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Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn de! expediente administrativo 
correspondiente al recur,So contencios()-administrativo, arriba referencia
do, interpuesto por don Jerônimo Menendez Menendez, contra acuerdo 
de Consejo de Ministros de 11 de febrero de 1994, que desestima su solicitud 
de indemnizaci6n de dafı.os y perjuicios ocasİonados con motivo de su 
jubilaciôn forzosa. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada, 
se ernplaza a todas aquellas personas fİsicas y juridicas a euyo favor hubie
ren derivado 0 derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes 
tuvieran interes directo en et mantenimiento de la misma para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve 
dias, siguientes ala notificaciôn, 0, en su caso, publicaciôn de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 10 de abril de 1995.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

1 0346 RE80LUCION de 10 de abril de 1995, de la S"bsecretaria, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis- -
trativo 1/7180/92 y se emplaza a los interesaOOs en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Secciôn septima) y en virtud de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de 
la vigente Ley Reguladora de La Jurisdieciôn Contencioso-Administrativa, 

Esta Sub5ecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo, arriba referencia
do, interpuesto por don Phicido Barreiro 8ua.rez y otros, contra acuerdo 
de Consejo de Minİstros de 12 de febrero de 1993, que desestima su solicitud 
de indemnizaciôn de daftos y perjuicios ocasionados con motivo de su 
jubilaciôn forzosa. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas fisİCas y jurfdicas a euyo favor hubie
ren derivado 0 derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes 
tuvieran interes direeto en el mantenimiento de La misma para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve 
dias, siguientes a la notificaciôn, 0, en su caso, publieaeiôn de La presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 10 de abril de 1995.-El Subseeretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

MINISTERIO DE CULTURA 

1 0347 RESOLUCION de 11 de abril de 1995, de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
Colaboraci6n entre et Ministerio de Cultura y la Comu
nidadAut6noma de Extremadura para la.financiaci6n plu
rianual de determinadas irifraestructuras -Museos, Archi
vas, Bibliotecas y Salas de Concierto- y actividades '-Lirica 
y I-ibros y Bibliotecas- asi como para la participaci6n 
en determinados ôrganos de cooperaciôn. 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Auwnoma de Extremadura el Convenİo de Colaboraci6n para la finan
ciaciôn plurianual de determinadas infraestructuras -Museos, Archivos, 
Bibliotecas y Salas de Concierto-- y actividades -Lirica y Libros y Biblio
tecas- ası como para la participaci6n en determinados ôrganos de coo
pera~i6n, y en cumplirnümto de 10 dispuesto en eI Acuerdo del Consejo 
de Minİstros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n en eI ~Boletin 
Ofkial del Estado~ de dicho Convenio, que fıgura como aİı.exo a esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de abri1 de 1995.-La Secretaria general tecnica, Maria Euge

nia Zaba.rte Martinez de Aguirre. 

C\lNVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE CUIr 
TURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EXTREMADURA PARA LA 
FINANCIACION PLURlANUAL DE DETERMINADAS INFRAESTRUC
TURAS -MUSEOS, ARCHIVOS, BmUOTECAS Y SALAS DE CONCIER
TO-- Y ACTIVIDADES-L1RICA Y L1BROS YBmLIOTECAS-ASI COMO 
PARA LA PARTICIPACION EN DETERMINADOS ORGANOS DE 

COOPERACION 

En Merida a 8 de abril de 1995 

REUNIDOS: 

De una parte, la excelentisima senora dona Carmen Alborch Bata1ler, 
Ministra de Cultura, y de otra, el excelentısimo senor don Juan Carlos 
Rodriguez Ibarra, Presidente de la Junta de Extremadura, acruan, de acuer
do con los principios competenciales que en materia de cultura confiere 
a la Administraci6n General del Esta.do, el artlculo 149.1.28 y 149.2 de 
la ConstituCİôn y a la Junta de Extremadura el articulo 148.1.15 y 17 
de la Constituci6n y el articulo 7.1.12, y 15, del Estatuto de Autonomfa 
de Extremadura aprobado por la Ley Organica 1/1983, de 25 de febrero 
y reformado por la Ley Organica 8/1994, de 24 de marzo, manifiestan: 

1.0 Que en uso de los tftulos competenciales anterionnente expuestos 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 44.1 y 46 de la Cons
tituci6n, ambas Administraciones vienen desarrollando multiples activi
dades orientadas a promover la consenraci6n, el enriquecimiento y la difu
siôn y acceso a la cultura. 

