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III. Modalidades en que se incluye 

Libros de arte 0 
Libros de bibliofilia y facsİmiles 0 
Libros infantiles y juveniles 0 
Libros de ensefianza hasta CaD 0 
Librostecnicos, de investigaci6n y enıdiciôn 0 
Obras generales y de divulgaci6n 0 

~ Exclusiones 

- Reproduce una edici6n no reahzada originariamente en Espafia sı 0 NOD 
- Reedici6n sı 0 NOD 
- La reedici6n aporta alguna mejora 0 variaci6n sı 0 NOD 

'( Relaci6n de datos y documentos 

(A cumplimentar por la Administraci6n) 

- Libro editado dentro de 1994 
- Libro coeditado 
- Entrega de dos ejernplares 
- Breve descripci6n argumenta1 
- Datos de la publicaciôn 
- Inclusi6n en modalidad concret.a 
- Cuenta con alguna causa de exclusiôn 

a de 

Finnado: 
Cargo eu la editorial: 
Documento nadonal de identidad: 

Ilmo. Sr. Director general deI Libro, Archivos y Bibliotecas 

8297 RESOLUCION de 16 de marzo de 1995, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad aL Convenio 
de colaboraci6n entre el Ministerio de Cultura y la Comu
nidad Autônoma de La Rioja para la jinanciaci6n plu
rianual de determinadas injraestructuras -museos, archi
vos, bibliotecas y salas de concierto-- y actividades -lirica 
y libros y bibliotecas-, asi como para la participaci6n en 
determinados ôrganos de cooperaci6n. 

Habh~ndose suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Autônoma de La Rioja Convenio de colaboraciôn para la financiaciôn plu
rianual de determinadas infraestructuras -museos, archivos, bibliotecas 
y salas de concierto- y actividades -lİrica y libros y bibliotedl.s-, asi como 
para la participaciôn en determinados ôrganos de cooperaciôn, y en cum
plimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de mano de 1990, procede la publicaciôn en eI _Boletin Oficial deI Estadoı 
de dicho convenio, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid, 16 de marzo de 1995.-La Secretaria general tecnica, Maria 
Eugenİa Zabarte Martinez de Aguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MlNISTERIO DE CULTURA 
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LARIOJA PARA LA FINANCIACION 
PLURIANUAL DE DETERMINADAB INFRAESTRUCTlJRAS -MUSEOS, 
ARCınvOS, BffiLIOTECAB Y SALAS DE CONCIERTO- Y ACTIVlDADES 
-LIRICA Y LIBROS Y BffiLIOTECAS-, ABI COMO PARA LA P ARTI-

CIPACION EN DETERMINADOS ORGANOS DE COOPERACION 

En San Millan de la Cogolla a 14 de məno de 1995. 

sı 0 NOD 
sı 0 NOD 
sı 0 NOD 
Si 0 NOD 
sı 0 NOD 
sıD NOD 
sı 0 NOD 

(Firma y sello de la Unidad Administrativa) 

de 1995. 

(Finna y sello) 

REUNiDOS 

De una parte, la exceIentisima senora dofi.a Cannen Alborch Bataller, 
Ministra de Cultura. 

Y de otra, el excelentisimo sefi.or don Miguel Angel Ropero Saez, Con
sejero de Cultura, Deportes y Juventud de la Comunidad Autônoma de 
La Rioja. \ 

Actuan de acuerdo con los principios competencİales que en materia 
de cultura confiere a la Administraciôn General del Estado el articulo 
149.1.28.& y 149.2 de la Constituciôn y a la Comunidad Autônoma de La 
Rioja el articulo 148.1.15.& y 17.a de la Constituciôn y eI articulo 8 del 
EstatutQ de Autonomia de La Rioja, aprobado por la Ley Organica 3/1982, 
de 9 dejunio. 

MANiFiESTAN 

Primero.-Que en uso de los titulos competenciales anteriormente 
expuestos y en cumplimiento de 10 dispuesto en los artıculos 44.1 y 46 
de la Constituciôn, ambas Adminİstraciones vienen desarrollando mul
tiples actividades orientadas a promover la conservaciôn, el -enriqueci
miento y'la difusiôn y acceso a la cultura. 

Segundo.~Que al tener eI titulo competencial cultural un caracter con
"currente, segun reİterada doctrina del Tribunal Constituciona1, ambas par
tes pueden ejercitarlo con independencia la una de la otra para la obtenciôn 
de unos mismos objetivos genericos. 

