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y del Procediıniento Administrativo Comı1n, tas cuestiones que se susciten 
en cuanto ala interpretaciôn de este Convenio, asi como la interpretaci6n 
o controversias que puedan suscitarse con motivo de su aplİcaciôn, se 
resolveran por la Comisi6n de seguiıniento a la que se alude en eI acuerdo 2 
del presente Convenio. 

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documento 
y para que conste, 10 firman por cuadruplicado en ellugar y fecha citados 
en su encabezamiento.-La Ministra de Educaciôn y Cu1tura, Esperanza 
Aguirre Gil de Biedma.-EI Consejero de Educaciôn y Cultura, Vicente 
Bielza de Ory. 

27429 RESOLUCIGN de 12 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Cooperaci6n y Comunicaci6n OuUura1, por la 
que se da publicidad al convenio de colaboraci6n entre 
el Ministerio de Educaci6n y Oultura y la Comunidad Auıô
noma de CasıiUa y Leôn para la realizaci6n del CaırUogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliogr4fico. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comu· 
nidad Autônoma de Castilla y Le6n el convenio de colaboraciôn para la 
realizaci6n del CaWogo Colectivo del Patrimonio Bibliogratico, y en cum· 
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, y en el acuerdo del Consejo de Minis
tros de 2 de marıo de 1990, procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial 
del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Rodri· 

guez·Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACı6N ENTRE EL MlNlSTERlO DE EDU
cAcı6N Y CULTURA Y LA COMUNIDAD AUT6NOMA DE CASTILLA 
Y LE6N PARA LA REALlZACı6N DEL CATALOGO COLECTlVO DEL 

PATRIMONIOBffiLlOGRAFıco 

En Madrid, a 28 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima sefıora dofi.a Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Educaci6n y Cultura, actuando por delegaci6n del 
Gobierno de la Naciôn en virtud del acuerdo del Consejo de Ministro. 
de 21 dc julio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado> de 4 de agosto). 

De la otra, la excelentisima senara dofi.a Josefa E. Fermindez Arufe, 
Conscjcra de Educaciôn y Cultura de la Comunidad Autônoma de Castilla 
y Leôn, en virtud de las competencias atribuidas por la Ley de Gobierno 
y Administraciôn de la Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn (Decreto 
Lcgislativo 1/1988, de 21 dejulio). 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
dePatrimonio Histôrico Espafiol, en su articulo 51, a realizar el CaWogo 
Colectivo de 10. biene. integrantes del Patrimonio Bibliogratico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus artfculos 35 al 39, sefıala, entre otros, que dicho CaWogo 
esta ad.scrito a la Direcci6n Ge~eral del Libro, Archiv08 y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaciôn y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, 
podra establecer convenİos de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PU.blicas y de! Procedimiento Administrativo Cornun, 
en su articulo 6, faculta al Gobiemo de la Naci6n y 108 Ôrganos de Gobierno 
de las Comunidades Aut6nomas la celebraciôn de convenios de colabo
raciôn entre sİ en eI ambito de sus respectivas competencias, seftalando, 
asimismo, el contenido mİnimo de los mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Continuar la colaboraciôn iniciada. en 1989 y llcvar a cabo el pro
yecto desarrollado coı\iuntamente por la Direcciôn General del Libro, Archi-

vos y Bibliotecas del Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Consejeria 
de Educaciôn y Cultura de la Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n 
para elaborar el CaWogo Colectivo del Patrimonio Bibliogratico de la 
Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn en base a las siguientes apor
taciones: 

La Comunidad Autônoma. de Castilla y Lcôn aportarR como minimo 
el 60 por 100 del total de la cantidad que se invierta en la confecciôn 
del Catalogo, que correspondera al pago de! personal catalogador. 

EI Mlnisterio de Educaci6n y Cultura aportarii el porcentaje restante 
de dicha cantidad, que correspondera, igualmente, al pago de personal 
catalogador. 

La cantidad a aportar, asi como eI porcentaje correspondiente a cada 
parte, se fıjara anualmente, na pudiendo ser la parte aportada por la Comu
nidad Aut6Doma menor del 60 por 100 anteriormente mencionado. Para 
la fıjaci6n de su aportaciôn anual, el Ministerio de Educaciôn y Cultura 
tendrıi en cuenta el numero y calidad de los registros proporcionados 
por la Comunidad Aut6noma el afio anterior. 