2.0 Que al tener el titulo competencial cultural un canicter concurren
te, segun reiterada doctrina del Tribunal Constitucional, ambas partes pue
den ejercitarlo con independencia la una de la otra para la obtenciôn 
de unos mismos objetivos genericos. 

3.0 Que ambas partes, a efectos de potenciar la eficacia de su gestiôn 
y con e1 fin de facilitar, cumpliendo el mandato del artfcul0 9.2 de la 
Constituciôn, la participaci6n de tOOos los ciudadanos en la vida cultural, 
consideran necesaria la cooperaciôn entre sus respectivas Administracio
nes culturales, confonne a un principio de solidaridad interterritorial 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 Ad~inistraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En ta1 sentido, estiman imprescindible realizar una planificaciôn con
junta de las actividades culturales que pennita, habida cuenta de la::; rnul
tiples necesidades existentes y de los 1imita.dos recursos disponibles para 
atenderlas, una mejor y mıis amplia prestaci6n de servicios a los ciudadanos 
mediante la determinaci6n de prioridades de actuaciôn y la aportaciôn 
col\iunta 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 jurldico que compromete al 
Ministerio de Cultura y a los organismos responsables de la politica cultural 
en Ias Comunidades Aut6nomas a intenrenir coordinadamente con el fin 
de alcanzar una serie de objetivos primordiales en eI terreno de las infraes
tructuras y operadores culturales durante los prôximos diez anos. 

La iniciativa descrita se complementara con la elaboraci6n y desarrollo 
de un programa de actuaci6n, a realizar tambien de forma coııjunta por 
las Administraciones mencionadas, que tendra por objeto consenrar y res
taurar el patrimonio monumental espanol. 

Por todo 10 expuesto, ambas partes acuerdan: 

Primero.-1. El Ministerio de Cultura y la Junta de Extremadura, 
a traves de la Consejerıa de Cultura y Patrimonio, 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 realizaCİôn 
de las actuaciones culturales que se determinan en et acuerdo segundo 
oInfraestructuras culturales_ y acuerdo tercero. .Operadores culturales» 
del presente Convenio. 

La financiaci6n de estas actuaciones se efectuara bien integrarnente 
por el Ministerio de Cultura, bien conjuntamente por ambas partes, 0 

bien por estas en colaboraci6n con otras instituciones, conforme a los 
terminos que constan en 105 citados acuerdos segundo y tercero del pre
sente Convenio. . 

2. Ademas, se incorporan al compromiso del apartado anterior aque
Hos otros que habiendo sido acordados por las partes con anterioridad 
a la firma de este Convenio se encuentran actualmente en curso de eje
cuciôn. Estas actuaciones que se recogen en el anexo 1, se regiran por 
sus respectivos Convenios y, en cuanto a ellos no se dponga, por los acuer-\ 
dos del presente. 

3. Quedan excIuidos del presente Convenio los celebrados y en curso 
de ejecuciôn para realizar actuaciones corıjuntas a efectos de la conser-
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vacİôn 0 rehabilitaciôn de bienes integrantes de! Patriınonio HistOrico 
Espaftol. 

Segundo.-El Ministerio de Cultura se compromete a financiar las 
siguientes infraestTUcturas, que, con caracter general, deberan adaptarse 
a los m6dulos de necesidades de los equipamientos cultura1es establecidos 
por el Ministerio de Cultura. 

