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3. El inventario debeni estar fina1izado /antes del 31 de marzo 
de 1995, sin perjuicio de tas revisiones y actualizaciones que cualquiera 
de las partes considere oportunas durante la vigencia de! presente con
venio. 

4. Lüs propietarios de 10s bienes İnmuebles a İncluir en el İnventario 
o 108 titulares de derechos reales 0 poseedores de tales bienes, faciHtanin 
la infonnaci6n que les sea requerida par cualquiera de las partes firmantes 
de este convenio, de acuerdo .con la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonİo Hist6rico Espafıol. 

Ambas Administraciones se comprometen a realizar, dentro de! ambito 
de sus respectivas competencias, cuantas actuaciones sean necesarias, 
inc1uso de canicter narmaUvo, para ohtener con La max:ima agilidad y 
eficacia dicha İnfonnaciÔn. 

Cuarta.-l. El diagnôstico sobre el estado de conservaciôn de los bie
nes inmuebles inc1uidos en el inventario comprendeci tos siguientes extre
mos: 

a) Situaciônjuridica del bien. 
b) Descripciôn tecnica de su estado de conservaciôn, İnc1uidos fac

tores de riesgo. 
c) Propuesta de las actuaciones a realizar para su conservaciôn y 

duraciôn aproximada de las mismas, con detenninaciôn de las fases 0 
actuaciones parciales que se consideren necesarias, precisando 1as que 
deban tener caracter prioritario. 

d) Presupuesto total estimado de dichas actuaciones y, en su caso, 
de cada una de las fases. 

Las partes finnantes detenninamn, mediante acuerdo anual, los cri
terios de prioridad a efectos de establecer el orden para la realizaciôn 
del diagnôstico de los bienes inmuebles inventariados. Dicho orden debera 
constar, igualmente, en dicho acuerdo. 

2. EI diagnôstico se realizara por profesionales especializados que 
senin seleccionados de comun· acuerdo por ambas partes, sin perjuicio 
de 10 previsto en el.Convenio de colaboraci6n entre eI Ministerio de Cultura 
y la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia para el asesoramiento 
tecnico dellnstituto de Conservaci6n y Restauraciôn de Bienes Culturales 
en materia del Patrimonİo Histôrico Espafı.oh, suscrito el 26 de mayo 
de 1994. 

3. La financiaciôn de 10s estudios de dİagn6sticos se realizarƏ. a partes 
igua1es por el Ministerİo de Cultura y la Consejeria de Cultura y Educaciôn 
de la Comunida~ Aut6noma. 

4. Los estudios de diagnôsticos se iniciaran en 1995, continuando 
progresivamente durante la vigencia del presente convenio. 

5. EI· Minİsterio 0 la Consejeria de Cultura y Educaciôn facilitaran 
a los propietarios, titulares de derechos reales 0 poseedores, el resultado 
del diagnôstico efectuado sobre sus bienes. 

Quinta.-l. Para La ejecuci6n de Las obras necesarias en un bien inmue
ble incluido cn el inventario sera preciso que este realizado el diagnôstico 
delmismo. 

Se exceptua de 10 acordado en el parrafo anterior la ejecuci6n de obras 
de emergencias necesarias para impedir la destrucciôn 0 grave deterioro 
de un bien, para reparar dafıos causados por acontecimientos catastr6ficos, 
o para evit.ar situaciones que supongan grave peligro para las personas 
o las cosas. 

2. La ejecuciôn de obras de conservaciôn se ajustani a los tenninos 
del acuerdo 0 convenio que sobre los programas de actuaci6n se acuerden 
por ambas Adminİstraciones y, en su caso, por los titulares de derechos 
reales 0 poseedores de los bienes, con base en las prioridades y estima
ciones presupuestarias de los estudios de diagnôstico realizados. 

3. La finanCİaCİôn de las obras se efectuara·por los titulares de dere
chos reales sobre los bienes y, subsidiariamente, por eL Ministerio de Cul
tura, la Comunidad Autônoma y el Ayuntamiento en cuyo termino munİ
cipal radiquen dichos bienes. 

La aportaci6n de los Ayuntamientos, cuando no sean titular" s -ie dere
chos reales sobre los bienes, est.ajustificada por sus cornpetenciə - '''1 rnate
ria de .cultura y por el beneficio que para 10s mismos suponen Jas. a.ctua
ciones sobre bienes inmuebles de! patrimonio hist6rico ubİcado~. en su 
termino municipal. No obstante, si en estos casos algun Ayuntaı.d~nto 
no se comprornetiese a realizar una aportaci6n razonable, la financi~ci6n 
podria ser asumida por las partes firmantes previa valoraciôn dpl İnteres 
cultural del bien en relaciôn con otros situados en AyuntamiE:'nt.os que 
[,1 hubiesen aceptado el correspondiente compromiso financiero. 

