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5. El Ministerio 0 la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes 
facilitaran a loı:; propietatios, titulares de derechos reales 0 poseedores, 
el resultado del diagn6stico efectuado sobre sus bienes. 

Quinta.-1. Para la ejecuci6n de las obras necesarias eo un bien inmue
ble induido eh el inventario seni preciso que este realizado eI diagn6stico 
del mismo. 

Se exceptı1a de 10 acordado eo eI parrafo anterİor La ejecuciôn de obras 
de emergencia necesarias para impedir la destrucci6n 0 grave deterioro 
de un bien, para reparar dafi.os causados por acontecimientos catastr6ficos, 
o para evitar situaCİones que supongan grave peligro para las personas 
o las cosas. . 

2. La ~ecuci6n de ohras de conservaci6n se ajustar.i a 108 terminos 
del Acuerdo 0 Convenio que sohre los Programas de Aetuaei6n se acuerden 
por ambas Administraciones y, en su easo, por los titulares de derechos 
reales 0 poseedores de los bienes, con base en las prioridades y estima
ciones presupuestarias de los estudios de diagn6stieo realizados. 

3. La financiaci6n de las obras se efeetuara por los titulares de dere
ehos reales sobre los bienes y, subsidiariamente, por el Ministerio de Cul
tura, La Comunidad Aut6noma, eI Cabildo Insular correspondiente y el 
Ayuntamiento en euyo ıerroino municipal radiquen diehos bienes. 

La aportaci6n de los Cabildos y de los Ayuntamientos, cuando no sean 
titulares de derechos reaIes sobre los bienes, esta justificada por sus com
petencias en materia de cultura y por el beneficio que para los mismos 
suponen las actuaciones sobre bienes inmuebles del Patrimonio Hist6rico 
ubicados en su termino municipal, No obstante, si en estos casos algıln 
Cabildo 0 Ayunta.miento no se comprometiese a realizar una aportaci6n 
razonable, la financiaci6n podria ser asumida por las partes firmantes 
previa valoraci6n del interes cultural del bien en relaci6n con otros situados 
en Cabil!İos y Ayunta.mientos que sı hubiesen aceptado el correspondiente 
compromiso financiero. 

Las entjdades 0 titulares de derechos realcs citados realizaran, con 
caracter previo a la determinaci6nde sus aportaciones, cuantas gestiones 
estimen oportunas para que participe en la financiaci6n' eua"lquier persona, 
fisİca 0 juridica privada, que desee colaborar en La conservaci6n del patri
monİo histOrico inmueble. Para eUo se realizanin actividades de difusi6n 
de las obras a emprender, destacando la ~ecesidad de la colaboraci6n 
de la sociedad civil en su financiaci6n y los beneficios que al efeeto prevean 
las legislaciones estatal, auton6mİca y loeal. 

Detenninada la financiaci6n de cada proyeeto se suscribini un Convenio 
que recoja las obligaciones finaneieras de cada parte, La pameipaci6n 
del Ministerio de Cultura y de la Consejeria seni siempre a partes iguales, 

En el Convenio al que se refiere el parrafo anterior, las partes firmantes 
podran incorporar una chiusula en la que se prevea que, en caso de ena
jenaci6n 0 eesi6n onerosa del bien inmueble, el propietario debera revertir 
La aportaci6n realizada. 

4. En los Convenios que se suseriban para la financiaci6n de eada 
proyecto, se determinani La Adminİstraci6n que asume la contrataci6n 
de las obras, a La que sera aplieable La legislaci6n correspondiente a dicha 
Administraciôn. En todo caso, siempre que una de las Administraciones 
efectıle una aportaci6n superior, la eontrataciôn de las obras se ajustara 
a la legislaci6n de contratos de la misma. 

5. Se ereara una Comisi6n de Seguimiento de los Programas de Actua
ci6n resenados en la claı1sula quinta, 2. Dicha Comisi6n estar8. integrada 
por siete miembros como m::ixİmo: dos representantes de la Administraci6n 
General del Estado, uno por el Minİsterio de Cultura y otro por la Delegaci6n 
del Gobierno en la Comunidad Aut6noma; dos de la Consejeria de Edu
caci6n, Cultura y Deportes; y, en su easo, Uno de la Iglesia Cat6lica, otro 
eo representaci6n de todos los Cabildos y otro eo representaci6n de todos 
los Ayuntamientos. que hubiesen realizado una aportaci6n razonable para 
la financiaci6n de las obras. 

