dios guarde a V.l. muchos años.

Lérida, 30 de Marzo de 1983.

RESIDENTE,

tmo. Sr. Don José Vilarasaa. Salat.- Director General de La Caja de Pensio-
nes para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares.-- BARCELONA
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L . , \ I O A
o Genomi

Tenço cl honor de acompañar certifica-

ción del acuerdo adoptado por el Pleno de es

ta Corporación, en sesión ordinaria, *echa

18 de diciembre último, en relación con la

adquisicióri del inmueble del "Seminario Con-

ciliar" del Obispado,de Lérida, para, en su

dia, ubicación en el zeismo, de los Estudies

universitarios que se impartan en esta Ciu-

dad.

Dios guarde a vd. rauchos ance.

térida, 7 de "itero de 1.981.

Jaime Cu

Sr. Director del Estudio General de t E R I O
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D l L I C E N C I A

Cü^SlAR./ QUo oi fieno «le la Corporación <n sesión -
or In u'l- cnlcbnda «1 'ita 23 de julio de 1.431, acorUot

»••De confornitUd con io interesado por la <ïo-ern Utnt d«i
Catalunya (Pepirtaur>nt do Governació), el Pleno -.»or unrnint !nd,

«cucr-ii haeer constar quii la «ubvcncióa concedi rt.-t en Vi 4o di-

ciembre último, por i«yort« d* setenta y cinco milione« de pm
setas« eon ¿satino a la adquisición del iroueble eonoeiddo C£
no »Sooiniria Conciliar" eon afectación exi reaa de «er desti-
nudo el sileno a Centro d# Eatuóic« Universi tarion, sera per-
elbida COBO beneficiario por el t xeno. Ayunta nient o ü«.- Lérida«

compie t anuo ea lo pertinente el a euer lo menciona !o a iuptndo *

por la Corporación e- li de uLclenbr« rie 1.9;-:<>*"r.

CVHPUSE
t L
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BIMTACIÜHPRCVIMIAL
C t L c R i C A

Rs ; atro Generai

S A L I D A
N.» Rso-itri

Excm. Sr.:

De conformitat amb les disposicions del Decret

231/1980, de 18 de novembre, regulant l'.xercici de

les competències assumides per la Generalitat en r.a

tèria de Règim Local, acompair.yo certificació de -I

l'acord adoptat per aquesta Corporació, en la seva

sessió Plenària, de data 18 de desembre últim, per

la que es va aprovar el ccncedir una subvenció ¿3

75.000.000 ptas. a l'Excm. Ajuntament de Lleida,

amb la finalitat de destinar-la a l'adquisició de

l'immoble denominat -Seminari», per a dedicar-lo

a la ubicació dels estudis universitaris.

Déu vos guardi.

Lleida, 23_de febrer de 1.981.

NT,

Jaume Cullerà i Calvis

Excm. Sr. Conseller de Governació (Generalitat de CAtalunya).-
BARCELONA
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IDI-I JACIO PROVINCIAL 0E LLEIDA

EN MIQUEL ESPINET I CHANCHO, SECRETARI GENERAL DE L'EXCMA.

CIPÜTACIO PROVINCIAL DE LLEIDA,

C E R T I F I C O : Que aquesta Corporació en la

seva reunió Plenària, de caràcter ordinari, data 18 de de-

sembre del proppassat any mil r.ou-cents vuitanta, entre al

tres, va adoptar l'acord que literalment diu:

"•'Coneix el Ple de la Corporació i aprcva íntegra-

ment el dictamen de la Comissió de Govern de data 25 de no-

vembre últim que queda convertit en acord corporatiu, i que

diu el següent:

Pel Sr. President s'informà novament, i amb tot

detall, de les diverses gestions i conversacions mantingu-

des amb el Sr. Alcalde de la Ciutat i representants de la

Universitat, entre altres, en relació amb l'important afer,

de tots conegut en línies generals per la reiterada inforna

ció que s'ha vingut facilitant per la Presidència,de l'adqui^

sició de l'immoble propietat del Bisbat de Lleida denominat

Seminari, per a destinar l'edifici a estudis universitaris.

Afer que ha donat lloc a la publicació de diverses notes i

entrevistes en la premsa local i altres mitjans d'informa-

ció.

Després de considerar amb deteniment els variats

aspectes que la qüestió suscita, es. concretà la situació

actual de l'assumpte i es confirmà el criteri favorable a

la seva solució més immediata, coincidint-se totalment en

el principi de que la Diputació cal que participi en la ope

ració inicialment programada o preparada i que pot fer-ho

mitjançant una aportació econòmica que es xifri en el cin-

quanta per cent de l'import del preu de transmissió ofert

pel Bisbat de Lleida de cent-cinquanta milions de pessetes.
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Reitera, per tant, la Comissió, la seva postura favorable

a la col·laboració de la Diputació mitjançant tan important

aportació econòmica, entenent que és en aquests moments aten-

ció prioritària, el donar sortida eficaç a les aspiracions de

la ciutat i comarques de Lleida, a fi de millorar les condi-

cions dels centres decents de nivell universitari o d'escoles

especials. I en aquest sentit, en un ordre coherent d'actuació

i per a clarificar posicions i evitar tergiversacions o malen-

tesos, es va creure convenient recordar que la Diputació de Lie-

da ha assumit fins ara, la càrrega material i econòmica més im

portant com part col·laboradora, en l'establiment i desemvolupa

ment dels estudis universitaris i d'escoles especials ubicats a

la ciudad de Lleida, (Dret, Filosofia i Lletres, Medicina i les

Enginyeries Tècnico-Agricola i Superior'. Ai respecte s'assenya

là que els estudis de Dret s'ubicaren en un principi i durant v¿

ris anys a l'edifici de l'I.E.I. propietat de la Diputació Pro-

vincial; així mateix, els de Medicina que s'imparteixen a l'an-

tic edifici del Col·legi dels Hermanos Maristas adquirit per la

Diputació, precisament per a estudis universitari i que els es-

tudis de les Enginyeries Tècnico-Agricola i Superior Agrícola

tenen llur centre de docència i de pràctiques a l'antiga Granja

Escola de la Diputació Provincial, on sens dubte hauran de con-

solidar-se donades les característiques d'aquests estudis i la

programació efectuada pal Centro dol que dependen.

Aquestes circumstàncies han suposat per a la Diputació unes

càrregues o aportacions complementàries que, quan s'escaigui, po

dran ésser valoradas, si es creu convenient ordenar el règim de

col·laboració als estudis universitaris per les Entitats que hi

participen econòmicament.

Ara bé, l'especial configurarió jurídica del règim d'acti-

vitats de foment de la Diputació i en especial de l'activitat

cooperadora, aconsella per una elemental raó de coherència, per

ser el sistema general d'ajudes econòmiques en la realització

d'obres i establiment de serveis d'interès general dels Municipi-

dò la Província, que l'aportació que la Diputació efectuï per a

l'adquisició del Seminari adopti la forma i caràcter de subven-

ció, i, conseqüentment, quedi condicionada al compliment c a
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• •"'€*,• i-Rj

1' .fectació a l& fi proposada, de dedicació d« l'ï

s'adquereixi ja sigui per l'Ajuntament o pel titulat*

mini o ús del mateix, als estudis universitaris progrj

Per tot això, la Comissió acorda sotmetre al PI* d«

Corporació, previs els dictamen pertinents, l'adopció d«

segílent resolució:

Primer.- La Diputació Provincial de Lleida col.labe

en l'adquisició de l'immoble propietat del Bisbat de Llei<

denominat "Seminari" per ésser destinat a centr« i instai,

cions dels estudis universitaris a aquesta ciutat» nitji

una subvenció da seter.ta-cinc milions de pessetes, les quals

haruan d'ésser restituïdes a la Diputació per la persona jurí

dica o entitat que, en el sea c¿s, resultés propietària d«

l'immoble, de medificar-se el destí assenyalat.

Segon.- La validesa i eficàcia de l'acord de subvenció»

restarà condicionada a l'obtenció de les oportunes autoritza-

cions, segons la legislació vigent,i deurà tramitar-se el ço*

rresponent expedient per a l'obtenció o contractació d'un pré$

tec de setenta-cinc milions de pessetes amb la "Caixa" o Caixa

de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis i el Pressupost Ex-

traordinari respectiu.

Tercer.- Es faculta a la Presidència de la Diputació p*r

a gestionar els aspectes complentaris o d'execució de l'acord

adoptat, si s'escau, que siguin precisos per a la formalitza-

ció del mateix".

Y per a que consti, a efectes de la seva remissió al D«

partament de Governació, de la Generalitat de Catalunya, 11 uro

la present certificació, còpia literal del Llibre d'Actes en -

llengua catalana, per ordre i amb el vist i plau de l'Il.ltm. -

Senyor President, en Lleida, a vint-i-tres de febrer d« mil

nou-cent vuitanta-u.
V. i PI.

EL PRESIDENT,

t If;

U



í

601

f J EXCMA. DIPUTACIÓ* FROVINCIAl
DE LÉRIDA

Secretato G«n«ral

LI O

Tltao. Sr.:

Tergo el hor.or <le accrtpa^ar certificación

ael acuerdo adoptado por el Piero de esta Corpo-

ración, en su sesie" de carácter ordinario, de

fecha 18 de diciembre ùltimo, en relación cor

la adquisición del inmueble del "Seminario Cor;

ciliar" dellObispado de Lérida, para, rn su dia,

ubicación en el mismo de los Estudios Universi-

tarios, que se impartan er. está Ciudad.

PÍOS guarde a V.T. -nuches a*CF.

Lérida, 7 ̂ ç Pnerc de 1.981.

El

P S / '/\p. \.;.y • /
Culleré Calvis.

Iltmo. Sr. Alcalde- Presidente del Excmo. Ayuntamiento de L É R I D A

,
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DON MIGUEL ESPIKET CHANCHO, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCHA.

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LÉRIDA,

\

CERTIFICO : Que el Pleno de esta Corporación, en

sesión ordinaria "de fecha 18 de diciembre último, aprobó poi

unanimidad el dictamen de la Comisión de Gobierno de fecha

25 de Noviembre del mismo año, y que literalmente, es del

siguiente tenor:

"Por el Sr. Presidente se informó nuevamente y

con todo detalle, de las diversas gestiones y conversacio-

nes mantenidas con el Sr. Alcalde de la Ciudad y represen-

tantes de la Universidad, entre otros, en relación con el

importante asunto, de todos conocido en sus líneas genera-
* *

les por la reiterada información que se ha venido facili-
"i * - ,

tando por la Presidencia, de la adquisición del inmueble

propiedad del Cbispado de Lérida, denominado Seminario,

para destinar el edificio a estudios univessitarios. Asun-

to que ha dado lugar a la publicación de diversas notas y

entrevistas en la prensa local y otros medios de informa-

ción.

Tras considerar detenidamente los varios aspee

tos que la cuestión suscita, se concretó la situación ac-

tual del asunto y se confirmó el criterio favorable a su

solución más inmediata, coincidiéndcse totalmente en el

principio de que la Diputación debe participar en la ope-

ración inicialmente programada o preparada y que puede ha

cerio mediante una aportación económica que se cifre en

el montante del cincuenta por ciento del importe del pre

ció de transmisión ofrecido por el Obispado de Lérida de

cienco cincuenta millones do pésetes.

.
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Reitera por tanto la Comisión, su postura favorable -a

la colaboración de la Diputación mediante tan importante apor

tación económica, entendiendo que es,en estos momentos aten-

ción prioritaria, el dar salida eficaz a las aspiraciones de

la ciudad y comarcas de Lérida, en orden a mejorar las condi

ciones de los centros docentes de nivel universitario o de

escuelas especiales. Y en este sentido, en un orden coherente

de actuación y para clarificar posiciones y evitar tergiversai ~°
ciones o equívocos, se creyó conveniente recordar que la Dipu

* "•"*

tación de Lérida ha asumido hasta ahora la carga material y

económica más impórtente como parte colaboradora, en el esta

blecimiento y desarrollo de los estudios universitarios y de

escuelas especiales ubicados en la ciudad de Lérida, (Derecho,

Filosofía y Letras, Medicina y las Ingenierías Técnicas Agrí-

cola y Superior). A este respecto se. señaló que los estudios

de Derecho se ubicaron en un principio y durante varios años

en el edificio del I.E.I, propiedad'de la Diputación Provin—

dal; asimismo los de Medicina que se imparten en el antiguo

edificio del Colegio de los Hnos. Maristas adquirido por la

Diputación, precisamente para estudios universitarios, y que

los estudios de las Ingenierías Técnico-Agrícola y Superior

Agrícola tienen su .centro de docencia y de prácticas en la an

tigua Granja Escuela de la Diputación Provincial, en donde

sin duda habrán de consolidarse dadas las características de

estos estudies y la programación efectuada por el Centro del

que dependen. Estas circunstancias han supuesto para la Dipu

tación,unas cargas o aportaciones complementarias que en su

momento podrán ser valoradas, si se cree conveniente ordenar

el régimen de colaboración a los estudios universitarios por

las Entidades que participan económicamente.

Ahora bien, la especial configuración jurídica del ré

gimen de actividades de fomento de la Diputación y en ospe-

cial de la actividad cooperadora, aconseja per una elemental

razón de coherencia, por ser el sistema general de ayudas

económicas en la realización de obras y establecimiento de

servicios de interés general de los Municipios de la Provin-

cia, que la aportación que la Diputación efectúe para la-
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adquisición del Seminario adopte la forma y carácter ie

subvención, y-consecuentemente, quede condicionada al cum

piimiento o a la afectación al fin propuesto, de dedica-

ción del inmueble que se adquiera ya sea por el Ayunta—
i

miento o por el titular del dominio'o uso del mismo, a

los estudios universitarios programados.

