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8629 RE."'SOLUCION de 22 de marzo M.1995, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad al Convenw 
entre e1 Ministerio de CuUura y la Comunidad Aut6rwma 
de Canarias sobre gesti6n del Programa Puntos de lnj'or
macian Cultural (PIC). 

Habiendose suş('rito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
AutOnoma de Canariaş cı Convenio sobre gesti6n del Programa Puntos 
de Inforrnaci6n CulturaJ (PIC), y en cumplimiento de 10 dispuesto en cı 
acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la puhli
caciôn en el .Boletin Ofidal del Estado" de dichü Convenio, Que figura 
coroo anexü a esta Resoluciôn. 

La que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 22 de marzo de 1995.-1.a Secretaria general tıknica, Maria 

Eugenia Zaharte Martınez de Aguirre. 

CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE CULTURA Y LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE CANARIAS SOBRE GESTION DEL PROGRAMA PUN

TOS DE INFORMACION CULTURAL (PIC) 

En la ciudad de Madrid, a 3 de marzo de 1995, se reunen La E:'xcelentisima 
seflOra dofia Carmen Alborch Bataller, Ministra de Cultura, y cı excelen
tisimo sefı.or don Jose Mendoza Cabrera, Consejero de Educacion, Cultura 
y Deportes de la Comunidad Auwnoma de Canarias, al efecto de proceder 
a La finna del Convenio de gesti6n del servicio Puntos de Infonnaci6n 
Cultural (en adelante PIC). 

El Programa PIC se configura como un servicio estatal de informaci6n 
cultura1, con una red periferica que permite cI acceso aı banco de datos 
culturales, siendo cI Ministerio de Cultura, simultaneamente, titular y ges
tor de las instalaciones de los citados PIC. 

Durante cı periodo cn que Ias Cornunidades Aut6nomas han venido 
ejerciendo las competencias en materia cultural contenidas en sus res
pectivos Estatutos, se ha constatado que para aquellas entidades terri
toriales e! servicio PIC es un elemento basico en la oferta culturaL 

El Convenio tiene una doble finalidad: De una parte, potenciar la oferta 
a los ciudadanos de la informaci6n cultural del servicio PIC y, de otra, 
facilitar la comunicaci6n cultural entre las Cornunidades Aut6nomas, de 
acuerdo con el articulo 149.2 de la Constituciôn. La prirnera, se consigue 
al ofrecf'r el presente Convenio la posibilidad de <ıue la Comunidad Auw.
noma de Canarias incorpore a la base informatica de! Ministerio de Cultura 
la informaci6n cultural de elaboraci6n propia que considere oportuno. 
La segunda, al permitir que los datos culturales asi incorporados se difun
dan a las restantes Cornunidades Aut6nomas a traves de la red İnforrnatica 
de ambito nacional del serv:icio PIC del Ministerio de CuJtura. 

De forma simultanea a La firma del Convenio entre ambas Adrninis
traciones, se procede a operar, mediante el oportuno acuerdo, el traspaso 
a la Comunidad Aut6norna de Canarias de !os medios personales, mat(>-
riales y presupuestarios adscritos en la a<:tualidad a ta! serv:icio. 

EI intercambio de informaci6n de actividades culturales que con el 
presente Convenio se pretende, tiene su fundarnento en el Real Decre
to 3355/1983, de 28 de diciembre, sobre traspaso df' funciones y servicios 
del Estado a la Comunidad Aut6noma de Canarİas en materia de cultura, 
en su anexo Iı apartado D), g). . 

Los abı:yo firmantes, teniendo en cuenta las anteriores circunstancias, 
convienen que las Cıausula.<ı que habra.n de regir la gesti6n de los Puntos . 
de Informaci6n Cultura1 en La Comıınidad Aut6noma de Canarias seran 
las siguientes: 

1. Ambito del Convenio. 

1.1 Ei presente Conveoio tiene por objeto establecer el regimen de 
colaboraciôn entre las partes para la gestiôn de ios PIC existentcs en 
eI territorİo de la Comıınidad Aut6noma de Canarİas y que se relacionan 
en el anexo adjunto. , 

1.2 La gesti6n se ejercera en los wrminos que se indican en las clau
sulas siguientes, conservando La Administraci6n del Estado la capacidad 
de ordenaci6n tecnica a efectos de mantener la unidad del sistema. 