La presidencia correspondera, en turno rotatorio anual, al represen
tante del Ministerio de Cultura y a uno de los que representen a la Con
seje:i-İa de Educaci6n, Cultura y Deportes. 

La Comisi6n se reunira, como minimo, doı:; veces al ano. 
Su funcİonamiento se ajustara a 10 dispuesto en los artİCu 10s 22 

a 27 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Sexta.-Ambas partes se comprometen a incorporar en Ias propucstas 
anuales de gasto que formulen a efectos de la elaboraci6n de sus respectivos 
Anteproyectos de Leyes de Presupuestos, los ereditos necesarios para la 
financiaci6n, en el correspondiente ejercicio, de los compromisos asumidos 
con base en este Convenİo. 

En caso de que los creditos presupuestarios aprobados para cada ejer
cicİo no sean suficientes para financiar los compromisos adquirid( ·S, estos 
se reduciran en la proporci6n que corresponda a fin de que, en ningı1n 
caso, se supere el importe total de los creditos autorizados. Ello sin perjuicio 

de que, respetando esta limitaci6n, puedan :r;ealizarse las transferencias 
que permitan los ordenamientos juridicoş de aınbas partes para financiar 
aquellas actuaciones que se consideren prioritarias. 

Septini.a.-Quedan excluidas de tas clat1sulas cuarta y quinta de! pre
sente Convenio las actuaciones a realizar para la conservaci6n de las Cate
drales de la 19lesia Cat6lica espafiola, dadas las caracteristicas propias 
de estos inmuebles que aconsejan, por una parte, su tratamjento tecnico 
diferenciado y que exigen, por otra, una mayor aportaci6n de recursos 
humanos, materiales y financieros. 

Tales actuaciones son objeto del convenio especifico que ambas Admi
nistraciones suscriben para tal fin con esta misma feeha y, asimismo, del 
Convenio que formalizara al respecto el Ministerio de Cultura con la Ig1esia 
Catôlica espanola. 

No obstante 10 anterior, las Catedrales se İncluiran en el inventario 
a que se refiere la clausula tereera de este Convenio. 

La Ministra de Cultura, Cannen Alborch Bataller.-EI Consejero de Edu
caci6n, Cultura y Deportes, Jose Mendoza Cabrera. 

14833 RESOLUCION de 26 de mayo de 1995, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraciôn entre elMinisterio de Cultura y la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, para la financiaci6n plurianual 
de determinadas irifraestrııcturas -museos, archivos, 
biblwtecas y salas de concierto- y actividades -lfrica y 
libros y bibıwtecas-,. asf como para la participaciôn en 
determinados 6rganos de cooperaci6n. 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aut6noma de Canarias" Convenio de colaboraciôn, para la financiaci6n 
plurianual de determinadas irıfraestrueturas -museos, archivos, bibUote
cas y salas de concierto-- y actividades -lirica y libros y biblioteeas-, 
asi eomo para la participaci6n en detenninados ôrganos de cooperaci6n, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, procede La publicaciôn en el _Boletin Oficial del 
Estado» de dicho Convenio, que figura.como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace p~blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 26 de mayo de 1995.-La Secretaria general tecnica, Maria Euge

nia Zabarte Martİnez de Aguirre. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE ClJL. 
TURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARlAS, PARA LA 
F!NANCIACION PLURIANUAL DE DETERMINADAS INFRAESTRUC
TURAS -MUSEOS, ARCHIVOS, BmLlOTECAS Y SALAS DE CONCIER· 
TO- Y ACTIVlDADES -LlRICA Y LlBROS Y BmLlOTECAS-, ASI 
COMO PARA LA PARTICIPACION EN DETERMINADOS ORGANOS 

DE COOPERACION 

En Madrid a 23 de mayo de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte: La excelentisima senora dona Cannen Alborch Bataller, 
Ministra de Cultura, 

Y de otra: El excelentisimo sefior don Jose Mendoza Cabrera, Consejero 
de Educaci6n, Cultura y Deportes de la Comunidad Aut6noma de Canarias. 

ActUan de acuerdo con los principios competenciales que en materia 
de cultura confiere a la Admİnistraci6n General del Estado el articulo 
149.1.28.&. y 149.2 de la Constituci6n y a la Comunidad Aut6noma de Cana
rias el articulo 148.1.15.6. y 17.~de la Constituciôn y el artfculo 29, apartado 
9, del Estatuto de Autonomia de Canarias aprobado por la Ley Organica 
10/1982, de 10 de agosto. 