Por todo ello, la Comisión acuerda someter al Pie

no de la Corporación, previos los dictámenes pertinentes,

la adopción de la siguiente resolución:

PRIMERO.- La Diputación Provincial de Lérida cola-

borará en la adquisición, del inmueble propiedad del Obis-

pado de Lérida, denominado "Seminario" para ser destinado

a centro e instalaciones de los Estudios Universitarios

en esta ciudad, mediante una subvención de setenta y cin-

co millones de pesetas, las cuales habrán de ser restituí

das a la Diputación por la persona jurídica o entidad que

en su caso resultare propietaria del inmueble, de modifi-

carse el destino señalado.

SEGUNDO.- La validez y eficacia del acuerdo de sub

vención quedará condicionada a la obtención de las o?orzu

ñas autorizaciones, según la legislación en vigor, y cebe-

ra tramitarse el correspondiente expediente para la obten

ción o contratación de un préstamo de setenta y cinco mi-

llones de pesetas con la "Caixa" o Caja de Pensiones para

la Vejez y Ahorro y el Presupuesto Extraordinario respec

tivo.
TERCERO.- Se faculta a la Presidencia de la Diputa

ción para gestionar los aspectos complementarios o de eje

cución del acuerdo adoptado, en su caso, que sean preci—

sos para la formalización del mismo".

Se hace constar que la presente certificación, se

redacta con la salvedad prevista en el art. 321 del Regla

mentó de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
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de las Corporaciones Locales, aprobado por Decreto de 17

de Mayo de 1952, por lo que queda condicionado a la redac

ción definitiva del acta de su cazón.

Y p*ra quf así conste y su resisten al Iltno. Sr. Al-

calde de l'í.jurta-̂ r«: •.'.<» Tü°ida, ̂ xpi^o i a nrererte cprtifi,

cació̂  de orden y cor el visto bueno del limo. Sr. Présider '

te« en Lérida, a siete CP enero de xiil ncvecierieos ochenta
\ X""~*sv

y uno. •

Vf. 2Î.
EL PRESIdEOT'E.
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D I L I G E N C I A

\

BAGO CONSTAR'/ Que la Comisión de Gobierno, en reunión

del día de la fecha, informé :

"Por el ST.Presidente se infornò nuevamente y con to-

do detalle, de las diversas gestiones y conversaciones -

mantenidas con el Sr.Alcalde de la Ciudad y representan-

tes de la Universidad, entre otros, en Telaci^on eon el

importante asunto, de todos conocido en sus lineas gene-

rales por la reiterada Información que se ha venido fac¿

litanto por la Presidencia, de la adquisición del inmue-

ble propiedad del Obispado de Lérida denominado Semina-

rio, para destinar el edificio a estudios universitarios.

Asunto que na dado lugar a la publicación de diversas no

ta* y entrevistas en la prensa local y otros medios de -

información.

Tras considerar detenidamente los variados aspectos -

que la .cuestión suscita, se concretó la situación actual

del asunto y se confirmó el criterio favorable a su solu

clon más inmediata, colncidiéndose totalmente en el prin

eipio de que la Diputación debe participar en la opera-

ción inicialmente programada o preparada y que puede na-

cerlo mediante una aportación económica que se cifre en

el montante del cincuenta por. ciento del importe del pre,

ció de transmisión ofrecido por el Obispado de Lérida de

ciento cincuenta millones de pesetas.

Reitera por tanto la Comisión, su postura favorable a

la colaboración de la Diputación mediante tan importante

aportación económica, entendiendo que es en estos momen-

tos atenci-on prioritaria, el dar salida eficaz a las as.

piraciones de la ciudad y comarcas de Lérida, en orden a

mejorar las condiciones de los centros docentes de nivel

universitario o de escuelas especiales. Y en este senti-

do, en un orden coherente de actuación y para clarificar

posiciones y evitar tergiversaciones o equívocos, se

creyó convenient« recordar "ue 1» Diputación de Lérida -

ha asumido hasta ahora la carga material y económica más
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Y desarrollo de loa estudios universitarios y de escuelas

especiales ubicados en la ciudad de Lérida. (Derecho, Pi-

los of £a y Letras, Medicina y las Ingenierías Túcnico. &gr£

cola y Superior). A este respecto se señaló que los e s tu-

dios de Derecho se ubicaron en un principio y durante va-

rios años en el edificio del I.E. I. propiedad de la Dipu-

tación Provinciali asimismo los de Medicina que se inpar-

ten »n el antiguo edificio del Colegio de los Hnos. Maris,

tas adquirido por la Diputación, precisamente para estu—\
dios universitarios, 7 que los estuádios de las Ingenie-

rías Tieni c o -Agrí c ola y Superior Agrícola tienen su cen-

tro de docencia y de prácticas en la antigua Granja Es cue,

la de la Diputación Provincial, en donde sin duda habrán

de consolidarse dadas las características de estos estu-

dios y la programación efectuada por el Centro del que de,

penden. Estas circunstancias han supuesto para la Diputa-

ción, unas cargas o aportaciones complementarias que en su

momento podrán ser valoradas, si se cree conveniente orde-

nar el régimen de colaboración a los estudios universita-

rios por las Entidades que participan económicamente.

Ahora bien, la especial configuración Jurídica del rég¿

raen de actividades de fomento de la Diputación y en espe-

cial de la actividad cooperadora, aconseja por una elemen-

tal razón de coherencia, por s»r el sistema general de ayu

das económicas en la realización de obras y establecimiento

de servicios de interés general de los Municipios de la Pro

vincia; que la aportación que la Diputación efectúe para la

adquisición del Seminario adopte la forma y carao t »r de sub,

vención y, consecuentemente, quede condicionada al cumpli-

miento o a la afectación al fin propuesto, de dedicación —

del inmueble que se adquiera ya sea por el Ayuntamiento o por

el titular del dominio o uso del mismo, a los estudios uni ver.

sitarlos programados.

Por todo ello la Comisión acuerda someter al Pleno de la -

Corporación, previos los dictámenes pertinentes, la adopción

de la siguiente resolucions

PRIMERO . - La Diputación Provincial de Lérida colaborará en

la adquisición del inmueble propiedad del obispado de Lérida

denominado" Seminario" para ser destinado a centro e instala-

ciones de los Estudios Universitarios en esta ciudad, median-

te una subvención de setenta y cinco millones de pesetas, las

cuales habrán de ser restituidas a la Diputación por la per-

sona jurídica o entidad que en su caso resultare propietaria

i



608

DIPUTACIÓN PROVINCIAL OB LEUDA

del inmueble, de modificarse el destino señalado.

SEGUNDO. - La validez y eficacia del acuerdo de subven,

ción, quedará condicionada a la obtención de las oportu-

nas autorizaciones, según la legislación en vigor, y de-

berá tramitarse el correspondiente expediente para la ob

tención o contratación de un préstamo de setenta y cinco

sillones de pesetas con la "Caixa" o Caja de Pensiones pía

ra la Vejez y Ahorro y el Presupuesto Extraordinario^ res.

pectivo.

TERCERO.- Se faculta a la Presidencia de la Diputación

para gestionar los aspectos complementarios o de ejecuLón.

del acuerdo adoptado, en su caso, que sean precisos para

la formalización del mismo".

re de 1.980.
i

CO:

Lérida, a 25 de No

D I L I Q E U C 1 A

HAOO CONSTAR: Qze el Pleno de la Contorce: ;
en sesión del día de la fecha, aprobó por unanimidad
propuesta que antee f de.

LÉRIDA, . « u, v.™
CÚMPLASE /JP

i C t P'RESIDENTE.



609

DIPUTACIÓ PROVINCIAL üE LLEIDA

Excm.

De conformitat amb les disposicions del Decret
231/1980, de 18 de novembre, regulant 1* exercici de
les competències assumides per la Generalitat en ma
t ària de Règim Local, acompanyo certificació de —
1* acord adoptat per aquesta Corporació, en la seva
eessió Plenària, de data 18 de desembre últim, per
la que es va aprovar el concedir una subvenció de
75.000.000 ptas. a l'Ixen. Ajuntament de Lleida,
amb la finalitat de destinar-la a l'adquisició de
l'issoble denominat "Seminari", per a dedicar-lo
a tatuBicació dels estudis universitaris.

Déu vos guardi.
Lleida, 23 de febrer de 1.981.

EL PRESIDENT,

Jaume Culleré i Calvis

Excm. Sr. Conseller de Governació (Generalitat de CAtalunya).-
- — -- ~—..̂  - , , —.„,. „._. . . ,__ __ BARCELONA



EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE LÉRIDA

Secretaria General

Basadas copias: Instituto Estudios Ilerde.

y a Intervención 610

7 enero 1981

O I L I O C Í A

IL\G3 CHISTAR/ Quo la Coolsióu do Cobi arno t on reunión
dol dia do la foc&a, ir-Tor̂ ó:

.."For al Sr.Prosidonto so infornò nuovamente y con to-

do detallo t (io las cu vora a» costionoa y conversaciones -
Bontouldua cou oí ¿>r.Alcaldo do la Ciudad y roproseatan-
toa do la Universidad, outra otros» on rolad'on eon oí

iuporUxnto acuuto, do todoa conocido on sua lluous
raleo por la roltorada inforoación quo so La voaido
lltunto por la i*rosidoncia, do la adquisición dol inauo-
blo propiedad dol Obispado do Lérida donouinado aonina—

rio* paru dustiuor oí edificio a ostudlou universitarios «

Apunto quo lia dado lucar a la ¡publicación do diverses no
tas y entrevistas v& la prensa local y otros codios do -
infonaación.

Trao oonuidoror dotonidoDonte los variados aafiootos -
quo la cuestión ouacita, so concretò" la oituación actual

dol asiuito y co confirnó oí criterio favorable a su a oí u,

clon ods inaodic.taf coincidiúndo^o toioloonto ou oí prin
clplo do c;uu la imputación daba participar on la opera-
ción inicialuüate proçranada o p0o~>arada y quu puuúu Lta-
oorlo uodionto una a;;ort.icióu, ocouóuica ~¿uo su cii'ro en
oí nontanta dol cincuenta por clon to dol iciporta dol j>r£

ela do trananioión ofrecido por ol Obiupado ciò Ibrida du
elento cincuenta cülonoa do pesetas.

Keitora por tanto la Couicilón, su pastura Tavorablo a
la colaboración da la Diputació:; ucùiantu tan icportanto
aportación cconóaica, ont ondi ondo qua oa on o o tos aouon-

tos ntouci'on priori tariti, ol Uar valida eficaz a las z¿
piracionos do la ciudad y coaarcau ño Ibrida, on orden a
DOJorar las condiciones do los centros docuutos do nivu1
universitario o do escuelas oopocialos. Y en osto oenti-
dò, 011 un ordoa oolioronto do actuación y para clarificar

posiciones y evitar torcivoroacionoo o oquivacos» so —
cruyû wonvonionto r^cortinr n».to la inmutación do Lórida -
lia asuaido uaota ahora la carca material y oconóuioa oda
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inportoato ooao parto colaboradora, on ol oatablociuionto
y dosarrollo do los oatudloo '¿nlvorsitarios y do oocuoloa
copccialoc ubicacloo on la cititf-xd do Lérida. (Do re elio, Fi-
losofia y Lotraoi Medicina y loa Zagoniorias Tóonlc j' -jr̂
cola y Superior ). A osto rou^cto oc ao .aló quo loa o a lu-
dios do IXsroeUo ao ubicaron en un principio y durante va-
rioa aitOS on ol odi.fi.cio dol I.E.X. propiedad do la Dipu-
tación Provinciali (intniftno loo do foudicina quo oo/i¡apar«»
ton *n ol antiguo odificio d*»l Colocio do loa liaos» Ilaria.
toa adquirido por la Diputación» prociaaaonto para estu-
dios univuraitariotí, y quo loo «atuidioa do loo luconio—
riao Tóenico-A&ricola y buporior Agricola tionon su con-
tro do docencia y do i.rdcticaa en la antigua Granja
la do IA Diputación Provincial» on dondo sin duela
uà conooliUaroo Cadas las caraotorictaca» do ostos estu-
dios y la procracación of actuada por ol Contro dol quo do.
pondon» î ûtao ff lT*̂ in *f̂ ornTÍ.Tiff «»"" supuesto para la Diputa«
clon, unas corsas o aportaciones oociploaontarias quo on ou
aouanto podrán cor valoradas» si so oro o convcnicnto ordo«
ñor ol ráciaon do colaboración a los ostudioa univoroita—
rios por Tíiff ^jntif^r*rtft quo participan

l»ion t la ospocial conficuracióu juridica dol
non do actividodos do foaonto do la diputación y on oopo-*
cia.1 do la activiilad cooperador;-., aconseja i-or isa olesen«
tal re-son, do cciicroncia, por sor ol eia t atoa çonoral do aya.
ti¿t¿ ocoüÚLJLciG c:i la rciuli~u.c.lóa do oliroâ y oalawlúcJU^cato
cío oor i-icioo do iutorós ĉ noral do los ÎAiaicii/ioa do la Pro.
vinoiat qua la aportación quo la Diputación ox'uctdu pora la
adquisición dol äocin4sio adopto la f orna y cardbdsr do &uj&
vutición y, oonooouontoaonto , quodo condicionada al cuupli—
Diento o a la afectación al fin propuooto, do dodioaoión — •
dol incuoblo quo so adquiera ya oca por ol Ayuntamiento o por
ol titular üol doainio o uso dol cJLeuo, a lo- ootiulioa uni vor,
sitarios procrooadoo.

Por todo olio la Couioióu acuerda couotor ul Mono do la -
Cor; oración, provioo loo dictduonoa portiucntoo, lu adopción
do la sicuionto resolucions

Pnpu':0.- La Diputación Provincial do ¿úriua oolaLorard on
lla odquiaición dol inuucblo propi adad do¿ obispado da Lérida

para ser daatiuaUo a coniro u instala-
ciouuo do loa i-o tuüioa Uiiivoroitariou ou ou ta ciutìad, uodian-
to una cuUvonción ciò GO t cata y cinco uillor.oa do poootao,laa
cualoa habrán do sor restituidas a la Diputación por la por«
sona jurídica o ontidad quo on su caoo ruuultaro proi>iotaria
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EXCMA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

DE LÉRIDA

S*cr«tari* Gr*a*ral
dol Inmueblet do modificarse oí destino señalado.

