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DILIGENCIA.Para hacer constar, que ante mí,
l-a Letrado Mayor de las Cortes de Aragón, se
procedió a. 1a firma del- presente convenj-o de
cesión de uso de parte del Palacio cìe 1a Aljafería por 4ôs;,Excmos. Snes. Presidente de las/
Cort()s de Aragón y Alcalde de1 Ayuntamiento de
Zaragoza, de Io que doy fe en Zaragoza, a qui-n
ce de mayo de 1985. ()
r1

t\-
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AYUNTAAAI ENTO DE ZARAG

OZA
CORTES DE ARAGON

En Zaragoza, a veìnticinco de junio de mi'l novecientos noventa

y

dos.

REUNIDOS

De una parte el Excmo. Sr.
Presidente de las Cortes de Aragón.

D

Angel Cri stoba'l

Montes,

Y de otra el Ilmo. Sr. D. Antonio González Triviño, Alcalde
del Ayuntam'iento de Zaragoza.
De mutuo acuerdo, deciden
conven i o

establecer I ibremente el siguiente

PREAMBULO
Y

Primero.- El Día 15 de mayo de 1985, el Excmo. Sr.
Presi dente de I as Cortes de Aragón y e'l I I mo. Sr. Al cal de del
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, suscribieron un convenio, en
aplicación y desarrol'lo de los acuerdos adoptados por la Mesa de
ias Cortes de Aragón y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, ÞoF
e1 que se cedió en uso, a las Cortes de Aragón y para sede de las
mismas, durante un plazo de 99 años, una determinada superficie

del Pa]acio de la Aljafería.
Segundo.- La Mesa de las Cortes de Aragón, êñ sesión
celebrada el día 6 de noviembre de 1985, acordó sol icitar a'l
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza la ces'ión de uso del a1a sur y
pro'longación en e] patio occidenta'l del Palacio de la Aljafería,
lo que fue acordado por dicha Corporac'ión Municipal en ses'ión
p'lenaria ce1ebrada el día 14 de noviembre de 1985.
Tercero,- E'l particular interés histórico y arqu'itectónico
deì Palacio de 'la A1jafería, así como el indudable realce que a1
mismo ha dado la ubicación de las Cortes de Aragón en e'l mismo,
aconsejan maximizar los esfuerzos tendent,es a mantener e1
conjunto del Palacio en perfecto estado de conservación,
salubridad y ornato.
Las Cortes de Aragón en su calidad de cesionarias de una
determinada superfjcie del Palacio de 'la Aljafería, y el Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza, êh su calidad de titular del Palacio,
consideran conveniente efectuar una labor conjunta con el
objetivo de mantener en perfectas condiciones de conservación y
ornato aque'l 'las superf ic'ies de1 Palacio de mayor valor y re'l ieve

artísti co y simbóì i co.
Para el lo, como instrumento transitorio que permita al canzar
los fines descritos, êh tanto se proceda a la definición del
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que permi ta I a gesti ón i ntegra'l del conjunto
y
histór'ico arquitectónico del Palacio, 1as Cortes de Aragón y
el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza establecen e'l sigu'iente:
i nstrumento

CONVENIO

Primera.- Las Cortes de Aragón y eì Excmo. Ayuntamiento de
Zaragoza se comprometen a realizar conjuntamente aquel las
actuaciones que sean necesarias para mantener el monumento
histórico de'l Pa1acio de la Aljafería en las condiciones idóneas
de conservación, salubridad y ornato.
Segunda.- Para dar cumplimiento a'los fines que se estab'lecen en
el presente convenio, se establece que 1as actuaciones que sobre
el Palacio de la A'ljafería puedan real i zarse se adecuarán al
procedimiento que a continuación se deta1la, correspondiendo en
todo caso al Excmo. Ayuntamiento de Taragoza 'la supervisión de
las mismas:
a) Los trabajos de mero mantenimiento, 1 impieza y ornato
podrán rea'l izarse directamente por las Cortes de Aragón, s i éstas