Las entidades 0 titulares de derechos reales citados realizar:üı, con 
canicter previo a la determinaciôn.de sus aportaciones, cuant.as f'.,:~tiones 
esUmen oportunas para que participe en la financİaciôn cualquier '~rsona, 
fisica 0 juridica privada, que desee colaborar en la conservaciôn \;e1 patri
monio hist6rico inmueble. Para ello se realizaran actividades de difusi6n 

de la ... obras a emprender, destacando la neeesidad de la colaboraciôn 
de La sociedad civil en su financiaciön y 105 beneficios que al efecto prevean 
las legislaciones estatal, autonômica y loeal. 

Determİnada la financiaci6n de eada proyecto se suscribira un convenio 
que recoja las obligaciones financieras de cada parte: La parUcipaci6n 
del Minİsterio de Cultura y de la Consejeria sera siempre a partes iguales. 

En el convenio al que se refiere eI parrafo anterior, las partes finnantes 
podran incorporar una clausula en la que se prevea que, en caso de ena
jenaciôn 0 cesİôn onerosa del bien inmueble, el propietario debera revestir 
la aportaciôn realizada. 

4. En los convenios que se suscriban para la financiaci6n de cada 
proyecto; se determinara la Administraciôn que asume la contrataci6n 
de las obras, a la que senı aplicable la legislaciôn correspondiente a dicha 
Administraciôn. En todo easo, siempre que una de las Admİnistraciones 
efectue una aportaci6n superior, la contrataciôn de las obras se ajustani 
ala legislaciôn de eontratos de la miSma. 

5. Se creara una Comisiôn de Seguimiento de 10s Programas de Actua
ci6n resefıados en la clausula quinta, 2. Dicha comisi6n estam integrada 
por seis miembros como maximo: dos representantes de la Administraci6n 
General del Estado, uno por el Ministerio de Cultura y otrl) por la Delegacicin 
del Gobierno en la Comunidad Autônomaj dos de la Consejeria de Cultura 
y Educaciôn; y, en su easo, uno de la Iglesia Cat6lica y otro en repre
sentaci6n de todos los Ayuntaınientos que hubiesen realizado una apot
taciôn razonable para La financiaci6n de las obras. 

La presidencia correspondera, en turno rotatorio anua1, al represen
tante del Ministerio de Cultura y a uno de los que representen a la Con-

. sejeria de Cultura y Educaciôn. . 
La comisİôn se reunira; como minimo, dos voces al afio. 
Su funcionamiento se ajustara a 10 dispuesto en los articulos 22 a 27 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Sexta.-Ambas partes se comprometen a ineorporar en Ias propuestas 
anuales de gasto que fonnulen a efectos de la elaboraciôn de sus respectivos 
anteproyectos de Leyes de Presupuestos, los creditos necesarios para la 
financiaci6n, en el correspondiente ejercicio, de los compromisos asumidos 
con base en este convenio. 

En caso de que los creditos presupuestarios aprobados para cada ejer
cicio no sean suficientes para financiar los compromisos adquiridos, estos 
se reduciran en la proporci6n que corresponda a fin de que, en ningl1il 
('aso, se supere el importe total de los creditos autorizados. Ello sin perjuicio 
de que, respetando esta limitaCİôn, puedan realizarse tas transferencias 
que permitan los ordenamientos juridicos de ambas partes para financiar 
aquellas actuaCİones que se consideren prioritarias. 

Septima.-Quedan excluidas de las clausulas euarta y quinta del pre
sente convenio tas actuaciones a realizar para la conservaciôn de las cate
drales de la Ig1esia Cat6lica Espafı.olar dadas las caracterısticas propias 
de estos inmuebles que aconliejan, por una parte, su tratamiento tecnico 
diferenciado y que exigen, por otra, una mayor aportaciôn de recursos 
humanoa, materiales y financieros. 

Ta1es actuaciones son objeto del convenio especifico que ambas Admi
nistraCİones suscriben para tal fin con esta misma fecha y, asiinismo, de! 
convenio que forma1izara al respecto el Ministerio de Cultura con la Iglesia 
Cat6lica Espafı.ola. 

No obstante 10 anterior, las catedrales se incluiran en el İnventario 
a que se refiere la Cıausula tercera de este Convenio. 