MANIFIESTAN 

1. Q Que en uso de los titulos competenciales anteriormente expuestos 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en los articulos 44.1 y 46 de la Cons
tituei6n, ambas Administraciones vienen desarrollando mı1Itiples activi
dades orientadas a promover la eonservaci6n, el enriquecimiento y la difu
si6n y acceso a la cultura. 

2.0 Que al tener el titulo competencial cultural un caracter concurren-
00, seg\in reiterada doctrioa 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 el fin de faeilitar, cumpliendo el mandato del articulo 9.2 de la 
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Constituci6n. la participaci6n de todos 108 ciudadanos en la vida cultura1, 
consideran necesaria la cooperaciôn entre sus respectiva.s Administrado
nea Culturales, confonne a un principio de solidaridad interterritorial y 
de acuerdo con 10 previsto en eI artfculo 4.°, apartado d), de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

En tal sentido, estirnan imprescindible rea1izar una planificaciôn con
junta de las actividades culturales que permita, habida cuenta de Ias ınul
tiples necesidades exİstentes y de los limitados recursos disponibles para 
atenderlas, una mejor y mas amplİa prestaci6n de servicios a los ciudadanos 
mediante la detenninaciôn de prioridades de actuaciôn y la aportaci6n 
coI\iunta de rnedios para llevarlas a cabo. 

Para hacer posible esa planifıcaciôn corıj~nta se ha eTaborado el mapa 
de infraestructuras, operadores y fecursos culturales. Este documento 
constituye la base del presente instrumento jurfdico que compromete al 
Ministerio de Cultura y a los organism05 responsables de La politica cultural 
en las Comunidades Autônomas a intervenir coordinadamente con el fin 
de alcanzar una serie de objetivos primordiales en el terreno de las infraes
tructuras y operadores culturales durante los prôximos diez anos. 

La iniciativa descrita se complementara con la elaboraciôn y desarrollo 
de un programa de actuaciôn, a realizar tambien de fonna conjunta por 
Las Administraciones mencionadas, que tendra por objeto conservar y 
restaurar eI patrimonio monumental espaii.ol. 

Por todo 10 expuesto, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-l. El Ministerio de Cult.ura y el Consejero de Educaciôn, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Auwnoma de Canarias, 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 
realizaciôn de las actuaciones culturales que se detenninan en el Acuerdo 
segundo, «Infraestructuras culturales~ y Acuerdo tercero, «Operadores cul
turales& del presente Convenio. 

La fınanciaciôn de estas actuaciones se efectuara bien integramente 
por el Mini~terio de Cultura, bien corıjuntamente por ambas partes, 0 

bien por estas en colaboraci6n con otra.s Instituciones, conforme a 105 
tenninos que constan en los citados Acuerdos segundo y tercero del pre
sente Convenio. 

2. Ademas, se incorporan al compromiso del apartado anterior aque
IIos otros que habiendo sido acordados por las partes con anterioridad 
a La firma de este Convenio se encuentran actualmente en curso de eje
cuci6n. Estas actuaciones, que se recogen en el anexo 1, se regiran por 
sus respectivos Convenios y, en cuanto a ellos no se oponga, por los acuer
dos del presente. 

3. Quedan excluidos del presente Convenio los celebrados y en curso 
de ejecuci6n para realizar actuaciones corıjuntas a efectos de La conser
vaci6n 0 rehabilitaci6n de bienes integrantes del Patrimonio Hist6rico 
EspafıoL. 

Segundo.-EI Ministerio de Cultura se compromete a financiar las 
siguientes infraestructuras, que, con caracter general, deberan adaptarse 
a los môdulos de necesidades de 105 equipamientos culturales establecidos 
por eI Ministerio de Cultura. 

L Archivos 

EI Ministerio de Cultura destinara a obras de mejora, rehabilitaci6n, 
creaci6n de nuevos espacios y equipamiento las dotaciones que se indican 
a ·continuaciôn. Dichas dotaciones tendnin caracter limitativo y podran 
reducirse en funci6n de los respectivos proyectos tecnicos definitivos. 

Las Palmas de Gran Canaria: 

Equipos informaticos y equipamiento diverso para el Archivo Histôrico 
ProvinciaL. 

