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de la Ley 16/1985, rnodificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, 
ha resuelto: 

Primero.-Incoar expediente de dedaraci6n de Bien de Interes Cultura1, 
con categoria de Monumento, a favor de La Fcibrica de ArtiUeria, de Sevilla, 
sito en avenida de Eduardo Dato, 18, Sevilla. 

A efectos de 10 dispuesto en el articulo 12.1 qel Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcia1 de la Ley 16/1985, modificado por 
et Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, la descripcion del bien y la deli
mİtaciôn de La zona afectada, cuyo plana obra en el expediente, se publican 
como anexo a la presente resoluciôn. 

Segundo.-Comunicar al Ayuntamiento de Sevilla que la presente reso
luci6n, segun 10 dispuesto en el amculo 12.3 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de de~arrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, determina en 
relaciôn al bien afectado, la aplicaciôn provisiona1 del regimen de pro
tecciôn previsto para los bienes de interes cultural en el articulo 16 de 
la Ley 16/1985, del Patrimonio Hiswrico Espafıol. 

Tercero.-La presente resoluciôn se notificani a la Comunidad AutO
noma de Andalucia, seglin 10 dispuesto en el amcul0 10 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, a los interesados, y al Registro General de Bienes de Interes 
Cultural para su anotaciôn preventiva y se publicara en el «B'oletin Oficial 
del Estado., de acuerdo con el articulo 12.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, modificado por 
el Real Decreto 64/1994. 

Cuarto.-Continuar la tramitaciôn del expediente de acuerdo con la 
legislaciôn vigente. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 27 de diciembre de 1994.-EI Director general, Jesus Vifı.uales 

Gonzıilez. . 

ANEXO 

Descripcl6n del bien 

Fabrica de Artilleria, de Sevilla, en avenida Eduardo Dato, 18, Sevilla. 

Relaci6n de bienes muebles 

No consta la existencia de bienes muebles relacionados con la historia 
del edificio. 

Delimitaciôn de la zona afectada 

Partiendo del extremo este de la verja que cierra la fachada norte 
(principal) de La Fabrica de Artil1eria, parcela 01, manzana 61180, cruza 
diagonalmente la calle Portaceli hasta la arista noroeste del cerramiento 
de la antigua huerta del Rey, continua por el panimetro oeste de dicho 
cerramiento incluyendo las portadas almenada y adintelada con alero de 
teja hasta encontrar las linea trasera de la parcela-01 de la manzana 61154 
de la calle Portaceli, sigue por las traseras de las contiguas 02, 03 Y 04 
de la misma calle, prosigue por las traseras de las parcelas 07 y 08 de 
la rnİsma manzana en la calle Marques de Estella, quiebra por medianera 
sur de la ultima ııarcela citada, cruzando la calle Marques de Estella hasta 
encontrar la medianera de parcelas 07 y 08 de manzana 61170. Continı1a 
por medianera interior ·de parcela 07, 06 y 01 de esta manzana hasta 
su intersecci6n con calle Santo Rey, prosigue por fachada sur de la ı1ltima 
parcela (iglesia de San Bernardo) hasta su extremo suroeste, cruzando 
diagonalmente la calle Santo Rey hasm La medianera de parcelas 02 y 
01 de manzana 61160, envolviendo esta ı11tima por sus medianeras inte
riores hasta su encuentro con calle Almonacid que atraviesa diagonalmente 
hasta la medianera de parcelas 10 y 09 de manzana 60161, englobando· 
la ultima parcela mencionada hasta su intersecciôn con calle Santo Rey, 
Cruza hacia eI norte dicha calle hasta la medianera oeste de parcela 11 
de la manzana 60170, continua por la mİsma hasta encontrar las traseras 
de parcelas 12, 13 Y 14, quebrando de nuevo hacia el norte a traves de 
traseras de las parcelas «sin numero~ y 09 de la misma manzana. Contin1ıa 
por traseras de parcelas 06 y 07 Y lateral este de esta liltima hasta el 
encuentro con cal1e Gallinato, la que cruza en diagonal hasta la medianera 
entre parcelas 10 y 09 de manzana 60172, siguiendo hacia el norte por 
la citada medianera lateral de la parcela 09 ·para seguir por las medianeras 
traseras de las parcelas 08, 07, 05, 04, 03 Y 02 de la citada manzana, 
quebrando hacia el norte por la trasera de la parcela 20 hasta su inter-· 
secci6n con medianera corıjunta con parcela 01 de la misma manz~na, 
siguiendo por dicha medianera hasta la calle San Bernardo. Desde este 
punto quiebra de nuevo hacia el norte siguiendo la fachada de La ultima 
parcela citada para cruzar perpendicularrnente la calle Cofia hasta la arista 