La Ministra de Cultura, Cannen Alborch Bataller.-La Consejera de 
Cultura y Educaci6n, Elena Quiftones VidaL. 

3295 RESOLUC/ON de 24 de enero de 1995, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al convenio de 
colaboraciön entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aulönoma de La Regiön de Murcia, para la Jinandaciön 
plurianual de determinadas in,fraestructuras -museos, 
archivos, bibliotecas y salas de concierto- y actividades 
-lirica y libros y bibliotecas-, ası como la partidpaciön 
en determinados örganos de cooperaciön. 

Habit~ndose suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aut6noma de La Regiôn de Murcia el convenio de colaboraciôn para la 
financiaciôn plurianual de detenninadas infraestructuras -museos, archi
vos, bibliotecas y salas de concierto- y actividades -lirica y libros y biblio
tecas-, asİ c~mo para la participaci6n en determinados ôrgano.s de coo
peraciôn, y en cumplimiento de 10 dispuesto en el acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn en el .Boletın 
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Oficia1 de! Estado_ de dicho convenio, que figura como anexo a esta Reso-
luci6n. 

Lo que se hace publico a lOS efectos oportunos. 
Madrid, 24 de enero de 1995.-La Secretarİa general tecniça, Maria 

Eugenia Zabarte. 

ANEXO QUE SE CITA 

En Murcia aı 7 de enero de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte: La excelentisima senaea dofia Carmen A1borch ~ataller, 
Ministra de Cultura, 

Y de otra: La excelentlsima senora doİia Elena Quifıones Vidal, Con
sejera de C!lltura y Educaci6n de la Region de Murcia, 

actuan de acuerdo con los principios competenciales Que en materia de 
cultura confiere a la Admİnİstraciôn General del Estado los artİculos 
149.1.28.a y 149.2 de la Constituci6n, y a la Region de Murcia, et articulo 
148.1.15.11. y 17.11. de La Constituci6n y et articulo 1O.uno, apartados 13, 
14 y 15, del Estatuto de Auionomİa para la Regi6n de Murcia, aprobado 
por la Ley Organica 4/1982, de 9 de junio, y reformado por la Ley Orga
nica 4/ 1994, de 24 de mano. 

MANIFIEST AN 

1.0 Que en uso de los titulos competenciales anteriormente expuestos 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 44.1 y 46 de ıJ Cons
tituci6n ambas Administraciones vienen desarrollando multiples activi
dades orientadas a promover la conservaci6n, el enriquecimiento y La düu
si6n y acceso a la cultura. 

2.° Que al tener el titulo competencial cultura1 un catacter con~urren
te, segun reiterada doctrina del Tribuna1 Constituctonal, ambas partes pue
den ejereitarlo con irtdependenc~a la una de la otra para la obtenci6n 
de unos mismos objetivos genericos. 

3.° Que ambas partes, a efectos de potenciar la eficaeia de su gesti6n 
y con el fin de facilitar, cumpliendo el mandato del articulo 9.2 de la 
Constituci6n, la participaei6n de todos los eiudadanos en la vida cultural, 
consideran necesaria la cooperaci6n entre sus respectivas Administracio
nes culturales, conforme a un principio de solidaridad interterritoria1 y 
de acuerdo con 10 previsto en el articulo 4.°, apartado d), de la Ley 30/ 1992, 
de 30 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En tal sentido, estiman impreseindible realizar una planificaei6n con
junta de las actividades cUıturales que permita, habida cuenta de las mul
tiples necesidades existentes y de los limitados recursos disponibles para 
atenderlas, una mejor y mas amplia prestaciôn de seİVİcios a los eiudadanos' 
mediante la determinaciôn de prioridades de actuaci6n y la aportaci6n 
conjunta de medios para llevarlas a cabo. 

Para hacer posible esa planificaci6n conjunta se ha elaborado el mapa 
de infraestructuras, operadores y recursos culturales. Este documento 
constituye la base del presente instrumento juridico que comprornete al 
Ministerio de Cultura y a los organisrnos responsables de la politica cultural 
en las Cornunidades Aut6nornas a İntervenir coordinadamente con el fin 
de alcanzar una serie de objetivos primordiaIes en el terreno de las infraes
tructuras y operadores culturales durante los pr6ximos diez afios. 

La inieiativa descrita se complernentani con la elaboraei6n y desarrollo 
de un prograrna de actuaei6n, a realizar t.ambien de forma corıjunt.a por 
las Administraciones rnencionadas, que tendni por objeto conservar y re5- . 
taurar el patrimonio monumental espafı.ol. 