1. Museos. 

El Ministerio de Cultura destlnara a obras de mejora, rehabilitaciôn, 
creaci6n de nuevos espacios y equipamiento las dotaciones que se indican 
a contlnuaciôn. Dichas dotaciones tendnin canicter limitativo y podnin 
reducirse en funeion de los respectivos proyectos tecnicos definitivos. 

Badajoz: 

Nueva sede para el Museo Nacional de Arte Visigodo de Merida, previa 
cesion de solar por el Ayuntamiento a la Comunidad Aut6noma que cumpla 
108 criterios de ubicaci6n y superficie establecidos por la Direcci6n General 
de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n de Bienes Culturales. 

Periodo de ejecuciôn: 1998-2000. 
Coste total de la inversi6n: 700 millones de pesetas. 
Anualidades: 

1998: 200 millones de pesetas. 
1999: 200 millones de pesetas. 
2000: 300 rnillones de pesetas. 

Aınpliaci6n del Museo Arqueo16gico Provincial de BadaJoz. 
Periodo de ejecuci6n: 2001-2003. 
Coste tota!f de la inversi6n:~00 millones de pesetas. 
Anualidades: 

2001: 50 millones de pesetas. 
2002: 150 millones depesetas. 
2003: 100 millones de pesetas. 

Caceres: 

Reforma integral de la Casa de las Veletas del Museo de Caceres. 
Periodo de ejecuci6n: 1998-2090. 
Coste total de la inversi6n: 400 millones de pesetas. 
Anualidades: 

1998: 150 millones de pesetas. 
1999: 150 millones de pesetas. 
2000: 100 millones de pesetas. 

Por su parte la Junta de Extremadura se compromete a aportar los 
medios humanos y materiales necesarios que precisen para su pleno fun
cionamiento los Museos de gesti6n transferida como consecuencia de la 
realizaciôn de las obras de infraestructuras anteriormente relacionadas, 
cuando estas supongan la creaci6n 0 apertura de nuevos espacios y/o 
servicios ptiblicos. 

II. Archivos. 

El Ministerio de Cu1tura destinara a obras de mejora, rehabilitaci6n, 
creaci6n de nuevos espacios y equipamiento las dotaciones que se indican 
a continuaci6n. Dichas dotaciones tendran caracter limitativo y podran 
reducirse en. funci6n de 105 respectivos proyectos tecnicos definitivos. 

BadəJoz: 

Nueva sede para el Archivo Hist6rico Provincial previa cesion de solar 
por el Ayuntamiento 0 la Comunidad Aut6noma que cumpla 105 criterios 
de ubicaci6n y superficie establecidos por la Direcci6n General de Bellas 
Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales. 

Periodo de ejecuci6n: 1996-1999. 
Coste total de La inversi6n: 600 millones de pesetas. 
Anualidades: 

1996: 25 millones de pesetas. 
1997: 200 millones de peseta. 
1998: 200 millones de pesetas. 
1999: 175 millones de pesetas. 

Caceres: 

Obras de reforma, equipamiento y equipos informaticos para el Archivo 
Hist6rico ProvinciaL. 

Periodo de ejecuciôn: 1995-2000. 
Coste total de la inversi6n: 105 milloneR de pesetas. 
Anualidades: 

1995: 20 rnillones de pesetas. 
1996: 20 millones de pesetas. 
1997: 20 rnil10nes de pesetas. 
1998: 20 millones de pesetas. 
2000: 25 millones de pesetas. 

Por su parte la Junta de Extremadura se compromete a aportar los 
medios humanos y materiales necesarios que precisen para su pleno fun
cionamiento los Archivos de gesti6n transferida como consecuencia de 
la realizaci6n de las obcas de infraestructuras anteriormente relacionadas, 
cuando estas supongan la creaci6n 0 _ apertura de nuevos espacios Y/o 
servicios ptiblicos. 

III. Bibliotecas: 

El Ministerlo de Cu1tura destinara a obras de rnejora, rehabilitaci6n, 
creaci6n de nuevos espacios y equipamiento las dotaciones que se indican 
a continuaci6n. Dichas dotaciones tendnin earacter limitativo y podnin 
reducirse en funci6n de 108 respectivos proyectos tıknicos defınitivos. 