suroeste de parcela 03 de manzana 61180 y continı1a por fachadas a calle 
San Bernardo y engloba las parcelas 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 Y 11 
de la citada manzana hasta su intersecCiôn con avenida Eduardo Dato. 
Desde este punto atraviesa dicha avenida hasta la medianera de parcelas 
21 y 20 de la manzana 60200, continuando por esta medianera hasta la 
trasera de la parcela 20, sigue por las traseras de las parcelas 20, 19 
Y 18 girando hacia ei sur por la medianera de esta tHtima hasta inter
seccionar de nuevo con' La avenida Eduardo Dato, donde quiebra nuc
vamente en direcci6n este continuando por la fachada de la parcela 16 
hasta su encuentro con medianera lateral oeste de La parcela 17, continua 
por La citada medianera envolviendo la parcela por medianera norte hasta 
su encuentro con calle Jimenez Aranda, prosigue por su fachada este hasta 
su intersecci6n con avenida Eduardo Dato, que la cruza siguiendo la ali
neraci6n respecto a calle Jimenez Aranda, hasta su encuentro con el certa· 
miento de la parcela 01 de la manzana 61180 (Fabrica de Artilleria). Con
tinua por el cita.do cerramiento en direcci6n este hasta su encuentro con 
el punto de partida. 

3009 RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de La Secretaria Gene
ral Tecnica, por La que se da publicidad aL Convenio de 
colaboracwn entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
A,ut6noma del Principado de-Asturias para lajinanciaci6n 
plurianual de determinadas inj'raestructuras ---museos, 
archivos, bibliotecas y salas de concierto-- y actividades 
----lirica y libros y bibliotecas-, asi como para la partici
paci6n en determinados 6rganos de cooperaci6n: 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Auwnoma del Principado de Asturias el Convenio de colaboraci6n para 
la financiacipn plurianual de determinadas infrae.structuras -museos, 
archivos, bibliotecas y salas de concierto-- y actividades -lirica y libros 
y bibliotecas-, asi como para la participaciôn en determinados 6rganos 
de cooperaci6n, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo de Consejo 
de Minİstros de 2 de marıo de 1990, procede la publicaci6n en el «Boletin 
Oficial del Estado~ de dicho ConvenJo, que figura como anexo a esta 
Resolucjôn. 

Lo que se hace pı1b1ico a 10s efectos oportunos. 
Madrid, 16 de enero de 19Ə5.-La Secretaria general tecnica, Maria: 

Eugenia Zabarte. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE ClJL. 
TURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTU
RIAS, PARA LA FINANCIACION PLURIANUAL DE DETERMINADAS 
INFRAESTRUCTUI!AS-MUSEOS, ARCHIVOS, BmLIOTECAS YSALAS 
DE CONCffiRTO- Y ACTIVIDADES -LIRICA Y LmROS Y BmLIOTE
CAS-, ASI COMO PARA LA PARTICIPACION EN DETERMINADOS 

ORGANOS DE COOPERACION 

En Madrid a 12 de enero de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte: La excelentisima sefiora dofia Cannen Alborch Bataller, 
Ministra <\e Cultura, 

Y de otra: La excelentisima seftora dofia Aıne1ia Varcarcel Bernaldo 
de Quirôs, Consejera de Educaciôn, Cultura, Deportes y Juventud del Prin
cipado de Asturias, 

Actı1an de acuerdo con los principios competenciales que en materia 
de cultura confiere a la Administraci6n General del Estado los ,articulos 
149.1.28a y 149.2 de la Constituci6n ya la Comunİdad Autônoma de Astu
rias el articulo 148.1.158 y 178 de la Constituci6n y el a.rt(culo 10, apartados 
12, 13 y 14, aprobado por la Ley Organica 7/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomıa para el Principado de Asturias, re(ormado ~or 
Ley Organica 1/1994, de 24 de marzo. 

MANIFIEST AN 

Primero.-Que en uso de los titulos competencia1es anteriormente 
expuestos y en cump~imİento de 10 dispuestO en los articulos 44.1 y 46 
de la Constituci6n, ambas Administraciones Vİenen desarrollando mlil
tiples actividades orientadas a promover La conservaciôn, el enriqueci
miento y la difusi6n y acceso a la cultura. 

Segundo.-Que al tener el titulo competencial cultural un caracter con~ 
currente, segun reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, ambas par-
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tes pueden ejercitarlo con independencia la una de la otra para la obtenCİôn 
de unos mismos objetivos genericos. 