2. Servicios. 

2.1 La Comunidad Aut6noma de Canarias presıara el servicio publico 
de İnformaci6n y difusi6n cultural comprendido dentro del Programa PIC 
en cada una de las provincias que integran su tcrritorio con el empla
zamiento y localizaci6n que considere maş conveniente. 

2.2 Este servicio supone la atenci6n de las consultas formuladas por 
los ciudadanos con relaci6n a los contenidos de las bases de datos dis
ponibles en cada momento en el Prograrna PIC. 

Las consultas pndnin ser 0 no gratuitas, scgu.n decisi6n de la Comunidad 
Aut6noma de Canarias. Correspondera a la Administraci6n Auton6mica, 
de acuerdo con su legislaciôn 0, eo su defecto, con la legislaci6n estatal, 
eI establecimiento, gesti6n y recaudaci6n de las tasas 0 precios que se 
apliquen por este concepto. 

2.3 El servıcio de İnformaciôn sera prestado en las condicionf's we· 
nicas y de utilizaci6n dewrminadas por et Ministerio de Cultura, del que 
depende el {;entro İnformatico distribuidor de las bases de datos. 

2.4 La difusiôn de conjllntos de datos deI servicio a traves de revistas, 
libros, circularcs (1 cualquier tipo de publieaci6n impresa debera hacer 
menci6n expresa de la fuentc de inforrnaci6n. 

Cualquier Convenio sabre reproducci6n, registro 0 transmis16n, en todc, 
o en parte, por medios mccanicos, fotoquİmicos, electr6nicos, magnetkos, 
clectr0-6pticos, repmgraficos 0 cualesquiera otros de la informaciôn del 
servicio, salvo los datos individua1izados 0 puntuales de la inforrnaci6rı 
qul.' le sean solicitados, debera garantizar eI cumplimiento de !os derechos 
que La legislaci6n sobre propiedad intelect.ual reconozca a lüs titulares 
de la informaci6n cedida. 

2.5 La Comunidad Aut6norna de Canarİas podra incorporar al Pro
graffia PiC la..<; informaciones culturales producidas por la citada Comu
·nidad Aut6noma, siempre que tengan un interes general. 

La informaci6n aportada podni integrarse en estructuras ya exi~entes 
en eI sİstema informatko del Ministerio. incluido el acceso por videotex 
en los casos en que la estructura este accesible por esa via. En estos 
casos se estudiara, en conjunto con otras posibles entidades afectadas, 
Ias adaptaciones que sean necesarias realizar. 

La İnformaci6n aportada podni tamblen integrarse con su propiaestrııc
tura I6gica cuando no existan en el sistema unidades con inforrnaci6n 
similar. 

En todo caso, la Comtınidad Aut6noma de Canarias se compromete 
a facilitar, bien en soporte magnetico bien via telematica, la informaci6n 
cultural de su propia elaboraci6n en 10s formatos que previamente se 
acuerden y con la periodicidad que se iıje, de comı1n acuerdo, entre eI 
Ministerio de Cultura y la Comunidad Aut6noma de Canarias. El incum
plimiento de la actualizad6n peri6dica Ilevara consigo la posibilidad de 
retirada automatica de la ofçrta al pı1blico de dkha informaci6n cuando 
el Ministerio de Cultura considere que, por falta de manteniırtiento, su 
calidad es deficiente. Previamente a su retirada, el Ministerİo comunicara 
a la Comunidad Aut6noma de Canarias dicha decisi6n, iıjando un plazo 
razonable para que sea subsanada la carenda, en euyo caso se seguira 
ofertando al pı1blico. 

3. Persona1 

3.1 Para la prestaci6n del seıvıcıo pı1blico de informaci6n PIC, ci 
Minmterio de Cultura transfiere a la Comunidad Aut6noma de Canarias 
los medios personales que se determİnan en el simultaneo acııerdo de 
traspaso. Dicho personal queda integrado en la organizaci6n de la Fund6n 
Publica de la Comıınidad Aut6noma de Canarias. 

3.2 La Comunidad Aut6noma de Canarias, por si 0 en colaboraci6n 
con el Mini~terio de Cultura, realizara cursos de formaci6n y perfe('cio
namİento para eı personal de los PIC. 