Periodo de ejecuci6n: 1995-2002. 
Coste total de la inversi6n: 33 millones. 
Anualidades: 1995, 2 millonesj 1998, 16 millones; 2002, 15 millones. 

Santa Cruz de Tenerife: 

Nueva sede para eI Archivo Hist6rico Provincial previa cesi6n del solar 
por eI Ayunt.amiento 0 la Comunidad Autônoma que cumpla los crit.erios 
de ubicaciôn y superficie establecidos por la Direcciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

Periodo de ejecuciôn: 1996-1999. 
eoste total de la inversi6n: 650 millones. 
Anualidades: 1996,60 millonesj 1997, 150 millones; 1998, 225 millones; 

1999, 225 millones. 

Por su parte La Comunidad Autônoma se compromete a aportar ·Ios 
medios humanos y materiales necesarios que precisen para su pleno fun~ 
cionamiento dichos Archivos como consecuencia de la reallzaci6n de las 
obras de infraestructuras anteriormente relacionadas, cuando estas supon~ 
gan la creacion 0 apertura de nuevos espacios yjo servicios publicos. 

II. Bibliotecas 

EI Ministerio de Cultura destinara a obras de mejora, rehabilitacion, 
creaci6n de nuevos espacios y equipamiento las dotaciones que se indican 
a continuaciôn. Dichas dotaciones tendran canicter limitativo y podran 
reducirse en funciôn de los respectivos proyectos tecnicos definitivos. 

Las Palmas de Gran Canaria: 

Nueva sede para la Bib1ioteca Pı1blica del Estado sobre solar cedido 
por el Ayuntamiento, que cumpla los criterios de ubicaci6n y.superficie 
establecidos por la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Periodo de ejecuciôn: 1995-1998. 
Coste total de la inversiôn: 770 millones. 
Anualidades: 1995: 100 millonesj 1996,220 millonesj 1997,300 millones; 

1998, 150 millones. 

Santa Cruz de Tenerife: 

Rehabilitaciôn de la Bibliot€!ca Pı1blica del Estado. 
Periodo Qe ejecuciôn: 1998. 

Coste total de la inversi6n: 80 millones. 
Anualidades: 1998, 80 millones. 

Por su parte la Comunidad Aut6noma se compromete a aportar 105 
medios humanos y materiales necesarios que precisen par;ı su pleno fun
cionamiento dichas Bibliotecas como consecuencia de la realizaci6n de 
las obras de infraestructuras anterİormente relacionadas, cuando estas 
supongan la creaci6n 0 apertura de nuevos espacios yjo serVİcios pı1blicos. 

III. Mılsica 

Et Ministerio dt;"cultura eolaborara en La financiaci6n de 1as siguientes 
infraestructuras: 

Las Palmas de Gran Canaria: 

Finalizaci6n del Auditorio de Las Palmas. 
Perfodo de ejecuci6n: 1995-1997. 
Coste total de la İnversiôn: 1.157,5 millones de peset.as. 
Anualidades ya ejecutadas: 
Anualidades: 1993,30 millones; 1994, 100 millones. 

Anualidades pendientes: 

Anualidades: 1995, 248 millonesj 1996, 390 millones; 1997, 389,5 
millones. 

Santa Cruz de Tenerife: 

Construcci6n del Auditorio de Musi"ca, en solar aportado por el Ayun
t.amiento 0 la Comunidad Aut6noma que cumpla 105 criterios de ubicaciôn 
y superficie establecİdos por el INAEM. 

Penodo de ejecuciön: 1998-2002. 
Limite total de la İnversi6n: 1.160 millones. 
Anualidades: 1998,230 millones; 1999,230 millones; 2000, 230 millonesj 

2001,230 millonesj 2002, 240 millones. 

Esta subvenci6n en ningun caso podra exceder de LLL! tercio del eoste 
total de la obra, excluido el solar. 

IV. Teatro 

EI Ministerio de Cultura, teniendo en cuenta el hecho insular, cooperara 
eo la financia,ciôn de una red de espacios teatrales 0 de uso polivalente 
colaborando en su construcci6n 0 equipamiento tecnico: 

Las Palmas: 

Apoyo a la creaci6n de espacios teatrales multiuso en las İslas menores. 
Periodo de ejecuciôn: 2003-2004. 
Coste total de La inversiôn: 50 millones. 
Anualidades: 2003, 25 millones; 2004, 25 millones. 