Tercero.-Que ambas partes, a efectos de potenciar la eficacia de su 
gestiôn y con eI fin de facilitar, cumpliendo el mandato del articulo 9.2 
de La Constituciôn, la participaciôn de todos los ciudadanos en la vida 
cultural, consideran necesaria la cooperaciôn entre sus respectivas Admİ
nİstraciones culturaleS, conforme a un principio de solidaridad interterri-
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torial 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 Adınİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En 'tal sentido, estiman imprescindible realİzar una planifıcaci6n con
junta de las actividades culturales que permita, habida cuenta de la.s rnu.l· 
tiples necesidades exİstentes y de 105 limjtados recursos disponibles para 
atenderlas, una rnejor y ma:. amplia prestacion de servicios alos ciudadanos 
mediante la determİnaci6n dı:'! prioridades de actuaci6n y la aportaci6n 
conjunta de medios para llevarlas ~ cabo. 

Para hacer posible esa planificaciôn conjunta se ha elaborado el mapa 
de infraestnıcturas, operadores y recursos cultura1es. Este documento 
constituye la base del presente instrumento juridico que compromete al 
Ministerio de Cultura y a los organismos responsables de la politica cultural 
en tas Comunidades AutOnomas a intervenir coordinadamente con el fin 
d.e akanzar una serie de objetivos primordiales en el terreno de las infraes
tructuras y operadores culturales durante los pr6ximos diez aflOS. 

La iniciativa descrita se complementara con la elaboraci6n y desarrollo 
de un programa de actualliôn, a realizar tambien de forma corıjunta por 
las Administraciones mencionadas, que tendra por objeto conservar y res
taurar el patrimonio monumental espanol. 

Por ~do 10 expuesto, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-l. Et Ministerio de Cultura y la Consejeria de Cultura, 
Deportes y Juventud de la Comunidad Aut6noma de La Rioja, de acuerdo 
..con los principios de solidaridad interterritorial y de igualdad de acceso 
de todos los ciudadanos a La cultura, se comprometen a cooperar en la 
realizaci6n de las actuaciones culturales que se determinan en el acuerdo 
segundo, .Infrp.estructuras ciılturales», y acuerdo tercero, .Operadores cul
turales., del presente Convenio. 

La financiaci6n de' estas actuaciones se efectuara bien integramente 
por el Ministerİo de Cultura, bien corıjuntamente por ambas partes, 0 

bien por estas en colaboraci6n con otras instituciones, conforme a los 
terrninos que constan en lo~ citados acuerdos segundo y tercero del pre
sente Convenİo. 

2. Ademas, se incorporan al compromiso del apartado anterior aque
Hos otros que, habiendo sido acordados por las part.es con anterioridad 
a la firma de este Convenio, se encuentran actualmente en cur-so de eje
cuci6n. Est.as actuaciones, que se recogen en el anexo, se regiran por sus 
respectivos Convenios y, en cuanto a ellos no se oponga, por 105 acuerdos 
del presen.te. 

3. Quedan excluidos del presente Convenio los celebrados y en "Curso 
de ejecuci6n para realizar actuaciones corıjunt.as a efectos de La conser
vaci6n 0 rehabilit.aci6n de bienes integrantes del Patrimonio Hist6rico 
EspafioL. 

Segundo.-EI Ministerio de Cultura se compromete a financiar las 
siguientes infraestructuras, que, con caracter general, deberan adapt.arse 
a los môdulos de necesidades de los equipamientos culturales establecidos 
por el Ministerio de Cultura: . 

I. Museos.-EI Ministerio de Cultura destinara a obras de mejora, reha
bilit.aciôn, creaciôn de nuevos espacios y equipamiento las dotaciones que 
se indican a continuaciôn. Dichas dotaciones tendran caracter limitativo 
y podran reducirse en funciôn de tos respectivos proyectos tecnicos defi
nitivos. 

Rehabilit.aciôn del Museo de LAL Rioja y ampliaciôn sobre solar pro
piedad del Estado cuando se apruebe La permuta con el Ayuntamiento: 

Perfodo de ejecuciôn: 1995-1998. 

Coste total de la İnversiôn: 816.000.000 de pesetas. 

Anualidades: 

1995: 30.000.000 de peset.as. 

1996: 260.000.000 de pesetas. 

1997: 260.000.000 de pesetas. 

1998: 285.000.000 de pesetas. 