Tercero.~ue ambas partes, a efectos de potenciar la eficacia de su 
gestiôn y con el fin de facilitar, cumpliendo el mandato del articulo 9.2 
de la Constituciôn, la participaci6n de todos los ciudadanos en la vida 
cultural, consideran necesarİa la cooperaci6n entre sus respectivas Admİ
nistraciones Cultura1es, confonne a un principio de solidaridad interterri
t:urial y de acucrdo con 10 previsto en el artıculo 4.°, apartado d), de 
la Ley 30/1992, de 30 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Admi
r..istradones Pı1tıiicas y de} Procedimİento Administrativo Comun. 

En u-.!. sel1t;'J·;:, estiman imprescindible reaUzar una pianifi<:!aci6n con
jı..;nta ..ie I&..'S actividades culturalet:ı que pcrnıita, habida cuenıa de las nnH
u .. ~es necesida.des t:xıstentes y d~ los lİmitados l'eeursos disponibles para 
..::.tende:rlas, qna m~jory mas ampliaprestaciôn de servicio,-ı a 108 cmdadanos 
mtodi2.nuı la d.eterminadôn de priorhlade::> de aduaei6n y la aportaci6n 
conjunta de medios plil'a Ilevarlas a cabo. 

Para hacer posible esa planifı.caci6n coı\iunta se ha elaborado ei mapa 
de infraestruc~uras, operadores y recursos (:ultıırales. Bste documento 
conı;tituy,_ la bas\~ del presente instrum'-!i.1to juridico que comprornete al 
Minbl..~rio de Culturay a los organi5mos responsab1es de la pcl::tica c'..lltural 
en las Comıınidades AutOnornas a intervenir coordinadalU€nte con eI fin 
de a1canzar una serie de objetivos primordiales en el terreno de las infraes
tnıcturas y operadores cnlturales durantes los pr6ximos diez afios. 

La iniciaılva deserita se complementani con la elat.orad6n y desarrollo 
de un programa de actuaci6n, a rea1izar tambien de fOJ7l1<ı co-;uunta por 
las Admiırıistraciones rnencionadas, qni; tı::ndra por objeto conSt'rvar y res
taurar eI patrimonio monumental espaiıvL 

Por todo 10 expuesto, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-l. El Ministerio de Cultura y la Consejerıa de Edueaci6n, 
Cultura, Deportes y Juventud del Principado de Asturias, de acuerdo con 
tos principios de so1idaridad interterritorial y de igua1dad de acceso de 
todos los ciudad.anos a la cultura, se comprometen a cooperar en la rea
lizaci6n de tas actuaciones cultura1es que se determinan en el Acuerdo 
segundo, _Infraestnlcturas culturales_ y Acuerdo tercero _Operadores cul
turales. del presente Convenio. 

La financiaci6n de estas actuaciones se efectuara bien integramente 
por ei Ministerio de Cultura, bien cor\iuntamente POl' ambas partes, 0 

bien por estas en colaboraci6n con otras Instituciones, conforme a 108 

tenninos que constan en los citados Acuerdos şegundo y tercero del pre
sente Convenio. 

2. Adenuis, se incorporan al compromiso del apartado anterior aque
Uos otros que habiendo sido acordados por las part.es con anterioridad 
a la firma de este Convenio se encuentran actualmente en curso de eje
cuci6n. Estas actuaciones, que se recogen en el anexo, se regiran por sus 
respectivos Convenios y, en cuanto a elIos no se oponga, por 108 acuerdos 
del presente. 

3. Quedan excluidos del presente Convenio los celebrados y en curso 
de ejecuci6n para realizar actuaciones cor\iuntas a efectos de la conser
vaci6n 0 rehabilitaciôn de bienes integrantes del Patrimonio Hist6rico 
Espafıol. 

Segundo.-El Ministerio de Cultura se ,_compromete a financiar las 
siguientes infraestructuras, que, con caracter general, deberan adaptarse 
a los m6dulos de necesidades de los equipamientos culturales establecidos 
por el Ministerio de Cultura. 

1. Museos.-El Ministerio de Cultura destina.rıi a obras de mejora, reha
bilit.aci6n, creaci6n de nuevos espacios y equipamiento las dotaciones que 
se indican a continuaci6n. Dichas dot.aciones tendran caract.er limitativo 
y podra.n reducirse en funciôn de los respectiv05 proyectos tecnicos defi
nitivos. 

Rehabilit.aci6n y ampliaciôn del Museo Arqueol6gico Provincial sobre 
solar propiedad del Estado. 