S3Cü!7PO».«- La valido» y eficacia dol acuerdo do subven.
clon, quedará condicionada a la obtención do las oportu-
nas autorizaciones, so&án la legislación on vigor, y de-
berá tramitarse el corroa:endiente expediento para la ob
tención o contratación do un próataiao de eotonta y cinco
uillouüj da poyatas con la "Coixa" o Caja do Pensiones pa.
ra la Vojoa y Aborro y el Presupuesto *cc tra or dinari o? ros,
poetavo.

T¡¿l<C¿ltO.- So racial ta a la Presidencia do la Diputación
para ¿gestionar los aspectos complementarios o do ojocixLón
del acuerdo adoptado, en su caso, quo soon précisée para
la formalizaron del miaño*.

Lurida, a 25 da Nwionbro do 1.930.
C S£CR£TAP.IOj

r/.A '/'"' "- '•••. -- " <•'•••-'n? -"; í- Corporació?.
¿n sesión asi día si¿ ¿a r'¿cha. aprobó 0or nr.ar.imidc.d la
propuesta que antecede.

LÉRIDA, 18 DU-
CÚMPLASE

n f RESIDEN.-.
•-• »,;/r, r .'c'a IR&ric&deí

Si^'ELSEÇÇETAMO.
i" & " ' /í·
^ *«i.enl'ji.t-;-r%\ > lluirvs-v.,,

*fc "* ** \
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BORRADOR DEL TEXTO DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO

EN REUNION DÉ 25 DE NOVIEMBRE DE 1900, SOBRE EL ASUNTO REFE-

RIRTE A LA ADQUISICIÓN DKL SEMINARIO DE LÉRIDA PARA DESTINAR

EL EDIFICIO A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

(Primer Borrador susceptible de correcciones)
*

ASUNTOS DE URGENCIA*

1.- COLABORACIÓN DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE-LÉRIDA

EN LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE DEL SEMINARIO PARA DESTILARLO A

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

Por el Sr. Presidente se informó nuevamente y con todo
detalle, de las diversas gestiones y conversaciones mantenidas
con el Sr. Alcalde de la ciudad y representantes de la Universi-
dad, entre otros, en relación con el importante asunto, de todos
conocido en sus lineas generales por la reiterada información
que se ha venido facilitando por la Presidencia, de la adquisi -
ción del inmueble propiedad del Obispado de Lérida denominado
Seminario, para destinar el edificio a estudios universitarios.
Asunto que ha dado lugar a la publicación de diversas notas y
entrevistas en la prensa local y otros medios de información.

Tras considerar detenidamente los variados aspectos que
la cuestión suscita, se concretó la situación actual del asunto
y se confirr.ó el criterio favorable a su solución mas inmediata,
coincidiendose totalmente en el principio de que la Diputación
debe participar en la operación inicialmsnte programada o prepara
da y que puede hacerlo mediante una aportación económica que se
cifre en el montante del cincuenta por ciento del importe del
precio de transmisión ofrecido por el Obispado de Lérida de cien-
to cincuenta millones de pesetas.

Reitera por tanto la Ccnisión, su postura favorable a Is
colaboración de la Diputación mediante tan importante aportación
económica, entendiendo que es en estos momentos atención priori-
taria, el dar salida eficaz a las aspiraciones de 3a ciudad y Co-
marcas do Lérida, en ardan a maiorar 1;?:» condiciones de los cen-
tros docentes de nivel universitario o de escuelas especiales.
Y en est*1 •sf»rMrtof en un or̂ "̂ r^horonte'd« actuación y n.*.r;» cl---
rificar posiciones y evitar tergiversaciones o equívocos, se cre-
yó conveniente rocordar que la Diputación de .Lurida ha asumido
htinta ahor.T I« cargr» m.Tteriíl y económica m-Mì importunilo corri
_.ñíir.to ̂ rol.'.hr/r.-.dor,̂ , en cl establecimiento v, d,'in,iirrollQ.,,f!r 1o"
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estudios universitarlus y de escuelas especiales ubicados.en la
ciudad da Ldrida. (Deracho, Filòsofia .y Letras, Medicina y la»
Ingénieries Tècnico Agricola y Superior). A este respecto s« sa-
nalo que los estudios de Derecho se ubicaron en un principio
y durante v.-.rios años en el edificio del I.E.I, propiedad d« la
Diputación Provincial; asimismo los de Medicina qua se imparten
en el anticuo edificio dal Colegio de los Hos. Maristas adquiri-
do por la Diputación, precisamente para, estudios universitarios*
y que los estudios de las Ingenierías Técnico Agricola y Sup« *
rior Agricola tienen su centro de docencia y de prácticas en
la antigua Granja Escuela de la Diputación Provincial, en dona«
sin duda habrán de consolidarse dadas las caracteristicas de es-
tos estudios y la programación efectuada por el Centro del que
dependen. Estas circunstancias han supuesto para la Diputación,
unas cargas o aportaciones complementarias que an su momento po-
drán ser valoradas, si se cree conveniente ordenar el régimen da
colaboración a los estudios universitarios por las Entidades qua ;
participan económicamente. .

Ahora bien, la especial configuración jurídica cal r¿gi-
me n de actividades de foment" de la Diputación y en especie! de
la actividad cooperadora,aconsejapor una elemental r̂ zón ue cohe-
rencia, por ser el sistema general de ayudas económicas en la
realización de obras y establecimiento de servicios de intere«
general de los Municipios de la provincia; que la_aportación que
la Diputación efectúe para la adquisición del Seminario adopte
la forma y carácter de subvención y, consecuentemente, quede
condicionada al cumplimiento o a la afectación al fin propues-
to, de dedicación del innueble que ss adquiera ya sea por el Ä-*
yuntamiento ò por el titular del dominio o uso del mismo, a los
estudios universitarios programados.

Por todo ello la Comisión acuerda sonater al Pleno A* la
Corporación, previos los dictámenes pertinentes, la adopción da 1
siguiente resolución :

PRIMERO.- La Diputación Provinci&l de Lérida colafeosir*]
rá en la adquisición del inmueble propiedad del Obispado de Lé-
rida denominado "Seminario" para ser destinado a centro e insta-
laciones do los Estudios Universitarios en esta ciudad, median-
te una Subvención de setenta y cinco millones de pesetas, la» ~,"
cuales í-..-:br5n de: rr>.r restituidas * Ir. Diputación por la pcrsíMfp' -|
jurídica o entidad que en su caso resultare propietaria dei in-
mueble, ck"? modilicíir:;o ej destino nuñalado.

SEGUNDO.- La validoz y eficacia del acuerdo un
ción, quedará condicionada a la obtención de*las oportuna»

, serrín la legislación en vigor, y deberá



r
615

el correspondiente expediente para la obtención o contratación
de un préstamo de setenta y cinco millones de pesetas con la
"Caixa" o Caja de Pensiones para la Vejez y Ahorro y el Presu-
puesto Extraordinario respectivo.

TERCERO.- Se faculta a la Presidencia de la Diputación
para gestionar los aspectos complementarios o de ejecución del
acuerdo adoptado, en su caso, que sean precisos para la forma -
lización del mismo.i»*

.
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Q. Mayor, 12 - LÉRIDA

CLASE 8.a

616
*

1D4846297

Numero novecientos sesenta.- ~ - « - - —

En Lérida, mi residencia, a Uno de junio de mil no

pecientos ochenta y dos,

Ante ni, LUIS ALFONSO TET JUCA PENDAS, r4otario del —

Ilustre Colegio de Barcelona, designudo on virtua de /

'turno oficial de reparto para esta autorización,- - —

C O M P A R E C E N -

De una parte: El lino. Sr. D. Antonio Siurana Zara-

goL"J, Alcalde-President» del Excelentísimo Ayuntomien-

de esta ciudad de Lérida.-

No se hacen constar las circunstancias personóles,/
i

de conformidad con los artículos líió y 163 riel vigente

Reylanento Notarial, por intervenir en el ejercicio de

su cargo que, que según ne consta por notoriedad ejer-

ce nctuoir tente.-

In-iervitífie el £*r. Siurunu Zoruyo^c, er -u".;.r« y rs-

presontución del Ex crio. Ay u ITC uni e n t o de Lériua, habie£i

eos« acordado el otoryuniento de lo donación objeto de

esto escrituro y fucultaoo al Señor Aiccldo compare

. t
cier>te, en sesión del Pleno del Ayuntamiento de fecha/
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veintiocho de Moyo de 1002 según consta en la ceftifi-

i
1 -cacion librada por el Sr. Secretario General du lu Cor

- j
i poración cuyo original se incorporará a la matriz de /

'!!
j esta Escritura y de la que se ucor.ipuñcrcSn testimonios/

i a las copias que se expiduda- - - - - - - - - - - - -
j - - - . . . . . . , - • - . .

j Y de otra parte dl Excnw>. y Magnífico Sr. Rector de

i *

I la Universidad de Barcelona, Dr. Don Antonio Badia Mo£
j . . , . - . . . . . . . . . .

garit.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —

Se omiten sus circuenstuncias personales por actuar

en rezón del cargo oficial que ostenta que, seyún ne /

consta por notoriedad, ejerce en la actualidad.- - - -
« • • .. * •

INTERVIENE: En nonbre y representación de la Univer

sidcd de Barcelona, de conformidad con lo dispuesto en

el Articulo 28 354 de sus Estatutos Provisionales, - -

cprooauos por Decreto 17H1/1971 de O de Julio, bebién-

dose acordado la aceptación ue le donación objeto de/

esta Escrituro y faaultodo al Sr. Rector conparociente

en c-uerco ue ia Juntu de Gobierno de la Univorsidod-

de Earcelooc seoún cons'co en la cnrtificcción librada/

i
; por si Sr. Secretorio General cuyo original se incorpo
! ' •

: rc>-c a le matriz de esta F.scrituru y de la que se ucon
?
i
í pcrc'cn testimonios a los copiós que se expiccn.- - —
*

j Tienen a rni juicio, seyún intervienen la capucidad/
1 ' . . . " . '
i
i
1
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legal necesaria para otorgar la presento escritura /

de DONACIÓN, y con tul objeto-

E X P O N E N

I - Que el Excmo. Ayuntamiento de Lérida, es pro—

pieturio con el carácter de bien de propios del pleno

dominio de la siguiente finca urbana:- - - - - - - —
I

A) Porción de terreno, conocido por el edificio del

Scrunario, sito en estu ciudad tíe Lérida, y con facha

da principal a la RQr.ibla de Arugón, teniendo tur.ibién-

f fachudas u las Calles Ranún y Cajal (derecha ontrundo

desde dicha Raf'bla) , calle del Obispo MessKcjuur (iz —

quierda enerando) y Calle Mccyull (por su fondo).- Su

totul superficie es d« dieciocho nil treinta y sifte/

netros, dou decímetros, cuourauos, (18.O37.O2 netros-

:-^=ccuos), de los q-;* 1= tstsl s-psrficie edificccíc/

en el edificio destinado a antiguo Seriinario, ascien-

de a dieciseis nil doscientos cincuenta y siete netros

treinta decínetroa, cuucrcscs (l£.257,3ü netros cua—

drudos). Sus lindero* son los siguientes: Por su fren
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i
_'_ i
V* 1

r >\»
!• i

te, Este, «n una línea recta de ciento vuintiún r.ie—

•f - , » • • • . »
tros, noventa y tres centímetros (121,93 metros), con

la R_mblo de Aragón; por su derecho entrando, Norte, en

una línea recta de ciento sesenta y un metros, sesen-

ta y cinco centímetros, (161,65 Metros), con la Calle

Ramón y Qgal, parte cun fincu del EZxcr.io. Ayuntamien-

to de Lérida (que tiene fachudas en Rambla de Aragón/

y Calle Rurnó:i y Cajal), y parte con fincas propiedad/
i, . • . •• . .

de Don Urbcr.o Rfiacín y Don Antonio Forré; por la iz—

quierdo entrando. Sur, son la Calle ciel Obispo Messe-

guer, en una línea recta de ciento veintiún metros, /

î

noventa y tres centímetros (121,93 netros), y en otra

* i

parte con dichas fincas propiedad de Don Urbano Pu-

• -
lacín y Don Antonio Farré; y por el fondo, Oeste, en/'

uno lineo ue ciento aiez rsetros, cucrentc y siete ceri

• • \ .
tímetros (11O,47)metros), con la Callo Harcgull, y -/

parte con las tun ruputidud fincas propieüud ue l'On /

Urbano Palacín y Don Antonio Farré.- - - - - - - - —

t *
B) A los oportunos efectos, se hoc« ccrst-r ;;vje, /

según resulta yo ile aus linderos, en la t-tal üinca /

descrita y objeto Ue la presente escritura, existen /

tres fincas o paréelas enclavados en la riisric. Dos de

ellas se hallan ubicadas en Ir. parte dal fondo de lo/

«•«tni *inco (niroda «sìa desde ia nnnbla ce Aragón y
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tienen forma rectangular, a saber: Una de ellas es --

propiedad de Don Urbano Palacín, y ocupa una superfi-

cie de ciento treinta y ocho metros cuadrados ( 6,9Ox

2O,OO metros); y lo otra es propiedad de Don Antonio/

i

Farré, y ocupa una superfiecie de doscientos catorce/

metros, sestmtu y cinco decímetros cuutirudos (8.1O x

26.5O metros).- Anbas tienen su frente c ruchada a la

Calle Hcrayull y «sturi SKÍiuludus con les ietrus E y F

-̂-• \< v

en el plano totul de la íincaquo quedu uniuo a esta /

v " v^ matriz u los oportunos efectos.