Por su parte la Comunidad Aut6noma se cornpromete a aportar los 
medios humanos y materiales necesarios que precisen para su pIeno fun-

cionamiento los museos de gestiôn transferida, como consecuencia de La 
realizaciôn de Ias obras de infraestructuras anteriormente relacionadas, 
cuando est.as supongan la creaciôn 0 apcrtura de nuevos espacios y/o 
servicios publicos. 

II. Bibliotecas.-EI Ministerio de Cultura destinanı a obras de mejora, 
rehabilitaciôn, creaciôn de nuevos espacios y equipamiento Ias dotaciones 
que se indican a continuaciôn. Dichas dot.aciones tendran caracter limİ
tativo y podran reducirse en funciôn de 10s respectivos proyectos tecnicos < 

definitivos 
Reforma de las instalaciones en la Biblioteca Pt1blica del Estado: 

Perıodo de ejecuciôn: 1096. 
Coste total de La inversiôn: 5.000.000 de pesetas 
Anualidades: 1996: 5.000.000 de pesetas. 

Tercero.-Operadores culturales. .81 Ministerio de Cultura se compro
mete a colaborar en eI desarrollo de la actividad cultural de la Comunidad 
Autônoma en las siguientes areas: 

• 
1. Libro y Bibliotecas.-EI Ministerio de Cultura, sin perjuicio de. ias 

competencias que corresponden a ia Comunidad Aı~.tônoma, desarrollara 
un programa de adquisici6n de tibros para las bibliotecas pt1blicas con 
objeto de elevar el ındice de libros por habitante de la Comunidad Aut6-
noma a la media de la Uniôn Europea. Con este fin destinara la cantidad 
de 60.000.000 de pesetas a compra de libros para la Bibliotecade titularidad 
estatal de La Rioja durante eI per.iodo ı 996-2003. Por su parte la Comunidad 
autOnoma se compromete a efectuar un gasto equivalente durante el mismo 
perıodo para la misma finalidad. Ambas Admİnistraciones planifıcarə.n 
co[\juntamente las disponibilidades presupı:ıestarias que destinaran cada 
afio a este objetivo, ası como La distribuciôn de los fondos bibliognificos 
adquiridos entre la red de bibliotecas pt1blicas y los crİterios para su 
adquisiciôn. 

Asimismo, el Ministerio de Cultura y la Comunidad Aut6noma se com
prometen a inst.ar a las Corporaciones Locales de la Comunidad para que 
est.as globalmente destinen la misma cantidad que cada una de las Admı
nistraciones firmantes para La dot.aciôn de fondos de sus bibliotecas. 

II. Agencias.-La Comunidad Autônoma de La Rioja, con independen
cia de 10 dispuesto en el acuerdo septirno de este cf;mvenio, se integrara 
en las mismas condiciones que ias restantes Comunidades Aut6nomas 
en las siguientes agencias creadas por et Minİsterio de Cultura para lograr 
una mayor eficiencia en la gestiôn de los recursos culturales: 

Agencia de Coordinaciôn de! Sistema Espafiol 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 Direcci6n General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Agencia de Coordinaciôn de Exposiciones y Promociôn Artistica del 
Centro Nacion~ de Exposiciones. 

Agencia de Coordinaci6n de Actividades Musicales, Liricas y Coreo
gnificas de Producci6n Pt1blica. 

Red Espafiola de Teatros y Auditorios de titularidad publica. 

Las normas reguladoras del funcionamiento de estas agencias se 
desarrQllanin posteriormente en los terminos del acuerdo septimo de este 
Convenio. 

Cuarto.-El presente Convenio tendni vigencia hasta el31 de diciembre 
de 2004. 

En este periodo ambas partes se f'omprometen expresamente a no İnte
resar la participaciôn 0 colaboraci6n de la otra para la realizaciôn de 
actuaciones distintas a las contempladas en el Convenio, salvo que se 
trate de actividades impre-scindibles que, por las circunstancia..<; que con
curran en las mismas, no hayan podido ser previst.as a la firma de este 
documento. 

Quinto.-L. La financiaciôn de las actividades culturales se realizara 
de conformidad con 10s compromisos que a tal respecto figuran para cada 
ano en 105 acuerdos segundo y tercero del presente Convenio. Dicha finan
ciaciôn, por 10 que se refiere al Minİsterİo de Cultura, se ha determİnado 
tomando como base los creditos presupuestarios correspondientes al afio 
1994 a los que se ha aplicado, a efectos de det.erminar los compromisos 
financieros, una proyecciôn para los diez afios siguientes. 