Perİodo de ejecuci6n: 1995-1999. 
Coste total de la inversi6n: 830.000.000 de pesetas. 
Anualidades: 

1995: 50.000.000 de pesetas. 
1996: 100.000.000 de pesetas. 
1997: 200.000.000 de pesetas. 
1998: 300.000.000 de pesetas. 
1999: 180.000.000 de pesetas. 

Por su parte, la Comunidad Autônoma se r-ompromete a aportar los 
medios humanos y materia1es necesarios que precisen para su pleno fun-

cionamiento los museos de gesti6n. transferida como cOl\Se("uencia de La 
rea1izaci6n de las obras de infraestructuras anteriormcnte relacionadas, 
cuando estas supoogan la creaciôn 0 apertura de nueV08 espacios y/o 
servicios pı1blicos. 

il. Archivos.-EI Ministerio de Cultura destinarn. a {Jora.~ de mejora, 
rehabilitaci6n, creacion de nuevos espacios y equipaınienw las dotaciones 
que se indican a conti:maci6n. Dichss dotaciones tendnin canicter limi
tativo y podran reducirse en fundôn de lcs respectiv<»f pı-oyectos tecnicos 
definitivos. 

Constnıcci6n de un..!. imeva sede p~ıı.r~ et Archivo HistöI'ico Provincial 
previa cesiün del sjJI"..r p<j,~ tl A,fvntami-';nt'l 0 la Comu;::üdad Aut6noma 
que cumpla los criterios de lJ.bh:: .... ciôn y superfıcİ.e eı.oıt&.h';ec'dos por la Direc
eiôn General dd LlbN, A..:'Chivo:s y !'hbl.loi..ecaJ . 

Periodo de ej~cud,jn: Hı97-200 1. 
Coste total de la inveNi6n: 600.1)01).000 d.e peseta-.. 

. Anualid.ades: 

1997: 20.000.000 de pesı:ta.s. 
1998: 50.000.000 de pe<::e!as. 
1999: 150.000.000 de pesct.a". 
"'2000: 200.000.000 dt~ pesetas. 
2001: 180.000.000 d<! peset.b.s. 

Equipamiento y equıpos infc..-ımiticos para el Archivo Histôrico Pro-
vincial. 

Perİodo de ejecuciôn: l'D96--2000. 
Coste total de la invenlion: 13.UOO.000 de pesetA~. 
Anuahdades: ~ 

1995: 6.000.000 de pesetas 
1997: 1.000.000 de pesetas. 
1998: 1.000.000 dı;! p~sptas. 
1999: 5.000.000 de pesetas. 
2000: 1.000.000 de pesetas. 

lll. Bibliotecas.- ·E! Ministerio de C'ı1t.ura df:stinara a obras de mejora, 
rehabilitaei6n, creaci6n de nuevos espacio8 y equipaıniento las dotaciones 
que se indican a continuacİôn. Dichas dot.aciones tendnin caracter limi· 
tativo y podran reducirse en funciôn de los respectivos proyectos tecnicos 
definitivos. 

Informatizaci6n de La Biblioteca Pı1blica del Esta.do de Gijôn. 
Perİodo de ejecucinn: 1996. 
Coste total de la inversİ{ın: 10.700.000 pesetas. 
Anualidad: 1996: 10.700.000 pesetas. 

Por su part.e, la Comunidad Aut6noma se coınpromete il aportar los 
medios humanos y ma.teriales necesarios que precisen para su pleno fun
cionarnientc· las BiblL:-to~as de gesti6n transferida eomo consecuencia de 
la realizaci6n de las oL) .-ı.!.. -h infniestructuras anteriormente relacionadas, 
cuando estas SUi)(~'-' ,;:.tG. 1<r.. creaciön 0 apertura de nuevos espacios y/o 
servicios public'ls. 

IV. Mı1sica.-El Mfnisr.erio de Cultura colaborara en la financiaci6n 
de nuevas salas de concierto en AstııriılS en tas siguientes condiciones: 

La aport.aci6n del Estado no podra exceder en ningı1n caso de un tercio 
de} coste total del proyecto, exc1uido eI solar, que debeııi ser aportado 
bien por la Comunidad Aut6norna bien por la Corporaciôn Loca1 donde 
se ubique. 

La subvenci6n del Estado por plaza constnıida seni. de 600.000 peset8.s. 
Las caracterİsticas tecnicas de la Sala deberan adaptarse a las normas 

y criterios del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Mı1sica. 
EI aforo de tas salas de concierto de nueva construcci6n se ajusta.ra 

a los para.rnetros medios de poblaci6n de la localidad, provincia y Comu
nidad establecidos por el Ministerio de Cultura para la creaci6n de nuevas 
infraestnlcturas. 