BadəJoz: 

lnformatizaci6n de la Biblioteca Ptiblica del Estado de Bad~oz. 
Periodo de ejecuciôn: 1996. 
eoste total de la inversi6n: 11 millones de pesetas. 
Anualidades: 
1996: 11 millones de pesetas, 

Reforma de la Biblioteca PUblica del Estado de BadaJoz. 
Periodo de ejecuci6n: 1998-1999. 
eoste total de La inversi6n: 70 rnillones de pesetas. 
Anua1idades: 
1998: 35 millones de pesetas. 
1999: 35 millones de pesetas. 

Caceres: 

Informatizaci6n de la Biblioteea Ptiblica del Estado de Caceres. 
Periodo de ejeeuci6n: 1996. 
Coste total de la inversi6n: 11 millones de pesetas. 
Anualidades: 

1996: 11 millones de pesetas. 

Reforma de la Biblioteca PUblica del Estado de Caceres. 
Periodo de ejecuci6n: 1996. 
Coste total de la inversiön: 7 millones de pesetas. 
Anualidades: 
1996: 7 millones de pesetas. 

POr su parte la Junta de Extreınadura se compromete a aportar los 
medios humanos y materlales necesarios que precisen para su pleno fun
cionamiento las Bibliotecas de gesti6n transferlda como consecuenc.ia de 
la realizaciôn de las obras de infraestructuras anteriormente relacionadas, 
cuando estas supongan la creaciôn 0 apertura de nuevos espacios Y/o 
servicios ptiblicos. 

Ademas de las intervenciones citadas el Ministerİo de Cultura finaliı.ara 
la construcci6n de la Biblioteca Ptiblica del Estado de Merida (en ejecuci6n). 

Periodo de ejecuci6n: 1995-1996 
Coste total de la inversiôn: 687,7 millones de pesetas. 
Anua1idades: 

1995: 400 millones de pesetas. 
1996: 287,7 millones de pesetas. 

En el mismo periodG, y en cua1quier caso antes de la fınalizaci6n de 
las obras. la Junta de Extremad.ura y el Ministerio de Cultura analizanin 
col\iuntamente y propondran el modelo de gesti6n de esta Biblioteca. 

IV. Mtisica. 

El Ministerio de Cultura colaborara en la fınaneiaci6n de nuevas Salas 
de Conciertos en Extremadura en tas siguientes condiciones: 

La aportaci6n del Estado no podra exceder en ningı1n caso de un tercio 
del coste total del proyecto, excluido el solar, que debera ser aportado 
bien por la Comunidad Aut6noma bien por la Corporaei6n Loeal donde 
se ubique. 

La subvenci6n del Estado por plaza construida sera de 600.000 pesetas. 
Las caracteristicas tecnicas de la Sala deberıin adaptarse a Ias normas 

y criterios del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Mtisica. 
El aforo de las Salas de Coneierto de nueva construeci6n se fijustari a 
los parametros medios de poblaci6n de la localidad, provincia y comunidad 
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establecidos por eI Ministerio de Cultura para la creaciôn de nuevas infraes
tructuras. 

En base a 10 anterior eI Ministerio de Cultura subvencionara con un 
mwmo de 780 millones de pesetas La construcciôn de 1.300 plazas en 
la Comunidad Autônoma, preferentemente en las localidades de Merida 
y/o Navalmora1 de la Mata, durante cı periodo 1995-1999, con las siguientes 
anualidades: 

1995: 25 millones de pesetas. 
1996: 150 millones de pesetas. 
1997: 150 millones de pesetas. 
1998: 200 rnillones de pesetas. 
1999: 255 millones de pesetas. 

El INAEM, rnediante acuerdos especificos para cada proyecto, plani
ticari, corıjuntamente con la Comunidad Autönoma, la periodifıcaci6n y 
el destino de esta subvenci6n. Dichos acuerdos tendran canicter de anexos 
a este Convenio. 