Santa Cruz de Tenerife: 

Apoyo a la creaciôn de espacios teatrales multiuso en las islas menores. 
Periodo de ejecuci6n: 2000-2002. 
Coste total de La inversi6n: 75 millones. 
Anualidades: 2000, 25 millones; 2001, 25 millonesj 2002, 25 millones. 
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El Ministerio de Cultura, a traves del INAEM, y la Comunidad 'AutOnoma 
planiiıcar{m conjuntamente mediante acuerdos especliıcos para cada pro
yecto el destino de las subvenciones previstas en este apartado. Asimismo 
ambas Administraciones establecenin de comı.in acuerdo tos usos, normas 
y criterios tecnicos a los que debera ajustarse la construcci6n, rehabİ
litaci6n 0 equiparniento recnico de los nuevos espacios. 

Ademas de las intervenciones citad.as, el Ministerio de Cultura se com
promete a proponer ante los organismos competentes la inclusi6n del teatro 
cine CUy8.s, de Las Palmas de Gran Canaria, en et Programa de Reha
bilitaci6n de Teatros PU.b1icos. 

El Ministerio de Cultura una vez rehabilitado dicho teatro acometera 
su equiparniento escenico. La İnversiôn' a realizar en dicho equipamiento 
y su plazo de ejecuciôn se establecera mediante Acuerdo especifico entre 
el INAEM y la Comunidad Autônoma que tendni caracter de anexo al 
presente Convenio. 

Tercero.-Operadores Oulturales.-El Ministerio de Cultura se compro
mete a colaborar en el desarrollo de la actividad cultura1 de la Comunidad 
Autônoma en las siguientes areas: 

1. Libro y Bibliotecas 

El Ministerio de Cultura, sin perjuicio de las competencias que corres
ponden a la Comunidad Autônoma, desarrollara un programa de adqui
siciôn de libros para las Bibliotecas Pıiblicas con objeto de elevar el indice 
de libros por habitante de la Comunidad Autônoma a la media de la Unipn 
Europea. Con este fin destinara la cantidad de 432 millones de pesetas 
a compra de libros para las Bibliotecas de Titularidad EstataJde Canarias 
durante el periodo 1996-2003. Por su parte la Comunidad Autônoma se 
compromete a efectuar un gasto equivalente durante el mİsmo periodo 
para la misma finalidad. Ambas Administraciones planifıcaran conjun
tamente las disponibilidades presupuestarias que destinanin cada ano a 
este objetivo, asi como la distribuciön de los fondos bib1iografıcos adqui
ridos entre la red de Bibliotecas Pı.iblicas y los criterios para su adquisiciön. 

Asimismo el Ministerio de Cultura y La Comunidad Autônoma se com
prometen a instar a las Corporaciones Locales de La Comunidad para que 
estas globalmente destinen la misma cantidad que cada una de las Admi
nistracioncs fırmantes para la dotaci6n de fondos de sus bibliotecas. 

II. Agencias 

La Comunidad Autônoma de Canarias, ('on independencia de 10 dis
puesto en el Acuerdo septimo de este ... Convenio, se integrara en las mismas 
condiciones que las restantes Comunidades Auwnomas an las siguientes 
Agencias previstas por el Ministerio de Cultura para, lograr una mayor 
eficiencia en la gestiôn de los recursos culturales: 

Agencia dı~ Coordinaciôn del Sistema Espafiol de Museos de la Direcciôn 
General de Bellas Artes de Conservaciön y Restauraci6n de Bienes Cul
turales. 

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

Agencia gestora de La Red Bibliotecaıia de la Direcci6n General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Agencia de Coordinaciôn de Exposiciones y Promoci6n Artistica del 
Centro Nacional de Exposiciones. 

Agencia de Coordinaciön de actividades musicales, liricas y coreogra- _ 
ficas de producciôn publica. 

Red Espafıola de Teatros y Auditorios de titularidad pı.iblica. Las nor
mas reguladoras del funcionamiento de estas Agencias se desarrollaran 
posteriormente en los terminos del Acuerdo septimo de este Convenio. 

Cuarto.-EI presente Convenio tendni vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2004. 

En este penodo ambas partes se comprometen expresamente a no inte
resar la participaciön 0 colaboracion de la otra para La realizacion 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 hayan podido ser previstas a la firma de este 
documento. 