En base a 10 anterior, el Ministerio de Cultura subvencionarıi con un 
mıixİmo de 1.080.000.000 de pesetas la construcciôn de 1.800 plazas en 
la Comunidad Aut6noma, preferentemente en Oviedo, durante el periodo 
1998-2004. 

El INAEM, rnediante Acuerdo especifico para cada proyecto, planifi
cara, cor\iuntamente con la Comunidad Aut6noma, la periodificaci6n y 
el destino de esta subv.enci6n. Dieho Acuerdo tendni caracter de anexo 
a este Convenio. 

Tercero.-Qperadores cultura1es. ·EI Ministerio de Cultııra se compro
mete a colaborar en ei desarrollo de la actividad cultural de la Comunidad 
AutOlIoma en las siguiente8 areas: 

1. Lirica.-EI Minİsterio de Cultura financiarıi parcialmem.e la tem
porada lirica de Oviedo nıediante acııerdos con sus 6rganos de gesti6n 
hasta los lİmİtes que se .senalan a continuaci6n: 
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Aiın (ftH'~ ;~".OOO.OOO de pesetas. 
Afio .. Ik',.-' 1f)U8: 35.000.000 d~ pesetas anua1es. 
Afıos 1[·""::}-;':101: 50.000.000 dı' pesetas anuəJes. 
Afıos 2Ui; .. ':: :ü-1: 75.000.000 de pesetas anuales. 

En n~ngt11l ('əso la aportaci6n annal del Minı3terio de Cultura podni 
exceder de la que destine a la m!sma fina1idad la Comunidad Auwnoma, 
ya directamente 0 a traves de1 6rgano de gestt6n en que se integre. 

II. Libro y bilılİowcas.---EI Ministerio de Cl.Jlt .... ra, sin perjuicio de las 
competenciru-. Que corresponden a la Comunidad Aut6noma, desarrollani 
un prograına de adquh;icion de libros para las Bibliokca<; PUblicas, con 
objeto de elevar el iudıce de libros por habitant.e de la Comunidad Autn .. 
noma a la ffie-dia dt! la Uııi6n Europea. Con este fin destinani la cantidad 
de 275.000.000 de PC&C'tas a coınpra de libros para las bibliotecas de titu
laridad estatal de Asturias durante el perfodo 1996-2003. Por su parte, 
la Comunidad Aut.onorna se compromete a E'fectuar un gasto equivalente 
durante eI mistılo perfodo para la misma finalidad. Ambas Administra
ciones planificanin corıjuntamente las dısponibilidades presupuestarias 
que destinaran cada aİ\o a este obj~tivo, (Jrol'urando una distribuci6n homo
genea de la inverşi6n a 10 largo del penodo, asi como la distribuci6n de 
los fondos bibliognificos adquiridos entre la red de Bibliotecas PUblicas 
y los criterios para su adquisici6n. 

Asimismo, el Ministerio de Cu1tura y la Comunidad Aut6noma se com
prometen a instar a las Corpol'aciones Locales de la Comunidad para que 
estas gIobalrnente destinen la misma cantidad que cada una de las Admi
nistraciones firmantes para la dotaci6n de fondos de sus bibliotecas. 

III. Agencia ... -EI Principado de Asturias, con independencia de 10 
dispuesto en eI Acuerdo septimo de este Convenio. se integrara en las 
mismas condicİones que las restantes Comunidades Aut6nomas en Ias 
siguientes Ageııcias creadas por el Ministerio de Cultura para lograr una 
mayor eficiencia en la gesti6n de los recursos (.'ulturales: 

Agencia de Coordinac.:i6n del Sistema Espafi.ol de Museos de la Direcd6n 
General de Bellas Artes y de Conservaci6n y Rest.auraci6n de Bienes 
Culturales 

Agenda Coordınadora del Sistcma de Archivos de la Direcci6n General 
del Libro, ArchİYot. )" BibHo.tecas. 

Agencia Gestora de la Red Bibliotecaria de la Direcci6n General del 
L.ibro, AI'chiv08 y Bibliotecas. 

Agencia de Coordinaci6n de Exposiciones y Promoci6n Artistica del 
Centro Nacional de Exposıcİones. 

Agenda de' Coordinaci6rı. de Actividades Musicales. Liricas y Coreo
gnificas de Pro.ducci6n PUblicf\. 

Red Espa.nola de Teatros y Auditorios de Titularidad Ptiblica. 