V. Teatro: 

El Ministerio de Cultura financiani 108 siguientes equipamientos: 

Badajoz: 

Equipamiento escenico para el teatro Ayala, de Badajoz. 
Perfodo de ejeeuci6n: 199&-1997. 
Coste total de la inversi6n: 13.000.000 de pesetas. 
Anualidades: 1995, 5.000.000 de pesetasj 1996, 4.000.000 de pesetasj 

1997,4.000.000 de pesetas. 

Caceres: 

Equipamiento escenico para el Gran Teatro, de Caceres. 
Periodo de ejecuci6n: 1995-1997. 
Coste total de la inversi6n: 13.000.000 de pesetas. 
Anualid~s: 1995, 5,000.000 de pesetasj 1996, 4.000.000 de pesetas; 

ı 997,4.000.000 de pesetas. 

\11. Otras inversiones: 

En la medida en que el proyecto tecnieo definitivo de cualquiera de 
las infraestrueturas previstas en este aeuerdo segundo suponga un eoste 
inferior al previsto, La cantidad sobrante se destinara bien a los restantes 
proyectos de inversiôn, bien a nuevas actuaciones en la forma establecida 
en los acuerdos quinto, 3.b, y sexto de este Convenio. 

Tercero.-Operadores culturales. 
El Ministerio de Cultura se compromete a colaborar en el desarrol1o 

de la aetividad eultural de la Comunidad Aut6noma en las siguientes areas: 

1. Libro y bibli9tecas. 

El Ministerio de Cultura, sİn perjuicio de las competencias que correS
ponden a la Comunidad Aut6noma, desarroııara un progr8rna de adqui
sici6n de libros para las bibliotecas publieas, con objeto de elevar el indiee 
de libros por habitante de la Comunidad Aut6noma a la media de la Uni6n 
Europea. Con este fin destinara la cantidad de 184.000.000 de pesetas 
a eompra de librııs para las biblioteeas de titularidad estata1 de la Comu
nidad de Extremadura durante eI perfodo 1996-2003. POr su parte, la Junıa 
de Extremadura se eompromete a efectuar un gasto equivalente durante 
el mismo periodo para la misma finalidad. Ambas Admİnistracİones pla
nifiearan cor\iuntamente las disponibilidades presupuestarias que desti
naran cada afio a este objetivo, asi como la distribuci6n de los fondos 
bibliogrıificos adquiridos entre la red de bibliotecas publicas y 105 criterios 
para su adquisici6n. 

Asimismo, el Ministerio de Cultura y la Junta de Extremadura se com
prometen a instar a las Corporaciones Löcales de la Comunidad para que 
estas globalmente destinen la misrna cantidad que cada una de las Admi
nistraciones firmantes para la dotaci6n de fondos de sus bibliotecas. 

II. Agencias. 

La Junta de Extremadura, con independencia de 10 dispuesto en el 
acuerdo septimo de este Convenio, se integrara en las mismas condiciones 
que las restantes Comunidades Aut6nomas en las siguientes Agencias pre
vistas por el Ministerio de Cultura para IOgI'ar una mayor eficiencia en 
la gesti6n de los recursos culturales: 

Agencia de Coordinaci6n del Sistema Espafiol de Museos de la Direcci6n 
General de Bellas Artes y de Consenraciôn y Restauraci6n. de Bienes 
Culturales. 

Agencia Coordinadora del Sistema de Archlvos de la Direcci6n General 
de) Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Agencia Gestora de la Red Bibliotecaria de la Direcci6n General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

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

Agencia de Coordinaci6n de Actividades Musicales, Liricas y Coreü
graiıcas de Producciôn Pı1blica. 

Red Espafiola de Teatros y Auditorios de Titularidad publica. 

Las normas reguladoras del funeionamiento de estas Agencias se 
desarrollaran posteriormente en los terminos del acuerdo se.ptimo de este 
Convenio. 