así lo consideran necesario.
b) Los trabajos de conservación, euê se no supongan
rea'l i zación de obras de restuaración a'lguna, podrán real i zarse
por 'las Cortes de Aragón, si endo un'icamente necesari a su
comunicación a la Delegación de Cultura y Educación del Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza. Sin perjuicio de los acuerdos concretos
y determinados que en cada actuación puedan adoptar 'las Cortes
de Aragón y el Ayuntamìento de Zaragoza.
c) Las obras de restauración y las de conservación que
pudieran conllevar algún tipo de actuación de dicha naturaleza,
podrán realizarse por las Cortes de Aragón, previa autorización
del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, y bajo ja djrección técn'ica
de'los servicjos munic'ipales correspondientes.
I

Tercera.- Los trabajos comprendidos en los apartados a) y
b) de'la cláusula anterior, serán financ'iados integramente por
las Cortes de Aragón, sin perjuicio de los acuerdos concretos que
sobre I a m'i sma pud'i eran al canzarse .
Los trabajos comprendidos en el apartado c) de la claúsula
anterior se financiarán de conformidad
con lo que en cada
supuesto determi nado acuerden 'las partes que suscri ben el
presbnte convenio.
'
Quinta.- E'l presente convenio se entenderá vigente hasta
I a consti tuci ón de'l consorci o o ente i ntrumental que se
constituya al objeto de realizar una gestión integral del
Palacio de'la Aijafería

It
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Y en prueba de conformidad con todo lo anterior, firman el
presente conven o en el 'lugar y fecha indicados.

I

EL

ALCA

DE

L

AYUNTAMIENTO

ZARAGOZA

Fdo. Antonio González Triviño

EL

PRESI
NTE DE LAS
CORTES DE ARAGON

Fdo. Angel Cristobal Montes

AruNTAA,TI ENTO DE ZARAGOZA

CORTES DE AIìAGON

tres.

En zaragoza a uno de juì io de mi'l novecientos noventa

y

REUNTDOS

De una parte: El Excmo. Sr. D. Angel Cristóba'l Montes,
Presidente de las Cortes de Aragón.
De otra parte: Ei Excmo. Sr. D. Anton'io González Triviño,
Alcalde.de 'la c'iudad de Zaragoza.
De mutuo

acuerdo, deciden establecer'l ibremente el siguìente

CONVENIO
ANTECEDENTES

Primero.- El Excmo. Ayuntamiento
zaragoza, êh sesión
plenarìa ce'lebrada el día 21 de de
marzo de 1g85, acordó
aprobar con carácter definitivo la cesión en uso, durante
99 años, a las cortes de Aragón, para sede
mismas,
un espacio de'l paracio de ra Aìjafería, de'ias
que ;p;¡;ðå
delimitado en los planos ìncorporados al

exped'i ente

"ori"spondjente

.

segundo.- con fecha 27 de septiembre de 1gg2 el Excmo.
Ayuntam'iento pleno de zaragoza, aprobó inicia]mente la
gratuita en uso, en favor de'las cortes de Aragón de
cesión
'los espac'ios
de di cho pa'laci o que
i mi taban ;
I os
p'ìanos ì ncorporados al exped'iente,seâlde'lobjeto
de
hacer
'la
pos'ibìe
'las

Aragón.

la

amp'l

iación de

actua'l sede de

cortes

de

El plazo de ia cesión se estab'lecía.en noventa y nueve años
contados a partir de] 21 de marzo de 1ggs, fecha de] acuerdo

anteriormente reseñado. Asímismo se
la
efectividad de'l acuerdo a la revers.ión de 'lacondicionaba
cesión
acordada
por e1 Ayuntam'iento de zaragaza, de dichos
en favor
de ia Administración de'r Estacio, con e'l terrenos
fin
de
ubicar
el
Museo de Prehistoria y Arqueología.
Tercero.- E'l rimo. sr. subsecretar.io
Minister.io de
cultura mediante Resolución de fecha 1o de'l
de
enero de 1993,
acorció renunciar a'l derecho que la Administración dei Estado
ostentaba sobre una superficie de terrenos en el palacio
de