Por todo 10 expuesto, ambas part:es 

ACUERDAN 

Primero.-1. El Ministerio de Cultura y la Consejerİa de Cultura y 
Educaci6n de la Regiôn de Murcia, de acuerdo con los principios de solİ
daridad "interterritorial y de igualdad de acceso de todos los ciudadanos 
ala cultura, se comprometen a coop~rar en la realizaciôn de las actuaeiones 
culturales que se determinan en el acuerdo segundo, .Infraestructuras 
culturales_ y acuerdo tercero, ~Operadores culturales_, del presente con
venio. 

La financiaeiôn de estas actuaciones se efectuani bien integramente 
por el Ministerio de Cultura, bien coI\iuntamente por ambas partes 0 bien 
por estas en colaboraciôn con otras instituciones, conforme a los terminos 
que constan en los eitados acuerdos segundo y tercero del presente con
venio. 

2. Ademas, se incorporan al compromiso del apartado anterior aque
lios otros que habiendo sido acordados por las partes con anterioridad 
a la firma de este convenio se encuentTan actualmente en curso de eje
cuci6n. Estas actuaciones, que se recogen en el anexo 1, se reginin por 

sus respectivos convenios y, en cuanto a ell08 no se oponga, por los acuer
dos del presente. 

3. Quedan excluidos del presente convenio los celebrados y en curso 
de ejecueiôn para rea1izar actuaeiones conjuntas a efectos de conservaci6n 
o rehabilitaci6n de bienes integrantes del Patrimonio Histôrico Espanol. 

Segundo.-EI Minİsterio de Cultura se compromete a financiar las 
siguientes infraestructuras que, con cara.cter general, deberan adaptarse 
a 105 m6dulos de necesidades de los equipamientos culturales estableeidos 
por el Ministerio de Cultura. 

L. Museos. 

El Ministerio de Cultura destinara a obras de rnejora, rehabilitaci6n, 
creaciôn de nuevos espacios y equipamiento las dotaciones que se indican 
a continuaciôn. Dichas dotaeiones tendran canicter limitativo y podnin 
reducirse en funei6n de los respectivos proyectos tecnicos definitivos: 

..... Construcciôn de una nueva sede para el Museo Nacİonal de Arqueologia 
Maritima de Cartagena en terrenos cedidos por La autoridad portuaria. 

Perfodo de ejecuci6n: 1995-1999. 
Coste total de la inversiôn: 1.030 rnillones de peseta.s. 
Anualidades: 1995,30 mil10nes de pesetasj 1996, 100 millones de pese

taSj 1997, 300 millones de pesetas; 1998, 300 millones de pesetasj 1999, 
300 millones de pesetas. 

Construceiôn de una nueva sede para ei Museo de Murcia sobce el 
solar de la antigua prisiôn provineial, de titularidad estatal. 

Periodo de ejecuciôn: 1995-1999. 
Coste total de la inversiôn: 1.220 millones de pesetas. 
Anualidades: 1995, 20 millones de pesetas; 1996, 100 millones de pese

tas; 1997, 300 millones de pesetas; 1998, 400 inillones de pesetas; 1999, 
400 millones de pesetas. 

Por su parte, la Comunidad Aut6noma se comprornete a aportar los 
rnedios huınanos y rnateria1es necesari08 que preeisen para su pleno fun
cionamİento los museos de gesti6n transferida como consecuencia de la 
realizaci6n de ias obras de infraestructuras anteriormente relacionadas 
cuando estas supongan la creaciôn 0 apertura de nuevos espacios y/o 
servicios publicos. 

II. Archivos. 

El Minİsterio de Cultura destinara a obras de mejora, rehabilitaci6n, 
creaci6n de nuevos espacios y equipamiento de dotaeiones que se indican 
a continuaei6n. Dichas dotaciones tendran caracter limitativo y podran 
redueirse en funeiôn de los respectivos proyectos tecnicos definitivos: 

Construcci6n de una nueva sede para cI Archivo Hist6rico Provineial 
sohre el solar de la antigua prisi6n provincial, de titularidad estatal. 

Periodo de ejecueiôn: 1995-1998. 
Coste totai de la inversi6n: 440 rniUones de pesetas. 
Anualidades: 1995, 50 millones de pesetas; 1996, 200 millones de pese-

tas; 1997, 150 rnillones de pesetas; 1998, 40 millones de pesetas. 
Equipos İnformaticos para el Archivo Hist6rico Provincial. 
Periodo de ejecuciôn: 1998-2002. 
Coste total de la invcrsiôn: ı 7 millones de pesetas. 
Anualidades: 1998, cinco millones de pesetas; 1999, cinco rnillones de 

pesetasj 2000, un millôn de pesetas; 2001, un mill6n de pesetas; 2002, 
cinco millones de pesetas. 