Cuarto.-EI presente Convenİo tendra vigencia hasta el 31 de diciembre 
de12004. 

En este periodo ambas partes se comprometen expresamente a no inte
resar la participaci6n 0 colaboraci6n de la otra para la realizac16n de 
actuaciones distintas a las contempladas en el Convenio, salvo que se 
trate de actividades imprescindibles que, por las circunstancias que con
curran en las mismas, no hayln podido ser previstas a la firma de este 
documento. 

Quinto.-L La financiaci6n de las actividades culturales se realizara 
de confonnidad con los compromisos que a tal respecto figuran para cada 
afio en los acuerdos segundo y tercero del presente Convenio. Dicha finan
ciaci6n, por 10 que se refiere al Ministerio de Cultura, se ha establecido 
tomando corno base los creditos presupuest.arios correspondientes al 
afio 1994, a 10s Que se ha aplicado a efectos de determinar los compromisos 
financieros una proyecci6n para los diez anos siguient.es. 

En el caso de que la proyecci6n presupuestaria efectuada sea inferior 
a los creditos presupuestarios que se aprueben para cad, ejercicio, se 
procedera a revisar los eompromisos de financiaci6n para el ano en que 
se produzca la desviaciôn de la forma siguiente: 

Las previsiones de los acuerdos segundo y tercero se reduciran en 
la proporci6n que corresponda a efectos de que, en ningu.n caso, se supere 
eI importe total de dkhos creditos autorizados, sin perjuicio de que, res
pet.ando esla limitaci6n, puedan realizarse las transferencias que permitan 
los ordenamientos juridicos de ambas partes para financiar aquel1as actua
ciones que se consideren primordiales. 

2. Ambas partes se comprometen a incorporar en las propuestas anua
les de gasto que formulen a efectos de la elaboraci6n de sus respectivos 
anteproyectos de presupuestos, los creditos necesarios para la financiaci6n 
de las obligaciones contrafdas en este Convenio. 

3. Una vez conocidos los presupuestos del Ministerio de Cultura y 
de la Consejeria de Cult.ura y Patrimonio para eada ejercicio, ambas Admi
nistraciones acordarin: 

a) Respecto a las actuaciones emprendidas en ejercicios anteriores 
que se encuentren en curso de ejecuci6n, la fi.nanciaci6n que se acuerde 
comprometer para las mismas por eada Administraci6n en el afio de que 
se trate. 

b) Las nuevas actuacİones que se iniciaran en el ano, con deterıni
naci6n, igualmente, de 10s compromisos que para su financiaci6n adquiera 
cada parte. 

\ 

Sexto.-L Se crea, como Comisi6n Territorial de la Conferencia Sec
torial de Cultura, una Comisi6n de- Seguimiento del presente Convenio, 
integrada por los siguientes miernbros: 

Copresidentes: La Ministra de Cultura y el Consejero de Cultura y 
Patrirnonio de la Junta de Extrernadura y, respectivamente, por delegaci6n, 
el Subsecretario de Cultura y eI Secretario general Tecnico de la Consejeria. 

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

Secretaria: La Secretaria general Tecnica del Ministerio de Cultura. 

2. Dentro del marco de actuaciôn que con caracter multilateral 
desarrolle la Conferencia Sectorial de Cultura, la Cornisi6n tendra las 
siguientes funciones: 

La A('ordar las actuaciones y compromisos anuales de financiad6n 
de conforrnidad con 10 previsto en el acuerdo quinto. 

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

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

3. La Comisİôn se reunira preceptivamente: 

a) Antes del 30 de diciembre para deterıninar el grado de cumpli
miento de las actuaciones del ejercicio en curso y aprobar la Memoria 
correspondiente. 
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b) Antes del31 de julio para examinar la ejecuciôn de 108 compromisos 
contraidos en el afia en curso. 

Ademas, se reunini siempre que 10 decida su Presidente 0 10 solicite 
la representaci6n de la Junta de Extremadura. 