\' -<f '

Asiriisno, en la total fincu huy otro enclavado, ci¿

ya finco pertenece al Excr.io. Ayuntuniento üe Lérida,/

donante en estu Escritura, y el cuci oc»;pc uno super-

ficie total de trescientos cincunnzc y ocho metros —

tie-* ierre rec-c--¿--l = -, y s-s linees son:

Diez metros por la Hrnl»la de Arugc-. por 3f»,(iO metros/

por la Calle de Ponan y Cujol, y es~c se: cluuo con la

letrc D en el neritado pleno toicl -e la finco.- - —

TITULO: Purtenecu la totul finca descrita, con ex-



capción de los enclavados propiedad de Don Urbano«Pa—-
•- , , • . - ,

làcín y de Don Antonio Farré que ya han sido debidur.it<n

te identificadas en el apartado B* de este en inno EIxpo--

nendo, al Excr.no. Ayuntamiento de Lérida por los siguien

tes títulos:
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a) De la totalidad uè la finca, exceptuando el en--

clavado que ya pertenecía al Excno. Ayuntumiento donurt

te y-que ha sido debitamente identificudo en el aparta-

do B) de este rai sr.w Exponundo por haberlo udquirido dui
i

Obispado de Lùrido en virtud de Escritura Pública de --
• í

Compraventa autorizada por el Notario du uutu capital /

Sr. Oetíz García el 20 de Julio de 1981, con el núriero

I.COQ de su protocolo.•

b) Del enclavado de propiedad Municipal existente --

dentro ce le totcl fincc al otorgarse el título referi-

do en el apartado inr.iediatanente anterior por escritura
•

de Conprcventc otorgada POR Don José Sol Bullespi y /

otros el 13 du Abril de 19(>2 ante el Notario du Lúriua/'

Don Lui's Hernúnce^ F'-alnés.-

INSCRIPCIÓN: tiste ̂ unuitinie ü« ellu en oí Reyiijtro c:c

le propiuüud. A loi» oportunos ofwctrs nunifiostu ul re—

pres«ntcnte del Ayuntaniunto de Lér,uc quu se conpleturá
» •

la docunentución uxiyidu por el Artículo 96 del fíeylurie^
• ' • , - • : » . .

to do bienes de los corporee i ont: i locales, du cuya folta
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adviento.-

-SITUACIÓN ARRENDATICIA.- Según noni f ies'ta el repre-

sentante del Ayuntufiïento una parte del edificio está/

cedia en precario al Ministerio de Educación y Ciencia

sttgún contrató suscrito entre dicho Ministerio y el —

Obispado el día dos de Junio de 1972, cuyo plazo de ce_

sión en uso, finalizó el día 1 de septiembre de,1981,-

' */~ v
*̂ 'T,~>N?» aunque en la realidad sigue estando destinado a centro
r ;-•. -

1. Vv . i ̂  '

i?,? .de* Educación General Básica.

^ • II.- Con. tales antecedentes los comparecientes, se-

gún intervienen OTORGAN:- - - - - - - - - - - - - - —

PRIMERO - El Excmo.Ayuntamiento de Lérida, aquí re-

presentado por su alcalde prusidenze Don Antonio Siur£

na Zc:royo2u sejrmjy do la finca uuscrito un oí exponer«

do I (Je este docununto lu siguiente:

Porción du turruno de forr.ia sensiblor.iontu rectangu-

lar, en la que se encuentro ubicado el edificio del /

antiguo seninario, con una extensión superficial de /

ocho r.iil teescientos susentu metros cuadrados, que lin



da por su f ranta , en línea de setenta y siete r.iotros
i

* *

y sesenta y çinco cunt ine t ros la Cnl'l e Obispo Mos.se-

guer (lindero Sur); Norte o fondo «n igual línea res

to de finca matriz; este y Oeste o derecha e izquie£
N

da entrando en línea de noventa y cuatro netros cua-

drados dicha finco ncíriz que so reserva el Ayunta—

miento «3e Lérida.- --'—--.— - - - - - - - - - . —

A consecuencia de lo segregación practicada le —

finca motriz ha quedado reducida a nueve.nil seis

cientos setenta y siete metros y. dos Jecínetros cua-

drados, conservando los rnisrcos linderos," y ahora, /

odemás, por el Sur linda con la finca segregada.- --

Pura mejor identificación se une el plano elabora

do por el arquitecto de los Servicios técnicos del /

Ayúntenlento de Lùrida Don José María Llop, en el que

constan claramente diferenciadas la porción segregada

y el rosto de la finca nutriz, con separación de los/

enclavemos existentes, a los que se ha hecho referen-

cia en el Cxponenooo I upartuuo 0} üe este uocueriunío

que firmuüo, er» prueba de conforniüad, por les partes
•»

otorgantes se incorpore en originai a le notriz de es

to escritura, y s««?unirón testirionios ael nisno para/

las copias que u favor de los otorgaptcs se expidan.-

SEGUNDO.- El Excmo. Ayuntuniento de parida aquí r¿

»SíS»Jii...S>i,-JR'.

623
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presentado por el lino. Sr. Alcalde dona la finca S£

gregada en el otorgamiento precedent«, en concepto /

de totalmente libre de cargas y gravár.iun«s, al co- —

rriente en el pago de contribuciones, impuestos y ar_
- - t . . ..

bitrios, y con todo cuanto a la rnisr.ia le !*ua ccceso-

rio e inhärente a la UNIVERSIDAD DE EiAf'CO.Of JA, que J

eepresentuda por su Recto Magnífico Don Antoni Badia

it, lu acepta ayrudecitlu, c;ü<{uiri«nuo oí pleno

tloninio ci« lu finco donada.- - - - - - - - - - - - -
p'í ' " " ' • ' •

/VALOR.- Se atribuye cl objeto uè la presente dcrta

ción el de CIENTO DIEZ MILLONES .•

TERCERO.- La finca transmitida se halla afecta a/

le calificación urbanística de Sistuou de Equiper i «ri

to en aplicación" del cc:-.tenido y determinaciones cel

Flan General M.unicipcL a« Crcencción tie Lleica, :.csro_

. bado definitivar.ente pur resolución de la Generali —

tat uè Catalunya, se.¿un edictos publicados en el rs-

letxn Cficiol d«l Estuclo, ue 18 y 2>\ de Agosto uel /

.a/ío 197y)._ _ _ _ _ _
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Ello es aceptado por lo» otorgantes, según obran.- -

*

CUARTO.- El Ay un tomi un to donante pone a la Universidad

de Barcelona, en posesión material de la finca transr.ii

tida, dundo su exproso consnntiniento a la realización

de cuantas obras sean necesarias para adoptar, mejorar

las instalaciones existentes," derribar lus innecesarias

o construir nuevas instalaciones en el terreno donado,/

siempre que las obras a realizar se ajusten a la norma

tiva urbanística aplicable, reservándose el Ayuntunien

to lo estancia «• habitación existente en la 'p riñera -/

planta a la derecha U'H! vestíbulo do ia entrado prihci-

QUINTO,- CONDICIÓN fiESCLUTGRIA.- Es co'rid'ición «xpre

so de esto Donación, y se* hace constar a los oportunos

efectes, que siendo causa determinante de le transrii —

sión lucrativa efectuoda, el deseo del Cxcr.io. Ayunta —

miento de Lérida de contribuir al establecimiento y cori

solidcción de los estudios universitarios en esta Cap^_

tel, ar-.L'OS partes, seyún intervienen, convienen, cono/

condición resolutoria ex;. -esc, que solicitan oí 5r. R£

gistrudor ue la Prupieücj üe este Purtiuo, se itiscri-

tc en los libros a su ccr^o eue lu "Donación rttclizada/

en esta E seri -cura, podrá ser resuelta y déjoua sin va —

lor ni efecto alyuno, u petición del Ayunt'ur.ii«nto do —
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nante, si toda o parte de la finca objeto de la misma,

se ap:. ura a fines que no fueran la.:.. instalación de /

Centr > de Estudios Universitarios o Escualos Técnicas /

de. Grado Superior.-

..SEXTO-.- El Excrio." Ayuntumiento, en relación con los/

torrónos que circundan las edificaciones actualmente /

existentes, o que, dentro del terreno donado se- constru

en el futuro, se obliga formalmente a realizar las/

s de udecuntumiento para su uso y a prestar a su /

o los cuidados propios de jardineria, arboricultura

y limpieza, reconociendo expresamente a favor de la Unii i .. «̂ ¡ i _»

versidad de Barcelona, mientras ostente la titularidad/

dominical de los terrenos donados e instalaciones en /

ellps. cor-prendidas, el derecho, a. la utilización, por /

garte de todos las cor goneness üe los di ferefizes «stc—

rnrfntos universitarios, de.los terrono's municipales que/

ínteyr'ch el* resto c:e le finca muti»iz tros l'a s«t;reG::cion

efectuaria, pera i,ue sirvan de peso y acceso a las inszc

lúe iones univ»irsiturius quo. so sitúen or» loîi terrenos /
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donados. •

l . SÉPTIMO.-.. Todos los gastos e impuestos que Motivo

•1 otorgamiento' de esta escritura y demás subsiguien

tes hasta su inscripción en el Registro de la Propie_

dad, serán de cuenta exclusiva del Ayuntamiento de /

Lérida.-

OCTAVO.- Se solicitan del Sr. liquidador las exert

cienes fiscales pertinentes.~ - - - - - - - - - -

Quedan hechas de palabra lasreservas y adverten—

cias legales, en especial-las de índole fiscal.- - -

Leo esta escritura a los comparecientes por su —

eleccián y, enterados de su contenido, prestan su —

consentimiento y firman..

Oe conocerles y de todo lo denos contenido en es-

te instrumento extendido sobre seis folios de clcse-

octova, serie ID, núneros 4847517, 4847519, • y los —

cuctro siguientes correlativos, redactado conforne o

minuta escrito presentado por los ccnparecientes, yo

el Notorio, doy fr.-

Pirmados: Ilegible de Don Antonio Siurana Zaragoza.

Don Antonio Badia Margarit.- Rubricados.- Signado:/

Luis fejuca Pendas.- Rubricado y sellado.

ES PRIi,í£RA COPIA LITERAL de su matriz, con la -
que concuerda y donde queda anotada que expido a favor -

de la entidad representada, extendida sobre siete folios
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1D 4846289
i, v i*»

de cle -a octava, sèrie 10, numéros
48*6293, 4846JOO, los dos siguiente«
el 4846289«- Van unidas tres fotocopia« debidaaen
legalizadas que coindicen fiel 7 exactamente con
originales, documentos unidos a la matriz.- Lérida,
al siguiente dia de su autorización.* Doy fe.-
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OB BARCELONA

DOÑA GEMMA RAURET DALMAU, Professora Agregada Numeraria

i Secretària General de la Universitat de Barcelona,

CERTIFICA: Que la Junta de'Govern d'aquesta Univer

si tat, en la sessió ordinària celebrada el dia 28 d'abril-

de 1982, -raprovà la cessió que farà l'Ajuntament de

Lleida a la Universitat de Barcelona de l'antic Edifici

del Seminari de Lleida.

I pequé en prengueu coneixament i tingui els efectes

que corresponguin, signo aquesta certificació t Barcelona a tres

de maig de mil nou-cents vuitanta dos.
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To, LUIS ALFONSO TEJUCA PENDAS, Notario

del Ilustre Colegio de Barcelona, con residen-
cia en Lérida, BOY PE:

Que la fotocopia 4oe figura en el anver
so de este folio es reproducción fiel j exacta
de su original, documento unido a la matriz nú
mero novecientos sesenta de mi protocolo gene-
ral corriente.

Lérida, al siguiente día de su autoriza
c ion. ~"
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AJ ü N T A M E N T
DE ;

L L E I D A

D. JAVIER MUR LORENZO, Secretario General del Excrao. Ayun-

tamiento de Lleida,

CERTIFICO: Que el Pleno del Excmo. Ayuntamiento, en sesión

celebrada el día 28 de mayó de 1982, adopto en-
t

tre otros el siguiente acuerdo:

1.- ANTIGUO SEMINARIO. CESIÓN GRATUI1A A LA UNI-
VERSIDAD DE BAJRCELONA-

Leida la moción de la Alcaldía, por unani
midad de los asistentes, se acuerda:

lo.- Segregar y hacer donación a la uni—
versidad de Barcelona de una parte de terreno,
de la totalidad de la finca adquirida al Obispa
do en virtud de escritura pública, suscrita an-
te el Notario de esta Ciudad D. José Ortiz Gar-
cía, con fecha 28 de diciembre de 1981, la cual

r se encuentra inscrita dentro del Inventario de
? Bienes con el carácter de propios y destinada -

exclusivamente a finalidades docentes, descrita
de la siguiente forma: Parte de terreno donde -

o se asienta el antiguo Seminario con las instala
ciones de forma rectangular que da fachada a -
la calle Obispo Meseguer en una línea de 77,65
mts., con un fondo de 94 mts-, todo ello de
acuerdo a la autorización que confiere a las
Corporaciones Locales el art. 189.2 de la Ley -
de Régimen Local para hacer cesiones gratuitas
a Instituciones Públicas, en relación con el R.
D. 1710/79 de 16 de junio.

2Q.- Dentro d_«l edificio, este Ayuntamien
to se reserva la propiedad de una habitación-e¿
tancia situada en la primera planta, anexa al -
vestíbulo de la escalera que da frente a la fa-
chada principal como símbolo y recuerdo del es-
fuerzo económico realizado por esta Corporación
y para que sirva al Ayuntamiento para los actos
oficiales que celebre la Universidad con asis—
tancía ce la Ccrcoración.

3Q.- Facultar al M.I. Sr. Alcalde con to-
dos los poderes que en derecho sean precisos,
para firmar tocas las escrituras o documentos
que sean necesarios para el perfeccionamiento -
de este negocio jurídico.