\ 

4. Instalaciones 

4.1 Et mantenimiento y conservaci6n !ie los equipos informaticos exİs
tentes en los servicio.s PIC al dia de la fecha, que quedan adscritos a 
la Comunidad Aut6noma de Canarias en virtud dd simultaneo acuerdo 
de traspaso, senin competencia de la mİsma. 

La instalaci6n de nuevos equipos 0 la ampliaci6n de los existentes 
se realizara con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autônoma 
de Canarias. 

4.2 Seran POl' cuenta de la Comunidad Aut6noma de Canarİas los 
gastos de comunicaci6n te1ef6nica y de material no inventariable y, en 
general, los de funcionamiento del servicio PIC. 

5. FinaL. 

5.1 La efıcacia de este Convenio Quedara demorada hasta la fecha 
en que tı;>ngan efectividad los traspasos de los medios personales y pre
supuestarios adscritos a los Puntos <;le Informaci6n Cultural a los que 
se refiere cı presente Convenio. 

5.2 Los terminos del Convenio podran sel" modificado.s total 0 par
Cİalmente de comı1n acuerdo, yel mismo s,e resolvera a instancia de cual· 
quiera de tas partes con un preaviso de seis meses. 

La Ministra de Cultura, Carnıen A1borch Bataller.-El Consejero de Edu
caci6n, Cultura y Deportes, .Jose Mendoza Cabrer3. 
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ANEXO 

Biblioteca Pıİblica del Estado, p1aza Constituci6n, 3, Las Pa1ma." •. 
Biblioteca PU.blica del Estado, Comodoro Rolin, 1, Santa Cruz de Tene

rife. 

8630 ORDb'N de 6 de marzo de 1995 par la que se apru.eba 
la modificaciôn de los Estatutos sociales de la E'ntidad de 
Gesti6n de Dereclws de las Productores Audiovisuales 
(EGEDA). 

La Entidad de Gesti6n de Derechos de los Productores AudioVİsuales 
(EGEDA) ha solicitado de este Minİsterio la aprobaciôn de La siguiente 
modifıcaciôn de sus Estatuto's sociales: Nueva redacci6n del articulo 54.6. 

Visto el articulo 144.2 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Pro
piedad Intelectual, y previo informe de la Secretarİa General T.knica, he 
resuelto aprobar la modificaciôn estatutaria solicitada por dicha entidad 
de gestiôn. 

Lo que cornunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 6 de marzo de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

I1mos. Sres. Subsecretario y Secretaria general tecnİCa. 

BANCO DE ESPANA 

8631 RESOLUCION de 6 de abril de 1995, del Banco de Espafia, 
por la que se hacen püblicos los cambios de divisas que 
et Banco de Espaiia aplicarci a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta el dia 6 de abril de 1995, 
Y que tendrd.n ta consideraciôn de cotizaciones oficiales, 
a efectos de la aplicaciôn de la normativa vigente que haga 
referencia a tas mismas. 

1 dôlar USA 
lECU 
ı marco aleman . 
1 franco frances 

Divisas 

1 libra esterlina ..... . 
100 Iiras italianas .............. , .................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses 

ı flotin holandes 
ı corona danesa .... . 
1 libra irlandesa ................ .. 

100 escudos portugueseş 
roo dı:acmas griegas 

1 dôlar canadiense 
1 franco suizo 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca 
1 corona noruega .. . 
1 marco fınlandes ................ .. 
1 chelin austriaco 
1 dôlar austra1iano ............ . 
1 dôlar neozelandes .................... . 

. 

Cambios 

Comprador Veııdedor 

125,502 125,754 
166,730 167,064 
91,109 91,291 
26,133 26,185 

201,770 202,174 
7.329 7,343 

443,314 444,202 
81.385 81,547 
23.109 23,155 

203,038 203,444 
86.138 86,310 
55,826 55,938 
90.179 90,359 

111.064 111,286 
146,615 146,909 

16,968- 17,002 
20.302 20,342 
29,444 29,502 
12.946 12,972 
92,997 93,183 
82,706 82,872 

Madrid, 6 de abril de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 

8632 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

RESOLUCION de 17 de marzo de 1995, de la .Direccwn de 
Administruciôn de Industria, Energıa y Minas del Depar
tamento de Industria, Agricultura y Pesca, por la que se 
prorroga la homologaci6n concedida a recubrimientos gal
vanizadus de fundiciôn, fabricados por «La Industrial 
Cerrajera, Sociedad Anônima», en Elorrio (Vizcaya). 

