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DIPUTACION
GENERAL
DE ARAGÓN
Departamento de Educación
y Cultura




CONTRATO DE COMPRAVENTA



En	a	de	de mil novecientos noventa y cuatro.



REUNIDOS

De una parte la Diputación General de Aragón, representada por Dª Ángela Abós Ballarín, Consejera de Educación y Cultura

y de otra


MANIFIESTAN


Que la Diputación General de Aragón, en el marco de su política cultural, tiene previsto incrementar su patrimonio artístico con la obra de artistas aragoneses relevantes, al objeto de preservarla y difundirla.

Que las características, diversidad y calidad artística y documental de la obra de Ramón Acín, así como la singularidad de su perfil humano y su trayectoria en la Huesca del primer tercio del siglo, hacen que la Diputación General de Aragón esté especialmente interesada en la adquisición de la misma.

Que Dª Katia y Sol Acín Monrás han conservado y protegido en condiciones difíciles el conjunto de la obra artística y artigráfica de su padre, Ramón Acín, desde que murió en 1.936 junto a su esposa por la defensa de sus ideales democráticos y progresistas, víctima de la intolerancia y el fanatismo.

Que ambas partes consideran lo más conveniente para los intereses culturales de Aragón y para la conservación, difusión y disfrute de la obra por el conjunto de los ciudadanos españoles, que la misma se integre en el patrimonio cultural de la Diputación General de Aragón.

Ambas partes se reconocen capacidad para otorgar el presente contrato privado de compraventa conforme a las siguientes



CLÁUSULAS


PRIMERA. OBJETO. El objeto del presente contrato es la venta por................................... como parte vendedora, a la Diputación General de Aragón de................... obras de Ramón Acín, relacionadas y descritas en anexo adjunto, y del archivo personal del artista (incluir inventario si existe o, en su defecto, algún tipo de descripción, sea por volumen o por su ubicación actual).

SEGUNDA. TITULARIDAD JURIDICA. La parte vendedora declara detentar la propiedad de las obras y documentación citadas, adquirida a título hereditario, y que las mismas se encuentran totalmente libres de cargas o gravámenes, así como de posibles derechos de terceros respecto a ellas, responsabilizándose personalmente de la veracidad de su aserto.

TERCERA. PRECIO TOTAL. El precio total acordado a pagar por la parte compradora a la parte vendedora es de 30.000.000 pesetas, en el que se encuentran incluidos todo tipo de gastos previos a la entrega del objeto de la venta, así como los impuestos que pudieran gravar este contrato. La mencionada cantidad será satisfecha por mitad a cada una de las dos vendedoras.

El transporte de las obras adquiridas desde su emplazamiento actual correrá a cargo de la Diputación General de Aragón.

CUARTA. - CONDICIONES DE PAGO. La parte compradora abonará el precio total del contrato contra la entrega por la vendedora del objeto de la compra en las condiciones establecidas en la cláusula siguiente, mediante (talón nominativo, transferencias...).

QUINTA.- ENTREGA DEL OBJETO DE LA COMPRA. La parte vendedora entregará a la compradora las obras y documentación objeto de la compra una vez firmado el presente contrato. Se exceptúa, por razones familiares y afectivas, la entrega de las obras (retratos de Ramón Acín y de su esposa Conchita Monrás) enumeradas a continuación, que permanecerán en posesión de la parte vendedora en calidad de depósito, corriendo a su cargo la conservación y custodia de las mismas.

Dicho depósito se mantendrá solamente en vida de las vendedoras, salvo renuncia expresa de las mismas, en cuyo caso pasarán a la Diputación General de Aragón.


Durante la duración del depósito será precisa autorización de la parte compradora, como propietaria de las obras, para cualquier manipulación o traslado de las mismas. Así mismo, la Diputación General de Aragón podrá disponer de las obras para exposiciones temporales que organice o autorice.

(relación de obras a continuación)

SEXTA. - CONDICIONES DE ACCESO AL ARCHIVO. En tanto los documentos objeto de la presente compra no adquieran la calificación de históricos con arreglo a la legislación aplicable, y en vida de las vendedoras, se requerirá la autorización de las mismas para el acceso a dicha documentación por parte de investigadores o interesados ajenos a la parte compradora.

SEPTIMA. - La Diputación General de Aragón se compromete a difundir y exponer adecuadamente la obra de Ramón Acín en el marco de su política cultural y museística, así como a elaborar un catálogo de la misma. A este fin, las vendedoras o sus herederos podrán contribuir mediante la propuesta o edición a su cargo de publicaciones que faciliten la difusión de la obra y biografía de Ramón Acín, para lo que la diputación General autorizará la consulta y reproducción fotográfica de las obras y documentos.

OCTAVA.- ESCRITURA PUBLICA. Ambas partes acuerdan elevar a escritura pública el presente contrato privado, a la mayor brevedad, siendo los gastos correspondientes por cuenta de la parte compradora.

Ambas partes, encontrando conforme el presente documento, lo aceptan y firman en duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.




LAS VENDEDORAS,	LA COMPRADORA,



Fdo.:	Fdo.