4a.- SerS condición resolutoria de esta -
cesión la que ss derive de la propia escritura
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de compra, en el punti quinto, si tota o pai
te de la finca objeto de la misma, se aplica-
ra a finalidades que no fueran la instalacif
de Centro de'estudios universitarios o escuc
las técnicas de grado superior".

Y para que conste y surta sus efectos, expido la presen'
con el VQ BQ del M.I. Sr. Alcalde, en Lleida a eintinut
de mayo de mil novecientos ochenta y dos.

VQ\BQ
El-Alcalde,

To, LUIS ALFONSO TEJUCA PENDAS, Notario
del Ilustre Colegio de Barcelona, con resi-
dencia en Lérida, DOY F£:

Que la fotocopia que figura en el anver
so y reverso de este folio es reproducción/
fiel y exacta de su original, documento uni
do a la m&criz p.úse-ro novecieatos sesenta/
de mi protocolo geiK?r ,1 corriente.

Lérida, al siguiente día de su autori-
zación.
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To, lUIS ALFONSO fiJUCA EEMDA3, Hotario
del Ilustre Colegio de Barcelona, con residen-
cia en Lérida, DOT FE:

Que la fotocopia del anverso de este fo
lio es reproducción y exacta de su original, -
obtenida por reducción, documento anido a la -
matriz número novecientos sesenta de ai proto-
colo general corriente.

Lérida, al siguiente día de su autoriza
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Centra privati «te Batxillerat i CO.U.
aUMZ. num. 230. p*, 1337, «te 9 da

• fany). s'adverteixen - VON enact««, I«
comedone «te tei quate M traniicriuen
tot Mfitit:

— Al find «tel primer ptrtgrtf. «m
«Ha: "al quadra dTntituladons da laa
diferents assignatures establert * l'Or-
dre esmentada «te 12 d'abril da 1975:
ha da dir: "...al quadra dlntituladons
da tea diferente assignatures establert a
l'Ordre esmentada da a de mail da
1971".

— A l'arada «arcar, apartat </), al fi-
nii dal primar paràgraf, on diu: "Ui-
candats par.altrea Univerdtsts an Filo»
sofia i UatraSf sacri OM «te Filologia
Romanice i PUoioejb Htepenice'' fai
afegir "que gaudeixin «te ta demuda au»
UttÍtZMÍÒwM

CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordrt
dt 4 «té marçdt 1912. ps» te «nal «s
epswoflMen proavi par » la profittò
dt IMO plaeu dt Proftuon Afrtttt*
até iatmUarat a Cataban* {DJ)-G.
mim, 210. pa«. 795. ile 24-01-1982).

Obaervat» erran a l'Ordre de 4 de
març' «te 1982. par' te qual ei con-
voquen prat« per a te próvido de IMO
places de Professors Agrégats de Batxi-
llerat a Catalunya (D.O.G. mim. 210, pà-
gina 793. de 26-III-1982), ei detallen
UsS OgMfOltttel (XNCf VCCtOBS 2

A l'ardete 8.1 (pàgina 795), «m diu:
-U qualificadó en b fase de concurs
ei mlltwflfà Mffemnt a *iïfa aspirant
eb punts que entre l'i '10 li correspon-
dran atenent al barem...", ha de dir:
"La i»*iifl<7aciihi fu te fate de concurs
es realitzarà'assignant a cada aspirant
eb punts que 11 correspondran atenent
d barem...".

DEPARTAMENT DE CULTURA
I MITJANS

DE COMUNICACIÓ

O R D R E v

dt ï: At ttatr dt 1912, qut dui» pu-
Mietati ai Coitomi formalitiat unir* ti
Departement dt Cultura i Mitjan» dt
Comunicació, ti Biibot dt Solton» i
fAjuntomtnt dt Solsona, mitjançant ri
qual tí .erta ti Muttu Diocesà i Co-

marcal dt Saltona

En data 22 da faner d'enguany v.-
tanir lloc a Solsona te signatura dei
Conveni d- coUaboradó' entre el De-
partaoant de Cultura i Mitjans da Co-
municado, el Bisbat de Solsona i l'A-
juntament «te Solsona, a l'article 11 del
qual «'acordava,, el requisit de publicar
l'esmentat Conveni al Diari Ofifial dt
la Giatrttíuu dt Catalunya, per a te
seva entrada en vigor.

Fer tant; d'acord amb l'esmentat ar-
tíde i el que diaposen el Decret 11$ /
1980. de 23 d» mnv: l'article «U) del
Decret w 18 de setembre de 1978, so-
bre organrttado i competències date
òrgans date Departaments, i l'article 23
deÏRaglament de Règim Interior de la
Generalitat «te Catalunya, de 18 de
març de. 1978, .«. . •

Donar publldtat al Conveni signat
entre el Departament de Cuitara i Mit-
jans da Comunicado, el Bisbat de Sol-
sona i l'Ajuntament de Solsona, mitjan-
çant el qual es crea el Museu Diocesà
i Comarcal da Sobona, signat d dia 22
de gener d'enguany, annex a la pre-
sent Ordre.

' Barcelona, 25 de gener de 1982.

MAX CAHNU
Conseller «te Cultura '

i Mitjam de Comunicació

CONVIM M CBIACIÓ ML MllMU DlOCI-
sA i COMABCAL oi SOLSONA

A te dutat de Scisene, el 22 de ge-
ner «te 1982.

Riuran:
L'Honorable Conseller de Cultura i

Mitten da Comunicado, seavor Max
Canner i Garcia; lüxcm. t Rvd. Dr.
Miquel Moneadas i Noguera, Bisbe «te
Solsona;, i l'Excm. senyor Ramon Llumà
i Guitart, Alcalde President de l'Excm.
Ajuntament de Solsona,

Què OaniM:
El primer, en nom i representada de

te Generalitat de Catalunya; d segon,
en te seva condició d'autoritat suprema
«te te Diòcesi; i ei tercer, en represen-
tació de l'Ajuntament de Sotena, en
virtut de í'acord del Ple de l'Ajunta-
ment d'U de desembre de 1981;

Es reconeixen te capacitat legal ne-
cessària per a aquest acte i de Dur Diu»
re i espontània voluntat,

MANIFESTIN:
L El Museu Diocesà de Sobona,

creat i administrat pel Bisbat de Sol-
sona, i format bàsicament per peces
procedents de les seves parròquies, i el
Museu Etnològic Municipal, creat i ad-
ministrat fins ara per l'Ajuntament de
Sobona, son tes institucions qu recu-
llen el patrimoni museístic de Sobona.

II. En les drcumstàndes presents,
recuperades I« institucions d'autogo-
vern de Catalunya, i assumida par pan
d'aquestes te confpetèncb en mutria
de cultura, cal avançar •en te radon*-'
Utzadó ' de l'estructura museística de
Catalunya amb una consideració glo-
bal de les aspiracions, lei necessitats
i les, possibilitats del país en aquest
camp.

Aquesta tasca cal fer-la assegurant
la coordinado de tots els museus del
'país en b seva triple fundó de conser-
var, documentar i difondre d nostre
patrimoni cultural.

En d cas de Solsona., donada l'exis-
tència dels museus esmentats anterior-
ment, es considera molt convenient de
desenvolupar aquests serveis sobre b
base d'un centre de b categoria his-
tòrica i patrimonial, del Museu Dioce-
sà i un altre d'arrel popular com és el
Museu Etnològic MunidpaL

IH. Tenint en compte te situado
museistica de b comarca del Solsonès,
el Departament de Cultura i Mitjans de
Comunicado, d Bisbat 1 l'Ajuntament
de Sobona consideren convenient de
coordinar b seva actuada, museistica
mitjançant b creado d'un organisme
encarregat d« gestionar i' administrar d
patrimoni musetstic de b comarca «tel
Sobones.

rv. Pel que s'ha exposat en tes ma-
niíestadons anteriors, tel tres parts pre-
sents:

Commuti: -
Pruner. — Es crea d Museu Diocesà

i Comarcal de Sobona per l'acord d*
voluntats del Bisbat de Solsona, d De-
partament de Cultura i Mittens de Co-
municado de la üaneraUtat de Cata-
lunya i l'Ajuntament de Sobona.

El ' Museu «"integra a b Xarxa de
Museus Comárcate de Catalunya sota
l'alt patronatge de b Generalitat, sen-
se que aqunsta integració impliqui 'cap
mena d'alienació del patrimoni que en
conatitueix d fona»

Segon. — El Museu Diocesà i Co-
marcal de- Solsona estarà regit per un
patronat que tindrà tea següents fun-
cions:

^™ Admfaatetrar i organitzar el. Pa»
trimooi del Museu.
, — Fomentar la coordinado de l'ac-
tivitat museistica de tota b comarca
del Sobones.

— Desenvolupar il servd de tot» te
comarca tel tasques de documentació.
conservado, restaurado, difusió i pe-
dagogia relatives al seu patrimoni. '.

— Elaborar d programa de confe-
rèndes, upostcions i altres activitats
del Museu. El programa necessitarà per
a b seva aprovació b conformitat de
2/3 deb membres.

Tercer. — El patronat estarà format
per:

Presidents:
. El Bisbe de Sobona.:

El Director General dd Patrimoni
Cultural dd Departament de Cultura i-,
Mitjans de Comunicado.

Vicepresident:
{.'Alcalde de Sobona.
Vocals:
Tres vocals designala pel Sr. Bisbe

de Sobona.
Tres vocab designats pel Director

General del Patrimoni Cultural
Un vocal designat per l'Ajuntament

de Sobona.
El Sr. Bisbe de Sobona i d Direc-

tor General del Patrimoni Cultural po-
dran delegar, respectivament, en el Vi-
cari General i en d Cap dd Servei de
Museus.

Quart. — Un cop constituït, d Pa-
tronat elaborar» d Reglament del Mu-

. seu Diocesà i Comarcal de Sobona, que
una vegada aprovat no podrà- ser mo-
dificat si no és amb l'aprovació de
cada una de les tres parts signants dd
present Conveni.

Cinquè. — La Generalitat de Cata-
lunya assumeix les següents obligacions:

— Fer una aportació inicial, desti-
nada al finançament del projecte mu-
seogratie, documentació del fons i ins-
tal·lació de b primera fase del Museu,
d'onze milioni quatre-centes cinquanta
mil pessetes (11.450.000 pessetes).

— Aportar al Museu, l'assessorament
tècnic que sigui necessari per al seu
bon fundonament.

— Prestar, a travel dd Servd de
Museus o aquell que signi competent
en raó de b matèria, els serveis de
restauració,, tractament de materials i
semblants.

— Quan les disponibilitats pressupos-
tàries ho permetin, augmentar d per-
sonal tècnic del Museu en una o més •
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pieces ' de. Qeaeenwdar, integrades .en It
iUfitilli -rrttnif». dt tl Generalitat, i
cobrir-les mitjançant concurs-opotició
d'acord amb tai normes establertes. Eo
«If tribunal* fornits a aquest, efecte hi
haurà un representant dtl Patronat.'

— Aportar una inverili o subvenció
anual d'acord amb ta disponibilitats
pressupostàries. . .

— Lliurar a cadascuna de Its altra*
ducs parU.ua inventari certificat dab
bans que constitueixen, l'apertati» fal-
ciai te cadascuna, recollida .ai» pactas
usé i.sate.., • : • • .

Sia». — Sua obUgacions dal Bisbat
da Sobona:

a) Aportat las subvención* o akuig-
nadons fhades'anualment pel Contali
Diocesi d'Economia d'acord amb tos
disponibilitats, 'previa' saUidrud dtl Pa-
tronat » k qual t'adjuntarà. H prestu-
posr de'l'any en'curs. • * .

A) Aportar..una subvenció'inicial da
tra* taUions de pessetes (3.000.000 pea-
satas), 'amb -«amer 4 tas aportaciones
dala any» 1912. 19M i 198*. ressenya>
de* al partirà* 'anterior..

c), 'Nodrir una o. més placa* de tèc-
nic,'qua-trebattÉrt d'acord amb.las U-
niesflxade* p« Server d« Museu* da
fi tfÊpgfîiflfp- ÀI ' Citiuìmyi

«/) A portai ' per. a. te formació dal
Milieu .els ,locala, consiàtaat*-en: «art
de la primera 'planta., lai pUata< segona
i follas da Tantic Palau Episcopal da
Sobona, actualment dettioade» al Mu-
seu Diocesà, i els béns i fons musate-
tics que' s'hi conserven i ' son de pro-
pietat dal Bisbat de Solsona.

Setti •— Son obligado», de. l'Ajun-
tament, de Sobón»: • • „ . . • . .

a) Assignar- dues- planas de subal-
terns. ". . . . , •• , ; . '

b) Aportar un percentatge dal pres-
supost municipal '» ' determinar anual-
ment. . : .

c). Aportat ura Mb+eneió inicial
corresponent al UOtt pw 100 -del- pres-
supost municipal de »exercici d» 1912.

</) Aporrar puf a to -formació 'dal
Mwaeu d-local consistent en «1 sorer-
rani de l'Ajuntament ai Sobón, • ac-
tualment destinat, a.'M«seu Etnològic
municipal, 't tbtbéns J .fon*, museátics
que «oat*, .propietat.d* l'Ajuntament, da
Sebooa.,. ; . • } . . . . - .• . , ': ,i. .-...; . -

Vuitè. — Els .béns objecte de les
aportacions inicial», descrites ala pactas
sisa, i -setè «O, ho só» amb carácter da
dipòsit an tarar dei Museu Diocesà i
CoensTcakde Sobona. En el-cas de dis-
solució dai Mimeu,-o de-rescissió del
präsent Conveni, -el dipòsit juedarà
automàticament extingit i -el bisbar i
I'Aiun tement recuperaran -llur. -pla- do- •

Pel que fa als bens. o fons adquirits
posteriorment o, ij'éattada, an vigor dat
present Conveni,-hom. »'atendrà «i.que
disposi. .*), .document .d'adquisició i,
mancant aquest, e*>,consideraran, apot»
rats pal. Bisbat. - -, , , . . , . . ,,

Novi .-r- El carrée de Director .del
Museu racaufi e» un' funcionari de. ni-
vell tècnic, i serà designat pal. Bisbat.