Recibida en la Direcci6n de Adminİstraciôn de Industria, i':nergia y 
Minas la solicitud presentada en la Delegaciôn Territorial de Vizcaya del 
Departamento de Industria, AgrİCultura y Pesca, con fecha 17 de enero 
de 1995, por "La Industrial Cerrajera, Sociedad An6niman, numero 
HI 48/244, con domicilio social en Elorrio, calle Urkizuaran, numero 10, 
Vizcaya, para la pr6rroga de la homologaciôn concedida a recubrimİentos 
galvanizados de fundiciôn, marca "LINCE», fabricados por «La Jndustrial 
Cerrajera, Sociedad Anônima~, en su instalaciôn industrİal ubicada en 
Elorrio (Vizcaya); 

Resultando que por Resoluciôn de 18 de enero de 1988, de la Direcci6n 
General de lndustrias Siderometalurgicas y Navales, se procedi6 a La homo
logaciôn de recubrimientos galvanizados de fundici6n, marca ~LlNCE., 
fabrİcados por _La Industrial Cerrajera, Sociedad Anônima., con la con
traseiia de homologaciôn CPG-0056, haciendo constar que eI producto cum
ple con las especificaciones establecidas en el Real Decreto 2531/1985, 
de 18 de diciembrej 

Resultando que por Resoluciôn de 17 de diciembre de 1990, de la Direc
ci6n General de Industria, y por Resoluciôn de 27 de enero de 1993, de 
la Direcci6n de Administraci6n Industrial, se procediô a las pr6rrogas 
de la homologaciôn citada manteniendo la misma contrasena de homa
logaciônj 

Resultando que la Delegadôn Territorial de Vizcaya del Departamento 
de Industria, Agricultura y Pesca, mediante escrito de fecha 15 de febrero 
de 1995, informa favorablemente sobre la concesiôn de la prôrroga de 
la homologaciôn solicitada; 

Resultando que la empresa .La Industrİal Cerrajera, Sociedad An6-
nima», presenta una dedaraci6n, de fecha 13 de enero de 1995, en La 
que hace constar que, en La fabricaciôn del citado producto, los sistemas 
de control de calidad usados se mantienen en Ias mismas condiciones 
que en el momento de la homologaciôn, de acuerdo con el Real Decre
to 105/1988, de 12 de febrero, por el que se complementan, modifican 
y actua1izan determinados preceptos del Reglamento General de las Actua
ciones del Ministerio de Industria y Energla en el Campo de la Norma
lizaci6n y Homologaciôn, aprobado por eI Real" Decreto 2584/1981, de 18 
de septiembrej 

Considerando que la Direcci6n de Administraci6n de Industria, Energia 
y Minas es el6rgano competente para La adopci6n de lapresente Resoluci6n, 
de conformidad con 10 establecirlo eu el Decreto 81/1995, de 31 de enero, 
por eI que se establece la estructura organica y funciona1 del Departarnento 
de Industria, Agricultura y Pesca, ası como en el articulo 9 de! Decreto 
275/1986, de 25 de noviembre, sobre calidad y seguridad industrialj 

Considerando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya pr6rroga 
de homologaciôn solicita; 

Considerando que se han cumplido todos los tnimites procedimentales 
establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y demas normas que resultan de aplicaci6n, resuelvo: 

Primero.-Conceder La pr6rroga de homologaciôn a recubrimientos gal
vanizados de fundiciôn, marca .LINCE., fabricados por «La Industrial 
Cerrajera, Sociedad Anônima., en Elorrİo (Vizcaya), manteniendo la misma 
contraseiia de homologaciôn CPG-0056. 

Segundo.-Disponer, asimismo, como fecha limite para que el İnteresado 
presente, en su caso, 10s certifıcados de conformidad de producciôn antes 
del17 de marzo de 1997. 

Tercero.-Definir como caracteristicas tecnicas las indicadas en La pri
mitiva homologaciôn. 

Cuarto.-Ordenar la notificaci6n y, en su caso, publicacion, en forma 
legal, de la presente ResoluCİôn. 