Las nonnas reguladoras de! funcionamipfo ."() ·:.Ic ef.ta.s Agencias se 
desarrollara.n posteriormente en los tkrmino.s {,d j,cueıdo septimo de este 
Convenio. 

Cuarto.-EI presente (~onvenio teıı,tra vigenci.a hasta ci 31 de diciembre 
de 2004. 

En este perfodo ambas partes se comprorneten expresamente a no inte
resar La partidpaci6n 0 colaboraciÔfi de la o.tra para la realizaci6n de 
actuaciones distintas a las cont.empladas en cı Convenio, salvo que se 
trate de actividades imprescindibies que, por las circunstancias que co.n
curran en las misrnas, no hayan podido ser previst.a.q a la firma de. este 
decumento. 

Quinto.-l. La financiaciôn.de Ias activ.i.dades cultura1es se realizani 
de conformidad con los compromisos que a ta1 respeeto figuran para cada 
afio. en los Acuerdos segundo. y tercero del presente Convenio. Dicha finan
ciaci6n, por 10 que se reftere ru Ministerio de Cultura. se ha determinado 
tomando eoma base lo.s crerlitos p~supuestarios correspondientes al afio 
1994 a lo.s que se ha aplieado a e1ect08 de dcterminar los co.mpromisos 
financieras una proyecc.i6n para los diez afio.s sİguientes. 

En el caso de que la proyecci6n presupuestaria efectuada sea· inferior 
a lo.s creditos presupuestarios que se aprueben para cada ejercicio se pro
cedera a revisar las compromisos de financiaciön para el ano en que se 
produzca la desviacıôn de la forma siguiente: Las previsiones de los Acuer
dos segundo y tercero, se reducinin en la proporciôn que eorresponda 
a efectos de que, en ningun caso, se supere el importe total de dichos 
creditos autonza<los, sin perjuicio de que. respetando esta limitaci6n. pue· 
dan realizarse la8 transferencıas que permitan los ordenamientos jurfdicos 
de ambas partes para financiar aquellas actuaciones que se consideren 
pnmordiales. 

2. Ambas partes se comprometen B incorporar en Jas propuestas anua
les de gasto que formu}en a efectos de elaboraci6n de sus respectivos 
anteproye(';w~ de presupuestos, los creditos necc;<;arios para la financiaci6n 
de las obligaci-ər:es contnı.idas en este Convenio. 

3. Una vez cortocidos Imı pr~sııpıı~gtos deI Minist.p.rio de C,1ı1tura y 
de la Consejeria de Educad6n, Cultura, Dcportes· y Juventud para r.ada 
ej\'~cicio, ambas Administraciones acordaran: 

aJ Respccto a las actliaciones empreıı.didas en ejercicios antRriüres 
qUl:" se encuer.tran en {:ursn de ejecuci6n, la fina.nciaci6n que se acuerd€
compronıet.er para las miiinuu,. por cada Administ.raci6n en el ano de qu.c 
se trat.e. 

b) Las nueVa3 actuo:lcio.nes qUt: se iniciaran eo el afio, con det~rmi
naciôn, igualmente, de IDS compromiscs que para ~tl iü.<iIT'.cj.,c.i.6r. adquf,.)ra 
cada pı:ırte 

Sexto.--l. Se crea como Comisi6r. Terrlt.oria1 de la C<:'·:-.:f<!rE'Heia ~Le{'

torial de Cult'..lra, una Comisi6n de Scg-..ıimient.o del pn'3~r~!e Ctmv('n~o 
integrada por 105 siguiente:o: miembros: 

Copresidentes: La Ministra de Cultura y la Consejera de Educacion. 
Cultura. Deport.es y Juventud del Principado de Asturias y, respectiva 
mente, por delegaciôn, el Subsecretario de Cultura y el Vicenconsejero 
o cargo equivalente. 

Vocales: Cuatro representantes dei Ministerio de Cultura y cinco repre
sentantes de la Consejerfa de Educaci6n, Cultura, Deportes y Juventud. 

Secreta.ria: La Secreta.ria general tecnica de! Ministerio de Cultura. 

2. Dentro del marco de actuaci6n que, con carıicter muitilateral, 
desarroUe ia Conferencia Sectorial de Cultura, la Comisi6n tendra las 
siguientes funciones: 

Primera.-Acordar las actuaciones y compromisos anuales de finan
ciaci6n de conformidad con 10 previsto eu·eI Aeuerdo quinto.: 

Segunda.-Velar por eı cumplimiento de los compromisos contraidos 
en cada afio. 

Tercera.-Aprobar una memoria anual sobre el cumplimiento del pre
sente Convenio. 