En el caso de que la proyeceiôn presupuestaria efectuada sea inferior 
a 10s credit.os presupuestarios que sp aprueben para cada ejerdcio, se 
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procedera a revisar los compromisos de finandaci6n para el afio en que 
se produzca la desviaci6n de la forma siguiente: 

La.<; previsiones de tüs acuerdos segundo y tercero se reducinin eıı 
la proporciôn que corresponda a efectos de que en ningun caso se supere 
el importe total de dichos creditos autorizados, sin peıjuicio de que, res
petando esta limitaci6n, puedan realizarse las transferencias que permitan 
108 ordenamientosjuridicos de ambas partes para fınanciar aquellas actua~ 
ciones Que se consideren pnmordiales. 

2. Amba..<ı partes se comprometen a incorporar cn las propuestas anua
les de gasto que formulen, a efedas de La elaboraciôn de sus respect.ivos 
anteproyeetos de presupuestos, los creditos necesarİos para la financiaciôn 
de las obligaciones contraidas en este Convenİo. 

3. Una vez conocidos los presupuestos del Ministerio de Cultura y 
de La Consejeria de Cultura, Deportes y Juventud para cada ejercicio, ambas 
Admiııistraciones acordaran: 

a) Rl'sptcto a las actuaciones emprendidas eIı ejercicios anteriores 
que se ('Mcııentren en curso de ejecuciôn, la financiaciôn que se acuerde 
comprometer para ias mismas por cada Administraciôn en el ana de que 
se trate, 

b) Las nuevas actuaciones qul' se İ;ıidaran en 1'1 ano, con determi
nacian, ıgualmente, de los compromisos que para su financiaciôn adquiera 
cada parte. 

Sexto.-l. Se crea, como Comisiôn Territorial de la Conferencia Sec
torial de C'ultura, una Comisi6n de Seguimiento del presente Convenio, 
integrada POl' los siguientes miembros: 

Copresidentes: La Ministra de Cultura y la Consejera de Cultura, Depor
tes y Juventud de la Comunidad Auronoma de La Rioja, y, respectivamente, 
por df'leg:aciôn, e1 Subsecretario de Cultura y el Viceconsejero 0 cargo 
equivalente. 

Yo('alcs: Cuatro representantes del Ministerio de Cultura y dnco repre
s':!ntameS de ia Consejeria de Cultura, Deportes y Jllventud. 

Set..'fetaria: La Secretaria general tkcnica del Ministerio de Cultura. 

2. Dentro del marco de actuaci6n qUl', con caracter mu!tilateral j 

desarrolll:' la ConferJncia Sectorial de Cultural, la Comisİôn 'tendra Ias 
siguier.tes funciones: 

Primera.-Acordar las actuaciones y comp!'Omisos anuales de finan
dadan de conformidad con 10 previsto en el acuerdo quinto. 

Segunda.--Velar por el cumplimiento de los compromisos contraidos 
en cada ano. 

Tercera.-Aprobar una Memoria anual sobre eI cumplimiento del pre
sente Ccnvenİo. 

3. La Comisi6n se reunira preceptivamente: 

a) Antes del 30 de diciembre para determinar el grado de cumpli
mİento de Ias actuaciones del ejercicio en curso y aprobar la Memoria 
correspondiente. 

b) Antes del31 de julio para examinar la ejecuciôn'de 10s compromisos 
contrafdos en eI ano en curso. 

Ademas, se reunira sİempre que 10 decida su Presidente 0 10 solicite 
la representaciôn de la Comunidad Aut6noma. 

Septimo.-l. La Comunidad Autônoma de La Rioja forma parte de 
la Comİsiôn de Cooperaciôn Normativa que, dentro de la Conferencia Sec
toria! de Cu1tura, tiene por objeto estudiar la normativa en matena de 
cultura de la Administraci6n General de! Estado y de Ias Comunidade5 
Aut6nomaı'ı con la finalidad de proponer Ias medidas de perfeccionamiento 
normativu necesarias para lograr 105 objetivos que se consideien comunes. 

2. Lə Conıİsiôn esm compuesta por ios siguientes miembros: 

Presidenta: La Ministra de Cultura, y por deIegaciôn, eI Subsecretario 
del Departamento. 

Vocales: El Consejero de Cultura de cada Comunidad Autônoma, y 
por delega.ci6n, el Viceconsejero 0 cargo equiva1ente 

Secret.arİa: La Secretaria general tecnica del Minİsterio de Cultura. 