Dasè. — -Ei, canee, da Director Tèc-
nic del Museu-recaurà en'un. dels. tue-
aies de la G«nenilitaí. i serà designat
per- lu Dirocciò»'General, del Patrimoni
Cultural, a proposta del Servei de Mu-
seus. _ , ' . . . . . . ' . . -
• Qnt*. — El present- Conveni enfflsrà
«n vi»or L'eademà d« la. seva- puWiaa*

ciò il Qion OlùM dt la Gfinraíilat
par Ordre dai ConteUv .da Cultura 1
Mitjans de Comunicacî , i podra- res-
cindir-se a petició de qua|se».otde las
parts. Das dal moraent-de la. seva res-
cissió, cada una da. las • parts recupe-
rar», là possessió dels béns. dab quals
són titulars.

Dotta.' — Si la iniciativa da rescia-
'dir cl contracte prové, da la Generali-
Ut o de l'Aiuniamant, aquests no po-
dran demanar cap inde3Bnltzacló par las
inversions fetes en d Museu Diocesà,
sifuin fetes par millorar l'immoble o
millorar i repassar nobiliari, siguin fe-
tas par* restaurar obres d'an propietat
dal Bisbat.

Sr la iniciativa prové dal Bisbat,
aquest es farà càrrec d'Indemnitzar la
Generalitat per aquella part. d'Inversió
4M-encara*no estigui amortktada d'a-
cord amb la* següents preaisions: •

— Las inversions tata* en l'Immoble
s'amortimran a partir dal menant 'dal
•pagaaent r segona las:factures aprova-
ria*, pal Bisbat da Solsona,-aa>'un IVper
1 0 0 aisuaU • ' • - . . • • • : : . .
" — tes invaiaiOM-en mobiliari nou o

en imUoramentsl» Kexi*rent-»ianoitltxa-<
raa-ea raó-d'un- 20-per'100 anual •

— Las inversions an restaurado dab
bent musaístics e* consideraran fete* a
Ions perdut, i per-ellar no'W podrà re-

• ' En pcova. da coafoonitat amb al. sau
contiogut, i par. .tal.qua faci tots ab
efeotea t̂rocadent : an iDrat,.-signen el
present document, par tripUcat.,>al Uoc
i lardata

' 'Mut CMtnn.
Coasaner'de Ottura

•i

MIQUEL- MOMCADAS. .i .Nt)CvuA
... ..". .'BisbaWsolsoaa. ' ' '

. RAMUN -Liutu .1 GuiTAar
. - •Moaftta.d» Sobona '

• : ' - - ' Ar*r*EX : ' •

Son luïioiqiif_J*t birector Jtl Must u : .

•a)- ExacBtar,, jimtamvnf «mb al Di-
rector .Tècnic,.i .fee -.qua -n compleixin
els acords del Patronat, < • . '

¿1 < Ser. el -màxim responsable en tot
el qua afecti la custòdia -i la coaaar-
«aaió. dab obMtas /dal Musa«.
• t). Portar un llibre talonari, dab ob-
teclas dipositats em-el Mosea. / .
• •<!>. Portar -un llibte -dlentrada i sor-
tida d'objectes. . ', . ;

'«) .Ordenar i coordinar l'actuació de
tevaaoctom del- Musa« i'les ¡seves acti-
vitasst -fi- « ' \> ••• i. • ••'
• -/)fc CentoccJoa-r. <anualment,- d'acord
amb el' DiMctor Tècaú, «ai> inventari
trae sarà sotaias 'a :raprovaci4 dal Pa-
tronat; .• • ••• : . - . ' . .•••'. • : • ,

f) Presenta» cada, any al Patronat
um memoria-de 'tes activitats del.'Mu-
seu. ' • • • • ' : • ' •'- - f<r . ' . . , / •

•>/!)•• Fonnar, joobmeBf umb al Direc-
to« Teenie, a'àvastfprójacta. dal -pressu-
post'anual. 4ei Museu. \
i i ) Assistir a 'U* reunie«* dal Pa-
tronat. • i • - . , • i • . .
' /)• Realitzar tamba tota* aqueues fua-
ci«tia que n' jíiguin-.«oaferideï-pel Pa-
tronat. . '-. '

Sàn.fulKimu M Director IWcni«:

a) I.untamcM amb ¿1 Director, exe-
cutar i far qua 'as compleixin.-el* acords
del Patronat.

b) Vetllar per la custodia i la con-
servació .deb objectes .dal Museu.

c) Rebre, d'acord amb -el Director,
col·locar i ordenar eb, objecte* qua-'hi
siguin ingressats. .

d), Portar un llibre talonari del« ob-
jectas dipositats al Museu.

t) Portar un llibre de registre d'en-
trada, i sortida J'objecte*.

f) .Confeccionar eb catàlegs, i llur»

g) .Ordenar i coordinar, juntament
amb al Director, Ica. actuacions de lo
seccions i activitats ¿«l'Museu.

h) Confeccionar anualment, d'acuiti
amb el Director, un inventari que seiu
sotmès a l'aprovació dat Patronat.

O Assistir « lat reunions del Patru-
aat.
' 0 Formar, juntament amb el Direu-
tor, l'avantprojecte del pressupost anual
•del Museu. ' •

fcj-Realitzar també totes aquciUs
funcions «ua 11 siguin conferiu«* dU
•utronatv . • - . . . - - . t •

CORRECCIÓ D'CMADES vk < Duem t
•' U9/19Í2, dr 4-<f« juny, gut;crea .'a

iwptceió i - refila «í proctdiïnaiii
:. taaetonadar *n matèria dt cintmat^-

grafia, ttatr* " i • altKi ttpecttclti
. P.O.G. -nun. 231, pi -U7S; d'| l-Vl-

15W2). , : - • Y

. Donats al • errors ; materials ¡produïts
en l'esmentat Decret (D.O.G. num. Zìi,
pàtina-1373, 4I1»·VM9«2), sa'n. deca-
lla- l'oportuna rectificació; . • :i

En. l'unicle 19,'oo diu: "... d'una
multa, s'interposés recurs . i, .per unt,
la sanció...'', ha de dir: "... d'una mul-
ta, no s'interpose* recurs i, per tant, la
sanció ...".

L'article 20 na de quedar redactat
da la- manara següent :

"Contra eb acords d'interposició de
sancions que. adoptin eb'Caps .deh Ser-
veis Territorials es podrà- presentar re-
curs, en el termini de quinze dies, da-
vant el Director General d'Activitats
Artístiques i Literàries".

En, l'article 22. on diu: "...acompa-
nyat üe les actuaaion» que, moîivin la
lanciò,;.", ha' "de -dir: "...acompanyat
dé. leí actuación» que haguessin moti-
vat .la sanció...". < .

DEPARTAMENT DE SANITAT
t SEGURETAT1 SOCIAL ' '
|. :.•» : : . ' . i i i-'r - v : *«

: . ' . ' . . O R D R E . ;

dt 4 tti juny et 1*82, dt (l·iació 'del:
Nttfctati' dr ZoOnoii, 'adferiti' a it.
iVspccfnwx "Stccions d'Hifim Alimtn
loria i Zoonosi dtli Strttu T*mtoriol
• • • d* PrMoctódt-la Sali/í

Ed data 3- de desamora de 1979, e
varan estructuníoel» Serveis Territt
rials de Promoció de la Salut del Di
páreaMnit' dt Sanità» i Segnrerut Soda

Arasas:- les- cancrerístiques 'que c
Kimm dVb serveis.-perifèrici del D
parament tenen les funcions' que -de



2384

: . ; .V, ; . ' 6 3 8

Diari Oficial de la Generalitat de Cafalunya. —Num. 268. —20 octubre 1982

. DEPARTAMENT DE CULTURA

DECRET ,M2/1W2,

dt -U 4» stteMfcr*. d» gatejà M fa-
. tron« d» U Stm VrnOa à» Utidm ',

d fluí dtdt Uddt tfrrtiiHt
. molts anyt no pot PH

- cara ptoaaiútntaaidlds,.I>tt de to Porta
dato Apbetoto • J'antic Hostal —and

• daengunt-r- | a tot-l'enton, «B notori
• • „ llatertS dt Jet diverta» entitats per ret-

dtalr deftnitivameat aquest monument
l cabdal al nostra Patrimoni J a to coa-

an. crear d Patronat^ to -Seu
Vella I donar-li restructure que li par-
mati tenir 'cura de to ' restaurado del
Monument, d* la vigilància dt ta

vuguin reaìiixar i dd ,cc
w Bonutivft flw l «pWBBt '

diversitat étto titulars d« Drets Reate

«M.

Atas que rartide « de l'Estatut d'Att-
toBomta .de Catahmya atribueix na
tanda exduaiva a Ja Generalitat de
tduajn en matèria de cultura;

... Atte-al Rdd DecretlOlO/1911, da
27 d« febrer, sobre tnapài da fundant
i serveis d« Miaiataiio d* Cultura a la
GeneraUtai tia Catalunya,

DftCUTff! ' , .

_Aakku*anâf?'-i- Ei erta al Patronat
"A k Sao/Vella da Udda, qua tindrà
par miselo, vetllar p« k reatauradó i
conservado de la. Seu. ' . i

. ; Affitto man - El Jtetfonat -queda
.format pel» tettanti membres:

Preddent Honorari:' .El Präsident da
la Ceperalltat da Catalunya.

President: ZT Conseller da Coltra
da la Generalitat, -" . ' ' • . '

Vfc»pNdd«t: B«Rt«. Sr. Bube da

Voedt: •\"->
:: • . - • • , • " • , - . • .

H. Pretidcnt -da la Diputado de
Lleida.: .• - ' V , , . - . . , % v - • . . - •

El Director General dal Patrimoni
Artistic. • - . • • • • - • - . • ; • :

L'Ataaloe-PresidtM da l'Ajuntament
¿allatta. .. ~ - - : -v.^~

SI Oafk dal apitol de la Sm.-.
Un reprtMntant dal Departament da

Politica Territorial .i Otees Publiques
d* la - " ^̂

Uà représentant de- l'Institut dXctu-
dis <*-|« l̂̂ lf- .
• Un représentant dels Amio de la Seu«
Vana. . . .

Dos representan«* d'entitats culturals
de JJaida. ^lamenau. pú Conseller da
Cultura. •

Secretari: El Cap dato Serveis Terri-
. toriato a Uaida dal Departament da

Cultura.
• • < DisroaiaoNs niuu

Primers. — Er faculta ef Conseller
da Cultura par dictar les nonne« neces-
sàries, per a J'exeeudo. d desptefaaent
i ^aplicado dal present Decir'.

Setena. — Aouest Decret entrará en
vifor l'endemà de to seva publicado al
Oían Oficial d* -I* Gvuratítat d» C+*

Barcelona, U de setembre de 1912.
loam Puioi

PresUeHt de la.CeaeraUut
de Cstaluayt * •

MAX CÁMMa
Conullcr de Cultius

. DEPARTAMENT
DE POLÍTICA TERRITORIAL

I OBRES^PÜBUQUES

d f l f d t l»BnM3tf»
\aur$ dt miriti p«r procvtr

rf«« pUeti da ¿í di SiecU* k U.
.cr«MrM Gtntrul .Tícfrfas M-'̂ epwa».
IHM« dt foUtìcé Tfrntaritl 'i 'Obr»¿

Atesa Is proposta''f omutoda-pal Se-
cretari General Tscnic del Departament
de Polttoa Territorial.I OBI« JMntt-
ques, respecte a to^rovUld de dues
cas dt Cap de îecdo del ServM>d*
cretaria Administrat̂ a da I» Secreta-
ria General TtoCca.- mitiançaat coanro-
cataria dt'concuñada marita eatra ti

•Sii.'

Artide primer.̂ — S'aprorén U pro-
posta 1 to tasas rtbtivas-a to contpoca-
toria per proteir'dbes plaoes 4t Cap
da Secdo del Serjei-de Stentiria Ad-
ministrativa, a cobrir entra funcionaria
transferits o cedits par «M atei Admi-
nistrado, o bé ptetanyien al coUtcdv
da personal.contractat'al-serrei da:to
Gtneralltat, amb 4a r titulado deXIlicen^
data en Drat. '•'' • V-- :?•-.{•••*••••'. M..-.

. ,-.r rtîv. . >.'':-4.-..-;í.: r:
Artide atien. KIT .Par: *: informado

.dels interessats, tot -bates • «orrespooents
a to present convocatòria s'aaosaran-al
tauler d'anunds de'to Secretaria Gene-
ral Tecnica d'aqnot Pepartamant, Iocs-,
ttttada al carrer DoctwRoux. num. IO,
Barcelona 17. •

• Arada tercer. -rr.Les instàudes soUi-
dtant prendre part en-aquesta convoca-
tòria seran redactadas coof orme al mo-
del année a les bates i-i'adreçaran dins
d termini de vintrdias habito, a comp-
tar de to data d* .publicado d'aquesta
convocatoria d Uari Ofíciút dtUi.Gf
turata*, »1 Secretari Général Tècnic. '

> Hom acompanyarà to soUldtud amb
d "curriculum vitaa" ih soIUdtadtari

lim de 2S«tssatas. També «odrà ésser
presentada •- par qualsevol •. dda -mitjans
autoritxats a l'article M de ta Uei de.
Procediment Administratiu. . . • ' - * .