3. La Comİsi6n se reunira preceptivamente: 

a) Antes del 30 de diciembre para determinar eL grado de cumpU 
miento de las aetuaciones del ejercicio en curso y aprobar la memoria. 
oorrespondiente. 

b) Antes del31 de juUo para examinar la ejecuci6n de los compromisos 
contraidos en el afio en curso. 

Ademas, se reunir.ıi siempre que 10 decida su Presidente 0 10 solicite 
la representa.ci611 de la ComunidWı Aut6noma. 

Septimo.-l. La Comuııidad Aut6noma del Principado de A8turias for
ma parte de la Comision de Cooperaci6n Normativa que. dentro de la 
Confereucia Seetorial de Cultura, tiene por objeto estudiar la normativa 
en ınateria .de cultura de la Adminİstraciôn General del Estado y de las 
Comunidades Aut6nomas con La finalidad de proponer las medidas de 
perfeccionamiento norrnativo necesarias para lograr 105 objetivos que se 
consideren comunes. 

2. La Comisi6n estıi compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: La Ministra de Cultura y, por delegaci6n, eI Subsecretario 
deI Departarnento. 

Vocales: El Consejero de Cultura de cada Comunidad AutCno.ma y, 
por delegaci6n, el Vicecons~ero 0 cargo equivalente. 

Secretaria: La Secretaria General teenica del Ministerio de Cultura. 

La Comisi6n podra crear Subcomisiones que seran presidida...;ı por un 
miembro de aqueıIa y tendran la composici6n que al efecto se detcrmine 
por aqu6Ila. Sus funciones seran de estudio de 105 asuntos que se le enco
mienden reservandose el Pleno de la. Comisİôn las funcioİles de propuesta 
que. en su easo, se consideren oportunas. 

Oct.avo.-La Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias forma 
parte de los 6rganos de cooperaci6n que, dentro de la Conferencia Sect.orial 
de Cultura, hagan efectiva, de conforrnidad con eI mareo general deter
rninado por la Conferenda para Asııntos Relacionados con las Cornuni
dades Europeas, la partiC'"İpaciôn de Jas Comunidade~ Aut6nomas en los 
88untos comunitarios europeos y en los foros internacionales en materia 
de cultura. 

En 10 qu(> rt>specta a las rela.donf'$ cultucales (~on terceros proses y 
especialmente con lI,eroamıirica, ta Consejena de Educaciôn, Cultura, 
Deportes y Juventud de} Priı;cipado q~ Asturias forma parte de la Coınisi6n 
df> Cnordinaciôn de PO!it.iC3ô Cultumles, euyo objeto es conocer, a traves 
del Ministerio de Cultu.ra, de 1a.s Comunidades AutOnomas o·de cualquier 
ntra fuente de informadı'ın: las poIrticas cuituralf'8 eu desarroHo 0 en pro
yecto de dichos Estadüs; cstudİar su incidencia eu lə. poHtica cultural de 
la Adıninistraci6n General del Esta.do y de las AdministracionesAuronomas 
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y proponer las medidas que se consideren convenientes para conseguir 
o mejorar la coordinaci6n de sus politicas culturales. 

La Comİsi6n est3. cornpuesta por 105 siguientes miernbros: 

Presidenta: La Ministra de Cultura y, por delegaci6n, el Subsecretario 
del Departamento. 

Vocales: EI Consejero de Cultura de cada Comunidad Autônoma y, 
por delegaci6n, eI Viceconsejero 0 cargo equivalente. 

Secretarİa: La Directora general de Cooperaci6n Cultural del Ministerio 
de Cultura. 

La Comİsi6n podra crear comites de estudio que senin presididos por 
un miembro de aquella y tendran la composici6n que al efecto se determine 
por aquella. Sus funciones seran de ana1isis de los asuntos que se Le enco
mienden reservandose el Pleno tas funCİones de propuesta que, en su 
caso, se consideren oportunas. 

Noveno.-Los ôrganos previstos en los Acuerdos sexto, septimo y octavo 
estableceran sus propias nonnas de funcionamiento. La ConferenCİa Sec
tariaI de Cultura, en su reglamento interno, establecern el regimen derivado 

del encuadramiento de tales ôrganos en la Conferencia. EI funCİonamiento 
de estos ôrganos, en 10 no previsto en eI presente Convenİo y en sus 
propias normas, se əjustara a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo II, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pliblicas y del Procedimİento Admİnistrativo Comun. 

Decİmo.-El presente Convenio se revisani a partir de 1995 con perio
dicidad bienal a efectos de su ratificaciôn 0 de la modificaciôn parciaI 
de sus tenninos. En el afio 2003, por acuerdo entre las partes, podra 
negociarse su prôrroga para periodos sucesivos. 