III. Bibliotecas. 

EI Minİsterİo de Cultura destinara a obras de mejora, rehabilitaeiôn, 
creaciqn de nuevos espacios y equipamiento las dotacioncs qııe se indican 
a continuaeiôn. Dichas dotaciones tendran canicter limitatıvo y podtan 
reducİrse en funeiôn de los respectivos proyectos tecnicos definitivos: 

Nueva sede para la Biblioteca PUblica del Estado (liquidaci6n). 
Periodo de ejecuci6n: 1995. 
Coste total de la inversİôn: 130,7 millones de pesetas. 
Anualidad 1995: 130,7'millones de pesetas. 

Por su parte, la Comunidad Aut6noma se compromete a aportar 108 
medios humanos y materiales necesarios que precisen para su pleno fun
cionamiento las bibliotecas de gestiôn transferida como consecuencİa de 
la realizaci6n de las obras de infraestructuras anteriormente relaeionadas 
cuando estas supongan la creaci6n 0 apertura de nuevos espacios y 10 
servicios publicos. 

IV. Mt1sica. 

EI Ministerio de Cultura colaborara en la financiaciôn de la siguiente 
infraestructura: 

Construcci6n del Auditono de MıısİCa (liquidaci6n). 
Periodo de ejecııciôn: 1995-1996. 
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Limite total de La inversiôn: 379 miUones de pesetas. 
Anualidades: 1995, 329 millones de pesetas; 1996, 60 millones de pese

tas. 

Tercero,--Operadores cultura1es. EI Ministerİo de Cultura se compro
mete a colaborar en el desarrollo de la actividad cultural de La Comunidad 
Aut6noma en las siguientes areas: 

1. Lihros y bibliotecas. 

El Ministerio de Cultura, sin perjuicio de las competencias que corres.
ponden a la Comunidad Aut6noma, desərrollara un programa de adqui~ 
sici6n de libros para bibliotecas pı.iblicas con objeto de elevar el indice 
de libros por habitante de la Comunidad Aut6norna a la medida de la 
Union Europea. Con este fin destinara la cantidad de 245 millones de 
pesetas a compra de libros para ias bibliotecas de titularidad estatal de 
Murcia durante eI periodo 1996·2003. Por su parte, la Comunidad Autô
noma se cornpromete a efectuar un gasto equivalente durante el mismo 
periodo para La misma finalidad. Arnbas Admİnİstraciones planificanin 
conjuntarnente tas disponibilidades presupuestarias que destinarAn cada 
afio a estc objetivo, asi como la distribuciôn de 10 ... fondos bibliognificos ' 
adquiridos entre la red de bibliotecas publica.q y los criterios para su 
adquisiciôn. 

Asimismo, eI Ministerio de Cultura y la Cornunidad Autônoma se com
prometen a instar a las corporaciones loca1es de la Comunidad para que 
estas, globalmentc, destinen la misma cantidad que cada una de las Admi
nİstraciones finnantes para la dotaciôn de fondos de sus bibliotecas. 

II. Agencias. 

La Region de Murcia, con independencia de 10 dispuesto en el acuerdo 
septimo de este convenio, se integrani en las mismas condiciones que 
las restantes Comunidades AutOno-mas en tas siguientes agencias creadas 
por el Ministerio de Culttıra para lograr una mayor eficiencia eo la gestiôn 
de 105 recursos culturales: 

Agencia de Coordin~ciôn del Sistema Espanol de Museos de la Direcciôn 
General de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraciôn de Bienes 
Culturales. -

Agencia Coordinadora del Sistema de Archivos de la Direcciôn General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Agencia Gestora de la Red Bibliotecaria de la Direeciôn General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Agencia de Coordinaciôn de Exposiciones y Promociôn Artİstica del 
Centro Nacional de Exposiciones. 

Agencia de Coordinaciôn de Actividades Musicales, Liricas y Coreo
gnificas de Producciôn PUblica. 

Red Espafiola de Teatros y Auditorios de Titularidad PUblica. 

Las nonnas reguladoras del funcionamiento de estas- agencias se 
desarrollaran posteriormente en los terminos del acuerdo septimo de este 
convenio. 

Cuarto.-EI presente convenio tendra vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2004. 

En este penodo ambas partes se comprometen expresamente a no int€~ 
resar la participaciôn 0 colaboraci6n rle·la otra para la realİzaciôn de 
actuaciones distintas a las contemplada.s cn el convenio, salvo que se trate 
de actividades İmpre"ıwindibles que, por las circunstancias que concurran 
en las mismas, no hayan podido ser }Jrevistas a la firma de este documento. 