Barcelona. 19 da" (ullol da 1912. ' '. • • . •• <.•< / • . . - . . •
P.D.: AUSST" VILALTA i GONZALIZ

Secretari Ccacral Tècnic

O R D R E

dt 19 dt juliol dt 19S2, aprovant t»
í-ocatòria ptr proorir ¡à'plata d t Cap
dtl Strati dt Suptrmtià dt frojtattt i
Obrtt dt ta Dirtcció Gtntral dt Tnuu-

Atès que per v Is bona, manta- dato
òrgans l servato' d'aquest Departament
«d convocar d conçues per proveir to
plaça de Cap del. Servei de Supervisió
de Projectes i Obres de to Dlrecdó Ge-
neral de Transports, i d'acord amb d'
que dtoposa l'article 1.1-0 de l'Ordre
de 10 de-mail dt INI, sobre detonado
de fundóos en d Secretari General
Tècnic del Departament de Política,Ter-
ritorial i Obrei Publiques, . .

• . .Per aquesta Otou>.

''rArtide primeif'. —'ito ,
can per proveir U placa de.Cap dd
Servei de Supervisió de Projectaa i
Obrat de to Dlrecdó General de'Jrent-

ifäsßtnaris transferitaîo-

llnyers ds __^
com d -parrad cedit o contractat, In-
teressat a accedir a aquesta ptoça,;amb
ta mateixa títutodó.^ •^i'^^·í'\;

. * , -.; ; •/»•TJ»-f¿.»--,* '
Ardd« tmtr. — II pmotul lÉt-v

ftttat ' podrà PMttBttf "^Sniataiida * dacu-
daaiaflt raintMrada mfo 'uB>''trfJissa dt
2J pnsetes, durant d termtoî de vint
dies bkblto s comptar del eefOent^ to
publicado de ta prêtent convocatòria
d Diari Oficiat è» (• CtntrtKíat. \ .̂  .

• Es to Instànda.efjicltifer constar
tots 'tgutllt màrifet i C'Ii'C'umstàiMftt ^ut
cregui convenients a ft ^ue-d Departa-
ment dianosi de tots ds dementa. fle~ fu-
aid par efectuar, en As de tos sevat^trt-

discredonato,'d-

• Artide quart -r- Trameteu toxonvo-
'càtord a ta Direcció Canard d« ta Fun-
ció PdbUca ds efectes dt ta sév?-publi-
cado d Aeri Oficial ita Ta ~ -"—
dt - - "

-!JUrcdona.19 da

ALBIBT Vnju.TA'"í
Secretari «eauaT Tteak

DEPARTAMENT
D'AQRICULTURA.

RAMADERIA I PESCA

DECRET

dt7 .d'oetultrt.'Mbrt ajut» * aempara/tx
. - d« promocirf TÍ< /malt stai .';'..-
-. / - . , < -, - ••• ;-.•'-•: •', -V' . ' ".'»í.

> .En aquestes «Kitimtt campanyes', d
. marcat dt fruita taca hi mostrat ma
considerable inestabilitat -qua ha deter-
minat que els intressos data- agricultors
que et -dediquen a aquests conreus- es.
vdèttin sariosapant amenaçats, v .,<

Per ixo, és aconsdtabto^que l'Ad-
ministndó Catalana.endagcli dugui, a
tem« campaayet dt promodó de frutta
seca. tant des d'un punt de vista .dds
«tecles productius com des dato -de
comerdaUBKdó T promodó dato aéu
consum com a via per assolir, per un
costat, una millora de ta productivitat
dt tot «xploudons dedicades «-aquest
conreu, i per l'altra, una amafiado de
IBCCCtltle * ' • • * * ' • -

Per aquests motius, i visa ta Ud T/
1912. de 2 de juny, de Prtaupostos.de
ta Generalitat de Catalunya, on s'indou

, la partida 10/02.471J», i atès d que
dtoposa d Decret «1/1911. da .Jl de
desembre, regulant '- •onctsdd de las
subvencions previ u . . d Captat (V
dd Pressupost d» ta C. »uralitat, a aro-
posta dd Consebir .i'Agricultura, Ra-
maderia i Pesca ' d «t.r -'d amb-d Con-
sell Executiu, . • • •

•' DscatTO: • ' '

Artide primer. — El Deparument
d'AgrieuItu* a. • ^ ¿aderta i Pesca, podrà

i atorgar si.i.•-.-.i ..oni s entitats ten« B-
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1.- Lectura del Decret de Creació del Patronat.

Es dóna lectura per la Secretària a l'esmentat Decret, publicat al Diari

Oficial d« la Generaliitat nua. 268, de 20 d'octubre de. 1.982.

2.- Presa de Possessió dels membres.

El President del Patronat, Honorable Sr. Max Cannar, dóna possessió de
llurs càrrec« als següents membres assistents:

Doctor Ramon Malla i Call, Bisbe de Lleida, que assumeix la vice-presi-

dència. Com Vocals: Sr. Jaume Cullare i Maspons, President de la Diputació

de Lleida. Sr. Jordi Bonet, Director General del Patrimoni Artistic. Sr. Jau

me Magre i Servent, primer Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de LLeida, que -

bo fa en nom i representació de l'Alcalde del dit Ajuntament. Sr. Amadeu Ço

lom i Freixa, Degà del Capítol de la Seu. Sr. Ignasi Miquel, com a represen-

tant del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Genera-

litat. Sr. Joan Ainaud i de Lasarte, com a representant de l'Institut d'Estu-

dis Catalans. Josepa Galofré, en nom de Mn. Jesús Tarragona, President de —

l'Associació d'Amics de la Seu Vella, i en nom de l'entitat, per absència de

l'esmentat president.

Josep Llaüonosa i Pujol i Prim Bertran i Roigé, en representació d'entitats

culturals de Lleida.

Carme Torres i Graell, Cap dels Serveis Territorials del Departament de Cul,

tura, que assumeix la Secretaria.

Tot seguit es declara contituït el Patronat.

3.- Estudi de les realitzacions en el futur.

El Sr. Conseller fa una exposició sobre els motius de la creació del Patro-

nat i assenyalan les especiáis característiques que hi concorren atesa la di-

versitat de titulars de drets reals que hi ha sobre el conjunt, com son:

- La Generalitat de Catalunya que ho és del recinte edificat (Església,Claus
tre i'Canonja o casa d'Exercicis).

- La Mitra de Lleida que ho és d'una banda de 7.852 m2 al redós del recinte

edificat, i a la vegada nés usufructuaric a perpetuïtat d'aquest recinte.
- El Capítol de la Seu, que ho es de la Torre

- L'Ajuntament de Lleida que ho és de les Muralles i de l'entorn.

Es palesa, a més, el poder decisori que correspon a la Generalitat, sobretot

l'entorn per tractar-se de Monument Declarat,sense que això suposi,però, pèrdua

dels drets que corresponguin a llurs titulars dominicals.

Destaca que la missió del Patronat és vetllar per la restauració de la Seu i



/ 640
/

•/ del seu entorn, i suggereix que es redacti un projecte de conjunt per a realitzar

en diferents fases, segons siguin les possibilitats de la Generalitat. Es pregunta

si el Patronat tindrà cura sols de la Seu o de tot el recinte. Obert debat, es su§
gereix sigui un treball entre tots. Com a objectius prioritaria assenyala els de:

-L'agençament de l'entrada al recinte de la Seu.

-Reutilització del recinte edificat, especialment amb l'intal.lacio en llura
j dependències d'un Museu.

-Restauració de l'anomenada Porta dels Apòstols.
•Restauració de les muralles.
Suggereix també que si be el Ple del Patronat ha de reunir-se dues vegades

a l'any, con a minim, seria convenient constituir una Comissió Permanent que tin-

gués cura de lea atribucions ordinàries, com la vigilància, règim de visites, des
peses de conservació, vigilància d'obres i de redactar un projecte de normes a -
seguir per a la realització d'actes, respectant sempre el caràcter prioritari dels
propis de culte i de caràcter religiós.

Així s'acorda i es constitueix l'esmentada Comissió, àrab els següents mem-

bres:

President, el Cap de Serveis Territorials a LLeida del Departament de Cultu
ra. .

Vocals: Un representant de la Mitra de Lleida. Un representant de l'Ajunta-
ment de Lleida. L'Arquitecte dels Serveis Territorials de Lleida, la qual vocalia
per estar vacant en l'actualitat aquest càrrec, assumeix interinament el Director
General del Patrimoni Artístic. Un representant dels Amics de la Seu Vella de Llei_
da.

S'acorda també que el Cap dels Serveis Territorials i el representant de —
l'Associació d'Amics de la Seu Vella tinguin firma reconeguda per a la disposició
del compte corrent que s'obri a nom del Patronat.

S'acorda també que aquesta Comissió es reuneixi tot seguit, i s'assenyala -
com a data per a la propera sessió del Patronat la del 23 de febrer.

4.- Diversos. Precs i preguntes.

La representant de l'Associació d'Amics de la Seu Vella exposa com fins ara

dita Associació ha tingut cura, amb mitjans propis, de l'escomesa d'obres menors

en el recinte, i d'altres, i pregunta si aquesta actuació ha de seguir igual o

serà modificada. El Sr. Conseller li contesta tot agraint a l'Associació la per-

llongada i valuosa tasca que ha desenvolupat, i»-que podia continuar desenvolu—

' pant sempre dins, naturalment, del pla de conjunt a redactar. Pel que fa als as-

pectes concrets de venda úe records, cobrament d'entrades i cura interior del re

cinta,ho assumeix ara directament el Patronat i caldrà regularitzar la prestació
dels serveis.
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rio d« Educación y Ciencia i en «U De-
partaments d'Educació de les Comuni-

"lats Autònomes o Pre-autonòmiques en
situació d'excedència especial, previstos
a l'article 43.1 de la Llei Articulada de
Funcionaris Civils de l'Estat, amb mo-
tius del nomenament per Decret.

A l'apartat 8, on diu: ... "Els parti-
cipants en el concurs de trasllats con-
vocat per la present Ordre...**, ha de
dir: ..."Els participants ca el concuri
de trasllats convocat per la present Or-
dre inclosos els apartats C) i D) del
num. 2, així com els dels apartats O i
0) del num. J, lliuraran únicament ins-
tància per duplicat incloent els centres
del' MEC o de qualsevol Comunitat Au-
tònoma si es desitgés concursar-hi. Els
inclosos als apartats Q i D) del nüm. 3
hauran de sol·licitar Untes peticions com
sigui possible; s'entén que si.no enu-
meren suficients centres implícitament
sol·liciten qualccvol altra destinació".

CORRECCIÓ D'ERRADA a la Résolu-
eia de 18 d* novembri de 1982, per
la aual et la pública la lliïta d'oposi-
tors que han tupfrat lf$ procés d*
l'oposició lliure convocada ptr Ordre

' de 5 de ma- • per a la provisió de
places de Mestres de Tatter d'Esco-
les de Mettratge Industrial (Diari Ofi-
cial de la Generalitat num. 289, pà-
tina 297!. de 29-XIM982).

Havent-se produït una omissió en el
text tramis al D.O.C, de la Resolució
de 18 de novembre de 1982. per la
qual es fa pública la llista d'opositors
que han superat les proves de l'oposi-
ció lliure convocada per Ordre d* 5 de
nurç per a la provisió de places de Mes-
tres de Taller d'Escoles d« Mestratge
Industrial (D.O.C, num. 289, p. 2971.
de 29-XII-1982;. se'n detalla tot seguit
l'oportuna rectificació:

— A la pajina 2971, a l'assignatu-
ra: Pràctiques Administratives i Co-
mercials, entre Garrido Pérez. Emoar i
Pérez Fortes, Encarnación, s'ha d'a-
fegir: "Gea Baró. M.* Cristina. D.N.I.
46.505.896. Data de naixitnent 30-V-
1955. Torn R.LL.

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolu-
ció de 27 de desembre de 1982. per
la qual es determina el model de
certilícació a utilitzar per let co-
missions de verificació dels coìtegli
privati subvencionats (D.O.G. núme-
ro Vil. p. 308. de 4-11-1983).

Havent-se comprovat d'versos errori
en el text tramès al D.O.G. de la Reso-
lució de 27 de desembre de 1982, per
la qual es determina el model de cer-
tificació a utilitzar per les Comissions
de Verificació dels Col·legis Privats sub-
vencionats (D.O.C, núm. 301, p. 308,
de 4-IM983) se'n detalla tot seguit l'o-
portuna rectificació:

— A l'annex, entre ' : oppa&sat tri-
mestre" i "se" * els legalment establerts",
hi manca "SI NO".

— A l'annex, entre "...són els le-
galment establerts" i "...que tots els
mestre* d'E.G.B del Centre estan cor-
rectament..." hi manca: "...que tots
els motres d'V .C.B. deh Centres tenen

llurs contractes ajustats al que disposa
la normativa laboral vident i que el
centre està al corrent dels pagaments
dels respectius salarii".

— A la pàgina 309, a l'annex, s'hi
ha d'afegir: "Observacions: ............

1 perquè consti, als efectes oportuns,
s'estén aquesta certificació que signen
tots els membres.

L'Inspector President .

El representant de la
titula ri tat

El Director Pedagògic

El representant dels pares

El representant dels mestres
Secretari

DEPARTAMENT DE CULTURA

D E C R E T 55 1983.

de 10 de febrer, que regula l'ajut tene-
ría 'a les publicacions periòdiques en

llengua catalana durant l'any 1983

La normalització lingüística i, per
ant, la plena efectivitat de la cooftcia-
litat reconeguda per l'article 3' de la
Constitució i per l'article 3 de l'Estat-
lit d'Autonomia, ha de ser impulsada
pe' una acció dels poders públics que
contribueixi a compensar l'actual dese-
quilibri i faci possible l'asioliment de
1« plena igualtat, quant als drets lin-
güístics, dels ciutadans de Catalunya.

Un dels imbits on la situació del -a-
ralà és especialment anormal i on, per
tant, és més necessari el suport públic,
és el de la premsa escrita. En conse-
qüència, a ft de concretar les línies ge-
nerals d'aquest suport i de Axar els cri-
teris que regiran en la matèria; a pro-
posta del Conseller de Cultura t d'acord
amb e* Consell Executiu,

DECRETO: . -
Article 1. — 1. Podran acollir-se a

l'ajut genèric objecte d'aquest Decret
les empreses periodístiques d'informi. C'ó
general que editin amb les següents
característiques :

ai Que estiguin escrites íntegrament
en català.