Undecimo.-EI presente Convenio se extinguira por cumplimiento de 
su plazo de vigencia 0 por denuncia de cualqııiera de las partes formulada 
por escrito dentro del tercer trİmestre de cada afio. 

En caso de extinciôn por denuncia ambas partes acordaran Ias medidas 
que consideren procedentes respecto a las actuaCİones iniciadas que se 
encııentren pendientes de finalizaciôn. 

Y en prueba de conforrrtidad, se firma eI presente en eI Iugar y fecha 
indicados.-La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bataller .-La Consejera 
de Educaciôn, Cultura, Deportes y Juventud, Amelia Valcarcel Bernaldo 
de Quir6s. 

ANEXO 

Convenios suscritos con anterioridad'y que se encuentran en vigor a la firma del presente Convenl0 

Denominaciôn de! Convenio F('eha suscnpciön 
Fecha publicacion 

.Bo!etin Ofidal Fecha vigencia 
de! Est.ado. 

Convenİo sobre gestiôn deI Archivo de titularidad estatal ......................... . 9-12-1988 27-1·1989 Indefinida 
Convenio sobre gestiôn de Bibliotecas de titularidad estata1 ..................... . 29- 6-1991 16-7-1991 Indefinida 
Convenio sobre gestiôn deI Museo Arqueolôgico de titularidad estatal ....... . 26-11·1991 9-1-1992 Indefinida 
Convenio de colaboraci6n para la realizaciôn del Caı.a.ıogo Colectivo deI Patrimonio Biblio-

gr8.fı.co ........................................ ,.................................... . ....................................... . 4- 7-1988 19·7·1989 31-12-1995 
Convenio sobre prestaciôn de colaborac1ôn por el Instituto de Conservaciôn y Restauraciôn de Bienes 

CulturaIes ............................................................................... : ..................... . 26- 6-1994 25·6-1994 Indefinida 
Convenio para la clasificaciôn, ordenaciôn, descripciôn y reproducCİôn de fondos documentales pro

ducidos por instituciones asturianas y conservados en el Archivo Histôrico Nacional de SaIamanca 
.Secciôn Guerra Civil~ ................................................................................................... . 30- 6-1994 30·7·1994 Dos afios 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Migraciones, por la que se determinan los modelos 
de solicitud de ayudas enfavor de los emigrantes espaii.oles. 

La Orden de 27 de diciembre de 1994 (.Boletin Ofıcial del Estadoı 
de 10 de enero de 1995) por la que se regulan los programas de actuaciôn 
en favor de 105 emigrantes espanoles establece en su artİculo 82 que las 
solicitudes se cumplimentaran en los modelos apröbados pör Resoluciôn 
de la Direcciôn General de Migraciones. A la solicitud habrıin de unirse 
los documentos previstos en la Orden citada y los que se determinen por 
Resolııciôn de la DirecCİôn'General de Migraciones. 

En virtud de 10 expuesto, esta Direcci6n General resuelve: 

Primero.-Las solicitudes de ayudas.previstas en los programas 1, 2, 
4, 9, 10, 11, 12, 13, 19 y 20 de la mencionada Orden, se present.aran en 

prorrogables 

el modeIo que para cada uno figura en eI anexo de la Resoluciôn de esta 
Direcdôn General de 14 de marzo de 1994 (~Boletfn Ofidal del Estadoı 
de 6 de abril), sustituyendo la referencia a la Orden derogada por la refe
rencia a la Orden de 27 de didernbre de 1994. 

Segundo.-Las solicitudes de ayudas previstas en los programas 5, 6, 
8, 14, 15 Y 18 se presentarıin en el modelo que para cada uno figura 
en el anexo 1 a esta Re!,oluciôn. 

Tercero.-A la solicitud de ayuda deberan unirse las documentos que 
para cada programa figuran en los modelos a qı.:ie se refieren los apartados 
anteriores. 

Cuarto.-Junto con las solicitudes de ayudas de los programas 5, 6, 
14, 15 Y 18 debera presentarse una Memoria expltcativa del programa 
o actividad a realizar, de acuerdo en 10 poıible con el esquema que se 
contiene en el anexo II. 

Madrid, 16 de enero 4e 1995.-EI Director general, Raimundo Aragôn 
Bombin, 

Ilmos. Sres. Subdirector general de Movirnientos Migratorios, Directores 
provinciales de Trabəjo, Seguridad Socia1 y Asuntos Sociales y Con
sejeros laborales y de Asuntos Sociales. 