Quinto.-I. La financiaciôn de las actividades culturales se realizara 
de conformidad con tos compromisos que a tal respecto fıguran para cada 
afio en los acuerdos segundo y tercero del presente convenİo. Dicha finan
ciaciôn, por 10 que se refiere al Ministerio de Cultura, se ha determinado 
tomando como base los creditos presupuestarios- correspondientes al 
afio 1994, a 105 que se ha aplicado, a efectos de determinar los compromisos 
financieros, una proyecci6n para los diez afios siguientes. 

En el caso de que La proyecciôn presupuestaria efectuada sea İnferior 
a los creditos presupuestarios que se aprueben para cada ejercicio, se 
procedera a revisar los compromisos de financiaciôn para el anQ en que 
se produzca la desviaciôn, de la forma siguiente: 

Las previsiones de los acuerdos segundo y tercero se reduciran· en 
la proporciôn que corresponda, a efectos de que, en ningt1n caso, se supere 
eı importe total de dichos credit.os autorizados, sin peıjuicio de que, Tes
petand.o ~sta limitaciôn, puedan realizarse las transferencias que permitan 
tos ord('namientosjuridicos de amba.~ partes para fi.ııanciar aqucllas actua-
ciones que se consideren primordiales. . 

2. Ambas partes se comprometen a incorporar en las propuestas anua
les de gasto que fonnulen, a f'fectos ı:le elaboraci6n de sus respectivos 

anteproyectos de presupuestos, los creditos necesarios.para la financiacion 
de las obligaciones contraidas .en este convenio. 

3. Una vez conocidos 105 presupuestos de! Ministerio de Cultura y 
de la Consejeria de Cultura y Educaciôn para cada ejercicio ambas Admi
nistraciones acordaran: 

a) Respecto a las actuaciones emprendidas en ejercicios anteriores 
que se encuentren en curso de ejecuciôn, la financiaci6n que se acuerde 
comprometer para tas mismas por cada Administraciôn· en el afio de que 
se trate. 

b) Las nuevas actuaciones que se İnİciaran en el afio, con determi
naciôn, igualmente, de 105 compromisos que para su financiaci6n adquiera 
cadaparte. 

Sexto.-L Se crea, como Comİsiôn Territorial de la Conferencia Sec
torial de Cultura, una cornisiôn de seguimiento del presente Convenio, 
integrada por los siguientes miembros: 

Copresidentes: La Ministra -de Cultura y la Consejera de Cultura de 
Educacİôn de la Regiôn de Murcia y, respectivamente, por delegadôn, 
el Subsecretario de Cultura y el Director general 0 cargo equivalente. 

Vocales: Cuatro representantes del Ministerio de Cultura y cinco repre
sentantes de la Consejeria de Cultura y Educaciôn. 

Secret.aria: La Secretaria general tkcnica del Ministerio de Cultura. 

2. Dentro del marco de actuaciôn que con caracter multilateral 
desarrolle la Conferenda Sectorial de Cultura, la comİsiôn tendra las 
siguientes funciones: 

La Acordar-Ias actuaciones y compromisos anuales de financiaciôn, 
de conformidad con 10 previsto en eI acuerdo quinto. 

2.a Velar por el cumplimiento de los compromisos contraidos en cada 
afio. 

3.a Aprobar una Memoria anual sobre el cumplimiento del presente 
convenio. 

3. La comisiôn se reunira preceptivamente: 

a) Antes del ~O d~ diciembre, para determinar ei grado de cumpli
mİento de las actuaciones del ejercicio en curso y aprobar la Memoria 
correspondiente. 

b) Antes del 31 de julio, para examinar la ejecuciôn de !os compro
misos contraidos en el afio en curso. 

Ademas, se reunira siempre que 10 decida su Presidente 0 10 solicite 
la representaciôn de la Comunidad Autônoma. 

Septimo.-l. La Comunidad Auwnoma de la Region de Murcia forma 
part.e de la Comİsiôn de Cooperaci6n Normativa, que, dentro de la Con
ferencia Sectorial de Cultura, tiene por objeto estudiar la normativa en 
materia de cultura de la Administraci6n General del Estado y de ias Comu
nidades Auwnomas. con la finalidad de proponer las medidas de perfec
cİonamiento normativo necesarias para lograr los objetivos que se con
sideren comunes. 