Septimo.-l. La Junta de Extremadura forma parte de la Comİsİôn 
de Cooperaci6n Normativa que, dentro de la Conferencia Sectoria1 de Cul
tura, tiene POl' objeto estudiar la norrnativa en materia de cultura de la 
Admİnİstraciôn General de! Estado y de las Comunidades Autônomas, con 
la finahdad de proponer tas medidas de perfeccionamiento normativo nece
sarias para lograr 105 objetivos que se consideren comunes. 

2. La Comİsiôn esta compuesta POl' los siguientes miernbros: 

Presidente: La Ministra de Cultura y, por delegacion, el Subsecretario 
del Departamento. 

Voeales: EI Consejero de Cultura de la Junta de Extremadura y, por 
delegaci6n, el Secretario general Ttknico. 

Secretaria: La Secretaria general Teenica del Ministerio de Cultura. 

La Comisi6n podni crear Subcomisiones, que senin presididas por un 
miembro de aquella y tendr.in la composici6n que al efecto se determine 
por aquella. Sus funciones seran de estudio de los asuntos que se le enco
mienden, reservandose el Pleno de la Comisi6n las funciones de propuesta 
que, en su caso, se consideren oportunas. 

Octavo.-La Junta de Extremadura forma parte de los 6rganos de eoo
peraci6n que, dentro de la Conferencia Seetorial de Cultura, hagan efectiva, 
de conformidad con eI mareo general determinado por la Conferencia para 
Asuntos Relacionados CQn las Comunidades Europeas, la participaciôn 
de las Comunidades Aut6nomas en los asuntos comunitarios europeos 
y en tos foros internacionales en materia de cultura. 

En 10 que respecta a las relacİones culturales con terceros paises y 
espeeialmente con Iberoamerica, la Consejeria de Cultura y Patrimonio 
de la Junta de Extremadura forma parte de La Comisiôn de Coordinaciôn 
de Polİticas Culturales, euyo objeto es conocer, a traves del Ministerio 
de Cultura, de las Comunidades Aut6nomas 0 de cualquier otra fuente 
de informaciôn, Ias politicas culturales en desarrollo 0 en proyecto de 
diehos Estados; estudiar su incidencia en la politiea eultural de la Admi
nistraci6n General del Estado y de las Administraciones AutOnomas y 
proponer las medidas que se eonsideren convenientes para conseguir 0 

mejorar la eoordinaciôn de sus politieas eulturales. 
La Comisİôn est8. compuesta por 108 siguientes miembros: 

Presidente: La Ministra de Cultura y, por delegaciôn, el Subsecretario 
del Departamento. 

Vocales: El Consejero de Cultura de la Junta de Extremadura y, por 
delegaciôn, el Director de Promociôn Cultural. 

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

La Comİsiôn podr.i crear Comites de estudio, que seran presididos 
por un miembro de aquella y tendran la composiciôn que al efecto se 
determine por aquella. Sus funciones senin de anaıisis de los asuntos 
que se le encomienden, reservandose el Pleno las funciones de propuesta 
que, en su easo, se consideren oportunas. 

Noveno.-Los ôrganos previstos en los acuerdos sexto, septimo y octavo 
estableceran sus propias normas de funcİonamiento. La Conferencia Sec
torial de Cultura, en su reglamento interno, establecera el regimen derivado 
de} encuadramiento de tales ôrganos en la Conferencia. EI funcionamiento 
de estos ôrganos, en 10 no previsto en eI presente Convenio y en sus 
propias notmas, se ajustani a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo II, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraeiones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun. 

Decimo.-EI presente Convenio se revisara a partir de 1995 con perio
dicidad biena1, a efectos de su ratificaciôn 0 de la rnodificaeiôn parcia1 
de sus terminos. En el afio 2003, por aeuerdo entre las partes, podra 
negociarse su prôrroga para periodos sucesİvos. 

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

En caso de extinciôn por denuncia, ambas partes acordaran las medidas 
que consideren procedentes respecto a las aetuaciones iniciadas que se 
eneuentren pendientes de finalizaciôn. 