La Comisiôn podra crear subcomisıones, que seran presididas por un 
miembro de aquelJ3 y tendran la composi.c.iôn que al efecto se determine 
por aquella. Sus funciones seran de estud:io de Jos asuntos que se le enco
miend(m, r~~.>!ıvandose el Pleno de la Comİsiôn tas funciones de propuesta 
que, en su c.aso, se consider:en oportunas. 

Octavo.-La Comunidad Autônoma de La Rioja fonna parte de los ôrga
nos de cooperaciôn que, dentro de la Conferencia Sectorial de Cultura,' 
hagan efeetiva, de confonnidad con el marco general determinado por 
la Conferencia para Asuntos RelaCİonados con las Comunidades Europeas, 
la participaci6n de las Comunidades Aut6nomas en 10s asuntos comu
nitarios europeos y en 10s foros internacionales en materia de cultura. 

En 10 que respecta a Ias relaciones culturales con terceros paises, 
y especialmente con Iberoamerica, La Consejeria de Cultura, Deportes y 
Juventud de La Rioja forma parte de la Comisi6n de Coordinaciôn de 
Polfticas Culturales, cuyo objeto es conocer, a traves del Ministerio 
de Cult.ura, de las Comunidades Aut6nomııs 0 de cualquier otra fuente 
de informaciôn, las polfticas culturalf's en desarrol1o 0 en proyecto de 
dichos Es"tados; estudiar su incidencia en la politica cu!tural de la Admi
nistraci6n General del Estado y de las AdministraCİones aut6nomas y pro
poner las medidas que se consideren convenientes para conseguir 0 mejorar 
la cüordinaciôn de sus politicas culturales. 

La Comisi6n esm compuesta por los siguicntes miembros: 

Presideııta: La Ministra de Cultura, y POl' delegaciôn, eI Subsecretario 
deI Departamento. 

Vocales: EI Consejero de Cultura de cada Comunidad Aut6noma, y 
por delcgaciôn, l'l Viceconsejero 0 cargo equivalente. • 

Sceretaria: La Directora general de Cooperaciôn Cultural del Ministerio 
de Cultura. 

La Comisiôn podra crear Comites de estudio, que seran presididos 
POl' un micmbro de aquella y tendnin la composİciôn qul' aı efecto se 
detcrmine por aquella. Sus funciones senın de anıilisis de tos asuntos 
qul' se le encomienden, reservandose el Pleno Ias funciones de propuesta 
que, en su caso, se consideren oportunas. 

Noveno.-~Los ôrganos previstos en los acuerdos sexto, septimo y octavo 
estableceran sus propias norma." de funcionamientö. La Conferencia Sec
torial de Cultura, en su reglamento interno, estableceni el regimen derivado 
del encuadramiento de tales ôrganos en la Conferencia. Ei funcionamiento 
de estos ôrganos, en 10 no previsto en eI presente Convenio y en sus 
propias normas, se ajustara a 10 'dispuesto en el capitulo II, titulo II, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Dt"cimo.-El presente Convenio se revisara a partir de 1995 con perio
dicidad bienal a efectos de su ratificaciôn 0 de la modificaciôn parcial 
de sus terminos. En eI ano 2003, por acuerdo entre Ias partes, podra 
llf'gociarse su prôrroga para periodos sucesivos. 

Undecimo.-El presente Convenio se extinguini por cumplimiento de 
su plazo de vigencia 0 por denuncia de cualquiera de Ias partes formulada 
por escrito dentro deI tercer trimestre de cada afio. 

En caso de extinci6n por denuncia, ambas partes acordaran las medidas 
que consideren procedentes respecto a tas actuaciones iniciadas que se 
encuentren pendientes de finalizaciôı:ı. 

Y en prueba de conformidad se firma el presente en el lugar y fecha 
indicados.-La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bataller.-EI Consejero 
de Cultura, Deportes y Juventud, Miguel Angel Ropero Saez. 

ANEXO 

Convenİos suscritos con anterioridad y que se encuentran en vigor 
a La firma del presente Convenio 

F",cha Fecha 
Fechıı 

Denomiııaci6n de! Conveııio suscripci6n publicaci6n vigcncia ·BOB. 
--
Convenio sobre gestiôn de las bibliote-

cas de titularidad estatal .. .... ....... 24-9-1984 19-1-1985 Indefinida 
Convenio sobre gestiôn de los archivos 

de titularidad estata! ..... ............. 24-9-1984 19-H985 Indefinida 
Convenİo sobre prestaciôn de colabora-

Cİôn por eI Instituto de Conservaci6n 
y Restauracİon de Bienes Cultu. 
ra1es . ........... .......... ...... 26-5-1994 25-6-1994 Indefinida 