Quinto.-l. La fınanciaciön de las actividades culturales se realizara 
de confonnidad con los compromİsos 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 determinado 
tomando como base los cnMitos presupuestarios correspondientes al afio 
1994 a los que se ha aplicado a efectos de detenninar los compromisos 
financieros una proyecci6n para 105 diez MOS siguientes. 

En eI caso de que La proyecciön presupuestaria efectuada sea inferior 
a 108 creditos presupuestarios que se aprueben para cada ejercicio se pro-

cedeni. a revisar los compromisos de financiaci6n para el ano en que se 
produzca la desviaci6n de la fonna siguiente: 

Las previsiones de ,Ios Acuerdos segundo y tercero, se reduciran en 
La proporci6n que corresponda a efectos de que, en ning1in caso, se supere 
el importe total de <lichos creditos autorızados. sin perjuicio de que, res
petando esta limitaciôn, puedan realizarse las transferencias que pennitan 
los ordenamientos juridicos de ambas partes para financiar aquellas actua
Cİones que se consideren primordiales. 

2. Ambas partes se comprometen a İncorporar en tas propuestas anua
les de gasto que fonnulen a efectos de la elaboraciôn de sus respectivos 
Anteproyectos de Presupuestos, 108 creditos necesarios para lafinanciaci6n 
de las obligaciones contraidas en este Convenio. 

3. Una vez conocitl08 los Presupuestos del Ministerio de Cultura y 
de la Consejena de Educaciön. Cultura y-Deportes para cada ejercicio, 
aınbas Administraciones 8(!ordaran: 

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

b) Las nuevas actuaciones que se iI).iciarıin en el afio, con determi
naciôn, igualmente, de los comprornisos que para su financiaciön adquiera 
cada parte. 

Sexto.-l. Se crea, como Comisiön Territoria1 de la Conferencia Sec
torial de Cultura, una Comisiôn de Seguimiento del presente Convenio 
integrada por los siguientes miembros: 

Copresidentes: La Ministra de Cultura y eI Consejero de Educaciön, 
Cultura y Deportes de la Comunidad Auwnoma de Canarias y, respec
tivaınente, por delegaciön el Subsecretarlo de Cultura y el Viceconsejero 
o cargo equİvalente. 

Voca1es: Cuatro repre8entante8 del Ministerio de Cultura. Cinco repre
sentantes de la Consejeria de Educaci6n, Cultura y Deportes. 

Secretaria: La Secretaria general tecnica del Ministerio de Cultura. 

2. Dentro de! marco de actuaciön que con caracter multilateral 
desarrolle La Conferencia Sectorial de Cultura, la Comisi6n tendra las 
siguientes funciones: 

1.& Acordar las actuaciones y co.rnpromisos anuales de financiaci6n 
de conformidad con 10 previsto en el Acuerdo quinto. 

2.& Velar por eI cumplimientp de los compromisos contraidos en cada 
afio. 

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

3. La Comisi6n se reunİra preceptivamente: I 

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

b) Antes de13 1 de julio para examinar la ~ecuciôn de los compromisos 
contraidos en el afıo en curso. 

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

Septimo.-L La Comunidad Autônoma de Canarias forma parte de 
la Comisi6n de Cooperaciön Normativa que, dentro de la Conferencia Sec
toria1 de Cultura, tiene por objeto estudiar la normativa en materia de 
cultura de la Administraciôn General del Estado y de las Comunidades 
Autônomas con la fına1idad de proponer las medidas de perfeccionamiento 
normativo necesarias para 10grBr los objetiyos que se consideren comunes. 

2. La Coniisiön est3. compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: La Ministra de CultuQi. y, por-delegaci6n, el Subsecretario 
del Departamento. 

Vocales: El Consejero de Cultura de cada Comunidad Autônoma, y, 
por delegaciön, el Viceconsejero 0 cargo equivalente. 

Secretaria: La Secretaria general tecnicQ del Ministerİo de Cultura. 

La Comisiôn podni. crear Subcomisiones que seran presididas por un 
miembro de aqueUa y tendran la composiciön que al efecto se determine 
por aquella. Sus funciones serlin de estudio de los asuntos que se le enco
mienden reservıindose eI Pleno de la Comisi6n las funciones de propuesta 
que en su caso se consideren oportunas. 