2. La coı.nİsiôn estƏ. compuest.a por los siguientes miembros: 

Presidentes: La Ministra de Cultura y, por delegaciôn, el Subsecretario 
del Depart.amento. 

Vocales: El Consejero de Cultura de cada Comunidad Aut6noma y, 
por delegaciôn, eI Viceconsejero, el Director general 0 cargo equivalente. 

Secretaria: La Secretarİa general tecnica del Ministerİo de Cultura. 

La comisi6n podra crear subcomisiones, que seran presididas por un 
mİembro de aqueUa y tendran la composici6n que al efecto se determine 
por aquel1a. Sus funciones serAn de estudio de los asuntos que se le enco
mienden, reseıvandose el Pleno de la comisiôn las funciones de propuesta 
que en su caso se consideren oportunas. 

Octavo.-La Comunidad AutOnoma de la Regiôn de Murcia forma parte 
de 10s 6rganos de cooperaciôn que~ dentro de la Conferencia Sectorial 
de Cultura, hagan efectiva, de conformidad con el marco general deter
minado por la conferencia para Asunt.os Relacionados con las Comunidades 
Europeas, la participaci6n de las Cornunidades Autônomas en los asuntos 
comunita.rios europeos y en 105 foros intemacionales en materia de cultura. 

En 10 que respecta a las relaciones culturales con terceros paises y, 
especialmente, con Iberoarru!rica, la Consejeıia de Culti.ıra y Educaciôn 
de la Regi6n de Murcia forma parte de la Comisiôn de Coordinaciôn de 
Politicas Culturales; cuyo objeto es conocer, a traves del Ministerio de 
Cultura, de las Comunidades Aut6nomas 0 de cualquier otra fuente de 
informaciôn, las politicas culturales en desa.rroUo 0 en proyecto de dichos 
Estadosj estudiar su incidencia en la polİtica cultu:ral de la Administraciôn 
General del Estado y de las Administraciones Autônomas, y proponer las 
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medidas que se consideren convenientes pani conseguir 0 mejorar la COOf

dinaciôn de sus politicas cUıturales. 
La comisiôn, est8. compuesta por los siguientes miernbros: 

Presidentes: La Ministra de Cultura ~ por delegaciôn, eI Subsecretario 
de! Departamento. 

Vocales: El Consejero de Cultura de cada Comunidad Aut6noma y, 
por delegaciôn, el Viceconsejero, el Director general 0 cargo equivalente. 

Secretaria: La Directora general de Cooperaci6n Cultural de! Ministerİo 
de Cultura. ' 

La c~misiôn podra crear comites de estudio, que senin presididos por 
un rnİembro de aquella y tendnin la composiciôn que al efecto se determİne 
por aquella. Sus funciones seran de aruUisİs de 108 asuntos que se le enco
mienden. reservandose el Pleno las, funciones de propuesta que eo su 
caso se consideren oportunas. 

Noveno.-Los ôrganos preVİstos en los acuerdos sexto, septimo y octavo 
estab1ecera.n sus propias normas de funcionamiento. La Conferencia Sec
torlal de Cultura, en su reglamento interno, establecera. el fI!gimen derlvado 
del encuadramiento de ta1es ôrganos en la conferencia. E1 funcionamieoto 
de estos ôrganos, eo 10 no previsto en el presente conveoio y en sus propias 
normas, se ajustara. a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo II, de la Ley 
30/1992, de 26 de nOVİembre, de Regimen Juridico de 1as A.dministraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Decimo.-E1 presente convenio se reVİsara. a partir de 1995 con perio
dicidad bienal, a efectos de su. ratificaciôn 0 de La modificaciôn parcial 
de sus t:erminos. En el aiio 2003, por acuerdo entre las partes, podra. 
negociarse su prôrroga para penodos sucesivos. 

Undecimo.-E1 presente convenio se extinguini por cumplimiento de 
su plazo de vigencia 0 por denuncia de cualquiera de las partes, formulada 
por escrito dentro del tercer trimestre de cada ano. 

En caso de extinciôn por denuncia, ambas partes acordara.n las medidas 
que consideren procedentes respecto a las actuaciones iniciadas que se 
encuentren pendientes de finaliza.ciôn. 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente en eI 1ugar y fecha 
indicados. 

La Ministra de Cultura, Carmen Alborch BataUer; la Consejera de CUL-
tura y Educaciôn, Elena Quifıones Vida!. . 