AW NTAlvtl ENTO DE ZARAGOTA

CORTES DE ARAGON

la A'ljafería, cedida en uso por el Excmo. Ayuntamiento
Zaragoza para la ub.icación de'l Museo de prehi stori a dey
Arqueología de Zaragoza.
E'l Ayuntamìento p'leno d e Zaragoza, ên sesión ce'lebrada el
de 1993, aceptó'la revers.ión de'los
mencionados terrenos.

día 26 de febrero

cuarto.- El Ayuntamìento pleno de zaragoza, êñ sesión
celebrada el 29 de abri I de 1 gg3, acordó aprobar
definitivamente la ces'ión gratu.ita en uso en favor de las
cortes de Aragón, con e] fin de hacer posib'le'la amplìación
de su actua'l sede, de una superficie del palacio de la
A] jafería cuya extensión es de 2.740,49 m2. de sue'lo en
pì anta.
Qui.nto-- La.Mesa de 'las cortes de Aragón, êh sesión
celebrada el día I de junìo de 199g, acordó aceptar la
cesión efectuada por el Excmo. Ayuntam.iento de zaragoza, en
las condiciones establecidas en el mencionado acuerdo
p'lenario
mun'icipal

.

CLAUSULAS

Primera.El Excmo. Ayuntamiento de
cede
gratu'itamente en uso, en favor de las cortes zaragoza
de Aragón, con
el fin de hacer posìb'le la ampliación de su actual sede en
e'l Pa'lacio de ia Aijafería, unos espacìos dê'l indicado
Palacio, con una superficie de 2.740,4g m2 de suelo'ðn
planta, cuya descripción se deta'ì la a continuación:
Ala oeste de'l edificio cuartelar.io
siglo XrX en sus
plantas, con una superf icie de sue'lo dedel
go7,gb m2 en p'lanta
baj a

Ala Norte dei Palacio en sus cuatro p'ìantas hasta el
el p'lano, con una superficie de suelo en
p'l anta de 424,- m2.
I ím'ite señalado en

Las dos torres extremas del Ala Oeste de'l Pa1 ac i o , en
todas sus plantas, cuya superficje de suejo es de 63,94,m2 el torreón N.O. y de 69,12 m2 ej torreón S.O.
m2

Patio occidental de una superficie de suelo de 1.37s,s7

segunda.- se establece un plaza de gg años contados a partir
del 21 de marzo de 198s, fecha deì acuerdo princìpai bo. el
que se aprobaba con capácter definitjvo'ìa primitiva cesión
de uso a las cortes de Aragón de ]os espacìos dei pa'lacio
de 'la Al jafería que hoy constituyen su sede.

('

/ss

AW NTAAAIENTO DE ZARAGOZA

CORTES DE ARAGON

Asimismo, se estabiecen una serie de condjciones que se
enumeran en e'l Acuerdo Plenario adoptado por el Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza en sesión celebrada e] día Zg de
abril de 1993.

Tercera.- Las cortes de Aragón manifiestan la aceptacìón
de ia presente cesión en uso en los términos descritos en
las cláusulas anteriores, âsí como su voluntad de destinar
dichos espacios para hacer pos'ib're la ampììación de su
actua'l sede.

Y en prueba de conformidad con

todo io anter.ior, f irman el

presente convenio en el lugar y fecha indicados.

EL ALCALDE
ZARAGOZA

DE

Antonio González Triviño

EL PRES ENTE DE LAS
CORTES DE ARAGON

Angel Cri stóbal Montes