Y en prueba de conformidad, se firma el presente en ellugar y fecha 
indicados.-La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bataller.-EI Presi
dente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodriguez Ibarra. 

ANEXO 

Convenios suscritos con anterioridad. y que se encuentran eo vigor a 
la :firma de1 preseote Convenio 

Denominaci6n de! Convı"nio Fecha pu~I~~:::;on Fecha 
suseripci6n BOE vigencia 

Convenio sobre gestiôn de 
Bibliotecas de titularidad 
estatal. '. &-4-1989 13-6-1989 Indefinida ... ....... ............ 

Convenio sobre gestiôn de 
Museos y Archivos de titula-
ridad estatal. ................. &-4-1989 13-6-1989 Indefinida 

Convenio sobre prestaciôn de 
colaboraciôn por el Instituto 
de Conservaci6n y Restaura-
ei6n de Bienes Cultura1es . .. 26-5-1994 25-6-1994 Indefinida 

1 0348 ORDEN de 29 de marzo de 1995 por kı que se ejerce el 
derecho de tanteo para el Museo Nacional del Prado, de 
un marco barroco espano~ en subasta celebrada el dıa 
28 de marzo. 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y de Conservaciôn 
y Restauraciôn de Bienes Cu1turales, previo İnforme favorable de La Junta 
de Califieaci6n, Valoraciôn y Exportaciôn de Bienes del Patrimonio His
t6rico Espanol, acordado en el Pleno celebrado eL dia 15 de marzo de 
1995, y en aplicaciôn de los articulos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero (.Boletin Oticial del Estado_ del dia 28), de desarrollo 
parcial de la Ley 16/1985 (.Boletin Oficial del Estado~ del dia 29), del 
Patrimonio HistOrico Espafıol, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Eıiercer el derecho de tanteo para el Museo Naciona1 del Pra
do, con cargo a sus fondos, del bien mueble que fue incluido en el cat8Jogo 
de La subasta pıiblica eelebrada por Dunin, Sala de Arte y Subastas, en 
Madrid, el dia 28 de marzo de 1995, con el numero y referencia siguientes: 

Lote numero 397. _Marco barroco espafı.oh, en madera ta.llada y dora
da. Finales del siglo XVII. Medidas: 242 ii" 160 centimetros, por el precio 
de remate de 950.000 pesetas. • 

Segundo.-Para eI abono a la sala subasta.dora del preeio del remate 
mas los gastos inherentes, asi como para la custodia del bien subastado, 
el representante qe la entidad de derecho publico afectada habr.i de acordar 
directamente con los subastadores las medidas que estime eonvenientes. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, ~9 de marzo de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general de BeUas Artes y de Conservaciôn y Restauraciôn 
de Bienes Culturales. 

1 0349 ORDEN de 7 de abril de 1995 por kı que se d;.pone el cum
plimiento de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo, Secciôn Sexta, del Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en el recurso nümero 785/1fj93, 
interpuesto por don Gerardo Barros Awnso. 

En eI recurso contencioSo-administrativo numero 785/1993, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo; Secciôn Sexta, del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, entre don Gerardo Barros Alonso y la 
Administraciôn General del Esta.do, sobre jubilaci6n forzosa por edad, ha 
recaido s~nteneia en 10 de enero de 1995, cuyo fallo es eI siguiente: 

_Fallamos: Desestimando el reeurso contencioBo-administrativo 
interpuesto por don Gerardo Barros Alonsp, contra la Resoluciôn de 
fecha 3 de agosto de 1993, de la Subsecretaria del Ministerio de Cultura, 
que acordô su jubilaciôn forzosa por edad, y contra la de 23 de noviembre 
del mismo afio que desestim6 el recurso formulado frente a aquella, debe
mos declarar y decIaramos əJusta.das a derecho las cita.das Resolueiones, 
sin hacer pronuneiamiento alguno sobre la indemnizaciôn recIamada por 