Octavo.-La Comunidad Autônorna de Canarias forma parte de los ôrga
nos de cooperacion que, dentro de la Conferencia Sectorlal de Cultura, 
hagan efectiva, de conformidad con eI marco general determinado por 
la Conferencia panl Asuntos ·Relacionados con las Comunidades Europeas, 
la participaciön de las Comunidades Autônomas en 108 asuntos cornu-
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nitarios europeos y en los foros intemacionales en materia de cultura. 
En 10 que respecta a las relaciones culturales con terceros paises y 

especialmente con Iberoamerica, la Consejeria de Educaciôn, Cuıtura y 
Deportes de La Comunidad Autônoma de Canarias forma parte de la Comi
si6n de Coordinaci6n de PoUticas Culturales, cuyo objeto es conocer, a 
traves del Ministerio de Cultura, de las Comunidades Autônomas 0 de 
cualquier otra fuente de informaci6n, las politicas culturales en desarrollo 
o en proyecto de dichos Estados; estudiar su incidencia en la politica 
cultural de la Administraciôn General (de!, Estado y de las Administra
ciones Autônomas y proponer las medidas que se consideren convenientes 
para conseguir 0 mejorar, la coordinaci6n de sus politicas culturales. 

La Cornİsi6n esta compuesta por los siguientes miembros: 
Presidente: La Ministra de Cu1tura y por deleğa.ci6n, el Subsecretario 

del Departamento. . 
Voca1es: EI Consejero de Cultura de cada Comunidad Aut6noma, y, 

por delegaci6n el Viceconsejero, 0 cargo equivalente. 
Secretaria: La Directora General de Cooperaciôn Cultural del Ministerio 

de Cultura. 
La Comisi6n podrıi. crear Comites de estudio que seran presididos por 

un miembro de aqueUa y tendnin La composici6n que al efecto se determine 
por aqueUa. Sus funciones seran de an8lisİS de 108 8Suntos que se Le enco
mienden reservandose el Pleno las funciones de propuesta que en su C8S0 
se consideren oportunas. 

NQveno.-Los 6rganos previstos en 108 Acuerdos sexw, septimo y octavo 
estableceran sus propias normas de funcionamiento. La Conferencia Sec
torial de Cultura, en su reglamento inteOlo, establecera. el regimen derivado 
del encuadramiento de tales 6rganos en la Conferencia. EI funcionamiento 
de estos 6rganos, en 10 no previsto en el presente Conv:enio y e~ sus 
propias nonnas; se l\iustar.ıi a 10 dispuesto en el capitulo II, tftulo II, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comün. 

Dkimo.-El presente Convenio se revisan\ a partir de 1995 eon perio
dicidad bienal a efectos de su ratificaci6n 0 de la modificaci6n parcia1 
de sus terminos. En el afio 2003 por acuerdo entre las partes podni. nego
ciarse su pr6rroga para penodos 8ucesivos. " 

Undecimo.-E1 presente Convenio se extinguira por cumpliınlento de 
su plazo de vigencia 0 por denuncia de eua1quiera de las partes fonnulada 
por escrito dentro del tercer trimestre de cada afio. 

En caso de extinci6n por denuncia ambas partes acordanin las medidas 
que c~msideren procedentes respecto a.olas actuaciones iniciadas que se 
eneuentren pen~ientes de finalizaci6n. 

Y en prueba de conformidad se firma el presente en el lugar y fecha 
indicados.-La Ministra de Cu1tura, Carmen A1borch Bataller .-El Consejero 
de Educaci6n, CuItura y Deportes, Jose Mendoza Cabrera. 

ANEXO 

Convenios 8U8Critos con anterioridad. y que se encuen1:ran en vigor a 
la ftrma de1 presente Convenio 

F~ha 
Fecha ....,ha 

Denominaci6n del Convenio .suscripcl6n publlcacaci6n vigencia .BO .. 

Convenio sobre gesti6n de los 
archivos y museos de titula· 
ridad estatal .................. 24-9-1984 18-1-1985 Indefinida 

Convenio sobre gesti6n de las 
bibliotecas de titularidad 
estatal ........................ 24-9-1984 18-1-1985 Indefinida 

Convenio de colaboraci6n para 
la realizaci6n del cat8J.ogo 
Colectivo del Patrimonio 
Bibliogr8iico ................. 8-11-1989 14-12-1989 31-12-1995 

Convenio 80bre prestaci6n de 
colaboraei6n por el Instituto 
de Conservaei6n y Restaura· 
ei6n de Bienes Culturales .. 26-5-1994 27-6-1994 Indefinida 

Convenio entre el Ministerio, La 
Comunidad Aut6noma y el 
Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria para 
la construcci6n de un Audi-
torio de Müsİca en la ciudad 
de Las Palmas ....... -....... 13-1-1993 19-2·1993 1993/1996 

t4834 ORDENde26de-nuıyode1995porlaqueseejerceelaereclw 
de tanto para, et Estado sobre varios ıotes de libros en subas
ta celebrada el dia 25 de mayo. 