ANEXOl 

Convenlos 8uscritos con anterioridad y que se eneuentran en vigor a 
la ftnna del presente Conven1o 

Fecha Focha 
Fecba ' Denorninaci6n del convenio publicaci6n 9uscrlpci6n .BOE. vigencia 

.convenio sobre gestiôn de las bibliotecas . 

de titularidad estatal .................... 24- !H984 19- 1-1985 ndefinida 
Convenio sobre gestiôn de los archivos y 

museos de titularidad estata.l ........... 24- 9-1984 19- J.1985 ndefinida 
Convenio de colaboraciôn para la reali-

za.ciôn del Cata.logo Colectivo del Patri-
monİo BibliogrMıco ..................... 4- 5-1989 19- 7·1989 3J.12-1995 

Convenio sobre gestiôn del programa Pun-
tos de Infonnaciôn Cultural (PIC) ...... 1- 6-1994 3(). 7-1994 ndefinida 

Convenio sobre prestaci6n de colabora-
ciôn por el Instituto de Conservaciôn 
y Restauraciôn de Bienes Culturales ... 26- 5-1994 25- 6-1994 ndefinida 

Convenİo de ampliaciôn de! convenio de 
cooperaciôn financiera suscrito entre el 
Minİsterio, la Comunidad Auwnoma y 
el Ayuntamiento de Murcia para la 
construcciôn de un Auditorio de Musica 
en la ciudad de Murcia .................. 21- 5-1993 17· 6-1993 31-12-1995 

.' 

3296 ORDEN de 29 de diciembre de 1994 por la que se ejerce 
el derecho de tanteo para el Estado sobre varios totes de 
libros en subasta celebrada el dia 22 de diciembre. 

A prCipuesta del organismo aut(momo Bibliot.eca Nacional, y en apli
caciôn del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, he 
resuelto: 

Primero.-E,jercer el derecho de tanteo para el Estado sObre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastadoB eI dia 
22 de diciembre de 1994 en La casa de subastas «Fernando Duran., calle 
de Lagasca, 7, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 64.000 pesetas, ma.s Imi gastos correspondientes que debera 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Que los libros objeto de este tanteo se depositen en el Depar
tamento de Patrimonio Bibliogra.fico (Biblioteca Nacional), que debera. pro
ceder a su inclusiôn en el Catıilogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrruıco. 

Lo que comunico a VV.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del organismo autônomo 
Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

166. Gômez de la Serna, Ramôn. El duefıo del atomo. 3.000 pesetas. 
174. Gômez de la Serna, Ramôn. Greguerias. 5.000 pesetas. 
213. Gômez de la Serna, Ramôn. EI Greco, 12.000 pesetas. 
247. Delibes, MigueL. El camino. 16.000 pesetas 
295. Vera Lôpez, Jaime. Informe del Partido·Socialista .... 13.000 pese

tas. 
451. ,Libros impresos y manuscritos de 108 siglos .... 15.000 pesetas. 

3297 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

RESOLUCION de 16 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Alta InspeccWn y Relaciones Institucionales, por 
la que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n entre 
ellnstituto Nacional de la 8alud y la ComunidadAut6noma 
del Principado de Asturias para la gestiôn y adntinistra
ciôn deL Hospital General de Asturias por et INSALUD. 

Suscrito Convenio de colaboraciôn eutre el Instituto Nacional de La 
Salud y la Comunidad Auwnoma del Principado de Asturias para la gestiôn 
y adrninistraciôn del Hospital General de Asturias por el INSALUD, 
en cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado dOB del articulo 8 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (<<Boletin Oficial del Estado~ del 27), 
procede la publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, 
que figura como ane}(o de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pt1~lico a Ios efectos oportunos. 
Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Director general, Francisco JaVİer 

Rey del Castillo. 

ANEXO 

En Oviedo, a 30 de diciembre de 1994, 

REUNIDOS 

De una parte, la ilustrisima sefıora dofia Carmen Martinez Aguayo, 
Directora general del Instituto Nacional de la Salud (lNSALUD). 

Y de la otra, el seii.or'don Jose Garcia Gonzıilez, Presidente del Consejo 
de Administraciôn del SeIVİCİo de Salud del Principado de .Asturias (SESPA), 

ambos en virtud de la representaciôn que por sus cargos ostentan, 

MANIFIEST AN 

~ 1. Que el 24 de octubre de 1994, el Ministerio de Sanidad y Consumo 
yel Principado de·Asturias suscribieron, conforme 10 dispuesto en la dis
posiciôn adicional sexta de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanid~, y en la disposiciôn transitoria tercera de la Ley 1/1992, de 2 
de julio, por la q.ue se crea el Servicio de Salud del Principado de Asturias, 
un Convenİo de colaboraciôn y coordinaciôo sanitaria entre ambas Admİ-