6) Periodicitat mínima setmanal.
c) Que tinguin un mínim J* 24 pà-

gines.
</) Que tinguin una mida no inferior

a 27 x 19 cm.
2. Queden exclosos de l'ajut generic

els butlletins interiors d'institucions. Its
publicacions de partits polítics, associa-
cions religioses o entitats públiques, i
les de distribució gratuïta.

Article 2. — L'ajut genèric consistirà
en l'abonament pel Departament de
Cultura de 3 pessetes per exemplar difós
durant l'cny 198) de la publicació de
què es tracti.

Article 3. — Per determinar l'import !
global de l'ajut que correspongui i cada ,
publicació es prcnjrj cnm a bjs< el re- !
sult.it de mul'irtlicar b « • •> d i fus i i r*!;-

jana durant l'any 1983 pels dici m què
has¡ estat editada durant «I mateix; pe-
ríode.

Article 4. — Les sol·licitud! es forma-
litzaran mitjançant instància adreçada al
Director General del Patrimoni Escrit i
Documental, en la qual l'empresa et-'
dentificjri amb les dades d'inscripció al
Registre d'Empreses Periodístiques.

La instància expressarà el nombre d'e-
xemplars difosos de la publicada dorant
l'í.ny 1983 í anirà acompanyada deh
documents següents:

. a) Si el titular de l'empresa és ena
persona jurídica, còpia autoritzada dels
estatuts socials; si és una societat, es-
criptura de constitució o de modifica-
ció inscrita al Registre Mercantil. Si el
titular de l'empresa és una persona fí-
sica, fotocòpia del D.NJ.

6) Si el firmant de la sol·licitud actua
en nom d'altri, caldrà acompanyar el
document que acrediti el seu apodera-
ment.

c> Rebut de la Llicència Fiscal.
d) Justificant d'estar al corrent dels

pagaments a la Seguretat Social, s! s'ts-
tau. •

f) Documentació que acredití la dl»
fusió que es declari, en especial h cer-
tificació lliurada per l'Oficina dt Justi-
ficació de la Difusió (O.J.D.) i —quan
calgui acreditar exportacions— els do-
cuments lliurats per Duanes o pet De-
partament de Comerç i Turisme.

Article 5. — Les instàncies es pn»
sentaran a ¡a seu del Servei d« P-o-
moció de la Premsa (carrer Mallorca,
núm. 2272, 8.*, Barcelona) o a la de
qualsevol dels Serveis Territorials del
Departament de Cultura, din« del pri-
mer trimestre de 198-1.

Article í. — A la vista de cada sol·li-
citud, el Diiector General del Patrimoni
Escrit ,i Documental dictarà resolució
sobre I. procedència de la concessió dt
l'ajut, la qual no podrà ser denegada si
• ncorren 'es condicions que estableix
el present Decree.

Article 7. — El Departament de Cul-
tura podrà comprova.- en qualsevol mo-
ment l'exactitud de les dades exposades
pel sollicitant. En cas <¿ue es coruprovi
la f aise ta t d'alguna d'aquestes darf*«, c!
sol·licitant i erdrà el dret a la subvenció.

DlS"OSIC'Ó FINAL

Es faculta ei Conseller de Cultura per
dictar les disposicions necessàries per al
desplegament d'aquest Decret.

Barcelona. 10 de febrer de 1983.

IOHDC PUJOL
Pre«Ulent de la Genvrsliut

de CatJlunyj

MAX CAHsr.il
Conseller de Cultura

O R D R E

d» 14 de lebivr dt WSJ, onr darà pu-
Meitat al Cani-eni de creació dei Mu-
seu (A- la Vall d'Aran, formalitzat entre
el DriHirtuwnl de Cultura i diccrses

institucions

T n ú* de k' facultats qu« cm emi-
fi • < . ! > • r, c1 De ret de IS ¿c >t .-r.h'*
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í ì'/rs. ' t r e ..'ïí'i!'/. .ció i ci r/, ne. f'.-sjó i|ue fins ara li han mancat, a tòrico-.rtístic que cregui ».. rr.c,i>..nts¿í ix S. .!•:« .--ï.-"!.1/, .cía i c.T.-.ne.
tìYcie» ':'> •* ,ns tlclv D.\i.il.nn<nti,
/ il R.;4', • i . i t !<j rt.siin interior de la
(itCcner.ilitui Je C.'t i lun>a. Je 18 de
marc de NTS,

Oí.ni so:

Publicar oi Conveni Je ci cacio del
Museu de la Vall d'Aran, signat el 24
de gcncï d'enguany i que s'adjunta com
a annex de la present Ordre.

Barcelona, 14 de febrer de 1983.

MAX CAHNE«
Conseller de Cultura

' Cu.NttM DE CRCICIÚ Dl.l M U SUT
OE LA VALL D'Am.>«

A la ciutat de Barcelona, el vint-i-
quatre de ¡ener de mii nou-cints vui-
tanta-trcs.

RLLM is:.

L'Honorable Conseller de Cultura de.
la Generalitat de Catalunya, senyor Max
Canner i Carda, Mn. Ramon Villa/dril,
Vicari General d« te Diòcesi d'Urgell,
els senyor laume Geli Noguero, lavier
Tous Adema, Antoni Ané i Carrera,
Francisco Berdié i Pere-Marti i Anà
Tomis Palomera, Alcaldes Presidents
dels Ajuntaments de Sahrdü, Viella,
Les, Bossòst i les Bordes respectiva-
ment i el senyor Fèlix Sampere i Co-
rina, President de la Fundació "Museu
Etnològic de la Vall d'Aran".

Ac u LN :

EI primer, en nom i lept ementado
de 1a Cenerjlii.a de C 1.1 turn a. el se-
gon en repre-icnUció de l'Il'uslrissim
Bisbe d't'.'a«!!, e!s tercers, f.a nom i
representació del respectius Ajunta-
rïients, en \ i r t u t deix plens respectius,
i el quart, de la Fundació "Museu Et-
nològic de la Vall d'Aran" com a Pre-
sident d'jqucstl. •

Es reconeixen la capacitat legal ne-
cessària per aquest acte, i llur lliure
i espontània voluntat.

M.iNtrtsrEN:
I. -Que el patrimoni cultural moble

de la Vall d'Aran ha ot.it fins ara
dispers per la comare:), sense que mai
hagi ;.iiJit un tr.iciamcnt mj>cístic,
llevat de la tusca que en aquest »entit
hjn dut a terme la Fundació "Museu
Etnològic de la Vall d'Aran", i l'Es-
SÏésia;

II. Que, en el mornent present, és
necessari ¡niciar, a la Vall d'Aran, ei
desenvolupament compi« d'un »enei
musefstic que comprengui la conserva-
ció, la documentació i la difusió del
patrimoni que s'hi guarda. La fórmula
més idònia per dur-ho a terme és la
de formació d'un Museu Comarcal del
que participa tota l'àrea que li corres-
pon i que s'integra en là real'tzació
del» Museus Nacionals de Catalunya,
i en el desenvolupament de les seves
tasques.

HI. Que, després d'analitzar la si-
tuació del Patrimoni de la Vall d'Aran,
la Direcció General del Patrimoni Ar-
tístic del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, el Bisbat d'Ur-
jvll, i els Ajuntaments de la Vall d'Aran
tenen la voluntat de crear un Museu
Comarcal capi; de donar a aquest pa-
trimoni els nivells de conservalo i di-

que dns ara li han mancat, a
t r i t e » 'l'un t ipus de gestió que asse-
guri la p rlk'ipació comarcal.

IV. Que la C«i|,,t»<r.ició i ajuda mú-
tua de les entitats guants 'suposarà una
major eficàcia i un resultat mes profi-
tós d'allò que es proposen dur a terme,
i per això subscriuen aquest Conveni,
amb subjecció als següents

PACTES.
Primer. — Es crea el Museu de la

Vall d'Aran, que s'inugra a la Xarxa
de Museus Comarcals de Catalunya, sota
el patronatge de la Generalitat.

Segon. - L'òrgan encarregat de col-
laborar en la gestió del Museu de la
Vall d'Aran revestirà la fórmula d'un
Patronat, format per:

. President: El Dircctjr General del
Patrimoni Artístic del Departament
de Cultura de " la Generalitat de
Catalunya. "''.-'

. Secretarti Ei Cap del Servei de
Museus "del 'mateix "Departament.

. 7 Vocals, que siguin:

— 1 designat pel Conseller de Cul-
tura de la Generalitat.

— 2 en representació del Bisbat
d'UrgelL • • • •

— 2 en representació dels Ajunta-
ments de la Vall.

— 2 en representació de la Funda-
ció "Museu Etnològic" de la
Vall d'Aran.

. Un Secretari d'Actes, ;imb veu i
sense vot nomenat pel propi Pa-
tronat.

El President i el Secre.ari podran
dc!?gar els seus càrrecs en les perso-
nes que considerin convenients.

Tercer. — Aquest Patronat, a més
de la seva funció 'primordial de col·la-
borar en la gestió del Museu, procu-
rarà la coordinació de tota l'activitat
muscística de la Comarca que faci're-
ferència a la salvaguarda, documentació,
ccns-ervació i difusió del patrimoni cul-
tural moble. Un cop format, «I Patró-
n..t elaborarà el propi Reglament de
funcionament.

Quart. — Ei Departament de Cultu-
n de la Gcneraiitat aportarà al Museu
tic la Vali d Aran:

a} l'edifici "Tor dein Generau .Mar-
tinhon" que seri la seu del Museu, i del
qual s'ífcctuarà l'..dequació correspo-
nent. '

b) L'ji-es-or.ìmcnt tècnic que cal-
gui per :.! de contribuir al bon fun-
ci·'·narrient de b institució.

c) La prestació ae les nsques con-
cretes que pL'gui assumir cl Servei de
M'jjius del D<.p-i'tam:nt, c-pcci ilment
la restauració de materials i la seva
documentació i difusió.

d} L'na assignació, inversió o sub-
venció que el Departament fixarà anual-
ment, d'..cord amb les disponibilitats
pressupostàries, prèvia sol·licitud del Pa-
tronat del Museu en la qu.il es deta-
llarà el pressupost de la institució.

e) Quan les previsions pressupostà
ries ' ho permetin, el Departament de
Cultura podrí dotar o augmentar el
personal tècnic del Museu "en1 una o
més places de conservador integrades en
la plantilla orgànica de la Generalitat
i iobrir-lts mitjançant concurs Oposició.

Cinqui. — El Bisbat d'Urgell, en noni
prcpi o en representació de* les parrò-
quies de li Vall, í d'acord amb aques-
tes, aporta ri aquelles" peces de valor his-

tórico- .rtíslic que cregui >. rr .cni.nts
per al bon funcionament del M- -cu.
Aquesta aportació serà' feta en ferma
de dipòsit, segons la fórmula jtinJica
que s'adjunta e nannex.

Sisè. — Els Ajuntaments de la Vall
s'obliguen, per la seva banda:

• A aportar els propis fons museistics.
• A dotar les places de subaltern que

calguin pel bon funcionament del
Museu.

• A aportar una assignació anual, que
serà ;

— Ajuntament de Viella: 1,1 %
del pressupost municipal.

-- Ajuntament d çLcs: 1,1 •;.'. del
pressupost municipal.

— Ajuntament de Salardu: Quan-
titat inicial de 120.000 pessetes.
Exercici 83.- ' " •

. — Ajuntament de oossos: 30.000
ptas. anuals

•Setè — La fundació Museu Etnològic
de la Vall d'Aran aportarà els seus pro-
pis fons muse/stics i la prestació de
tasques concretes, d'acord amb el que
s'especifiqui en el reglament ' esmentat.

Vuitè — EI Pitronat del Museu de U
Vall d'Aran adoptarà les mesures ne-
cessàries per tal d'adaptar-se a les di-
rectrius generals que es marquin per als
Museus integrats a la Xarxa de Museus
Comarcal de Catalunya.

Novè. — El present Convsni tu ra rá
en vigor el dia que serà publicat per
ordre del Conseller pel Departament de
Cultura Je la Gener, litat. • " '

Formalitzat d'.qviesta manera el pre-
sent Conveni, i perquè consti »Is efec-
tes oportuns, signen f e r >epdup!icjr en
el lloc i h d.'.ta esmentats ..ntcnorment.

DEPARTAMENT DE SANITAT
| Í SEGUREf AT SOCIAL

! O R D R E

tic i O de jener Je 1985. per la t¡ual et
convoca concurs J f ixi'riïs per a la pro-

< filici d'una ;>/afa de Cap df Negociat a
| la Dirrccic General d'Asíistjneia Sa-
: nitjrta del D<.'¡'tirtainvnt de Sanitat i
i ScjjiirvfJt Social

j Alcía la propella de la Direcció Gene-
ral d'.\s>i>iincia S^ , . ) l j r i a , Jc data 3 d'oc-

! tubrc de IJS2. r: p..te a la provisió de
I la plaça de Cap Jel Nvgo.'at de Docu-
! nieniació Tecnica i Adpvnislrativa \aont
' al Servei J 'ArquIuctura. mit jançant con-
' vocalaria Je concurs de merits entre el

personal adequai.

ORDENO:

Article primer. — S'aproven la propos-
ta i Ics bates relatives a la 'convocatoria
per i la p'róvisió de ìa plaça de Cap del
Negociat de Documentació Tècnica i Ad-
ministrativa vacant a la Secció d'invfsti-
gació, Normativa i Desenvolupament del
Servei d'Arquitectura de la Subdirecció
General d'Administració i Serve-» de la
Direcció General d'Assistència Sanitària
del Departament de Sanitat i Seguretat
Social. •
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