A propuesta del Director general del Organismo Aut6nomo Biblioteca 
Nacional, y en aplicaei6n del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelto: 

Primero.-&jercer el derecho de tanteo para el Estado sobre 108 lotes 
de Iibros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados el dia 
25 de mayo de 1995 en lacasa Fernando Duran, calle Lagasca, 7, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario et precio total de remate por 
importe de 129.000 pesetas, m.ıis los gastos correspondientes que debera. 
certificar La sala de subastas. 

Tercero.-Que la obras objeto de este tanteo se depositen en el Depar
tamento de Patrimonio Bibliogniftco (Biblioteca Nacional), que deber.ıi rea
Iizar las gestiones oportunas para que sean incluidas en el CataJ.ogo Colec
tivo del Patrünonio Bibliogd.fico. 

Lo que comunico a VV. II. para sU conocimiento y efectos. 
Madrid, 26 de mayo de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Organismo Aut6nomo 
Biblioteca Nacional. 

Anexo 

46. Baroja, Pio: Los espectros de1 castillo. Las familias enemigas. La 
caja de müsica. Los herejes milenaristas. La pasion igualitaria. Barcelona, 
1941. 2.500 'pesetas. 

195. Madariaga, Sa1vador de: La camarada Ana. Buenos Aires, 1954, 
2.000 pesetas. 

220. Rocamora, Pedro: Ensayo del museo imaginario. Madrid, 1949. 
2.500 pesetas. 

295. Fernıindez F1ores, W. Un08 pasos de mujer. Madrid, 1934. 2.000 
pesetas. 

495. Annona, Joseph Antonio de: Indice de sus manuscritos. La Haba
na, 1772 y Madrid, 1783. 120.000 pesetas. 

14835 ORDEN de 12 dejunw de 1995 por la que se /uıcen pıiblicos 
la camposiciôn del Jurado calificackrr del Premio de inves
tigaci6n sobre artes y tradicWnes populares .. Marqıı,es de 
Lozoya-, 1994, asi como el faUo emitido por el mismo. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de junio de 1994 
(.Boletin Oficial del EstadOI del 14) y en la Resolı,ıci6n de 30 de junio 
de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. de 12 de agosto), y a propuesta del 
Director general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restaı.traci6n de 
Bienes Culturales, se hacen pıiblicos la composid6n del Jurado calificador 
del Premio de investigaci6n 80bre artes y tradiciones populares _Marques 
de Lozoya», 1994, y la concesi6n de los Premios de conformidad con el 
fa110 emitido por et mismo. 

Primero.-EI Jurado ca1ificador qued6 constituido de la siguiente forma: 

Presidente: Don Jesus Viiiuales GonzƏlez, ilustrlsimo senor Director 
general de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n de Bienes Cul
turales de} Ministerio de CuItura. 

Vocales: Don Ricardo Sanmartin Arce, Catednitico, Departamento de 
Antropologia Social, Facultad de Ciencias PoUticas y Sociologia, Univer
sidad CompIutense, Madrid; don Salvador Rodriguez Becerra, Profesor titu
lar, Departamento de Antropologia. Socia1 y, Sociologia, Universidad de 
SeviUaj dofta Aurora Gonz8J.ez Echeverria,. Profesora titular, Departamento 
de Antropologia, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Aut6noma, 
Barcelonaj don Fermın del Pino Oıaz, Investigador, Departamento de Antro
pologia de Espafıa y America, Consejo Superior de Investigaciones Cien· 
tificas, Madrid; don Luis Nicanor Diaz Gonz&J.ez-Viana, Profesor, Depar
tamento de Antropologia. Facultad de Psicologia, Universidad de Salaman
ea; don.Pedro Martinez Massa, Gerente, Fundaei6n Espaİ10la para eI Fomen
to de la Artesania, Madrid. 

Seeretario: Don Luis Bufiuel Sa1cedo, ilustrfsimo sei'ior Subdirector 
general de los Museos E8tata1es. -

Segundo.-Se conceden los Premios convocados, de conformidad con 
el fallo del Jurado: 