Para 1996, la cantidad total se fıja en un total de 15.000.000 de pesetas, 
aportando 9.000.000 de pesetas la Comunidad Autôİıoma, es decir el 60 
por 100, y 6.000.000 de pesetas el Ministerio de 'Educaciôn y Cultura, 
es dccir el 40 por 100. 

En 108 siguientes ejercicios econômicos, el importe se fıjara. eD funciôn 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la firma 
de un anexo al presente Convenio. 

2. La Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn nombrarıi un respon
sable que preparara un programa de trabə,io ə,iustado al proyecto cOı\iunto 
de la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de la Consejeria 
de Educaciôn y Cultura de Castilla y Leôn y dirigirıi la ejecuciôn del mismo 
eD la Comunidad. De forma paritaria se nombrani una Comisiôn de segui
miento de cuatro personas, de las cuales una seni representante del Dele
gado de Gobierno en la citada Comunidad y otra el responsable del Catalogo 
en la Comunidad Autônoma, para que, de comun acuerdo, elaboren las 
fases del programa a realizar conjuntamente y resuelvan las incidencias 
que se presenten eD el desarrollo del proyecto. En este programa se espe
cificarıi la apllcaciôn de las aportaciones econômİCas de cada parte. 

3. La Comunidad Autônoma remitira a la Direcciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas una copia de los registros recopilados, para su 
incorporaciôn a la base de datos del CaWogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliogrruıco. Dichos registros se enviaran redact:ados segu.n las directrices 
tecnicas y en la lengua comun de İntercambio de datos del proyectoı es 
decir, catalogados segun la ISBD, utilizando el castellano como lengua 
de catalogaciôn y codificados en formato IBERMARC. 

4. La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitirii una copia de los datos recopilados y ya procesados por el CaWogo 
Coleetivo del Patrimonio Bibliognifico Espafiol, para su incorporaciôn a 
la base de datos bibliograticos de la Comunidad Autônoma de Castilla 
yLeôn. 

5. La Comunidad Autônoma de Castilla y Leôn podra difundir en 
la forma que desee el CaWogo Colectivo de su Patrimonio Bibliogratico, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis
terio de Educaciôn y Cultura pOdrıi difundir en la forma que de.ee la 
base de datos del CaWogo Colectivo del Patrimonio Bibliogratico Espafiol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La fırrna de este convenio no excluye la colaboraciôn en otros pr~ 
yectos catalograticos con otras instituciones publicas 0 privadas, tanto 
espafiolas como extrarıieras. 

8. EI presente. convenio estara vigente desde la fecha de su firma 
hasta el 31 de diciembre de! afio 2000. 

9. La Comunidad Autônoma certificarıi tanto la ejecuciôn material 
del objeto del convenio, como que las cantidades aportadas por el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura y por la Comunidad Autônoma han ~ido invertidas 
en el pago de personal catalogador, segtin 10 especificado en el acuerdo 1 
del presente convenio. Dicha certificaci6n se realizani, para cada afio de 
vigencia de! convenio, en los tres prirneros meses del afio siguiente. 

10. Para una mejor realizaci6n del objeto del presente convenio, las 
parte. podrıin modificarlo por mutuo aclierdo, previo el cumplimiento 
de los tramites e.tablecidos en la normativa vigente. 

ıl. Para la resoluci6n de este convenio, la parte que desee denunciarlo 
deberıi hacerlo dentro del primer semestre del afio. En cualquier caso 
la resoluciôn deI cODvenio no podni ser efectiva hasta la finalizaciôn de 
dicho ana. 

Asimismo, el convenio podrci extinguirse por la completa realizaciôn 
del objeto del mismo, antes de la terminaci6n de su plazo de vigencia. 
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12. En virtud de 10 dispuesto en el articulo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas 
y de! Procedimiento Administrativo Cornt'in, las cuestiones que se susciten 
en cuanto a [a interpretaciôn de este convenio, asi coma la interpretaciôn 
o controversias que puedan suscitarse con rnotivo de su aplicaciôn, se 
resotveran por la Comisiôn de seguimİento a la que se alude en eI acuerdo 2 
del presente convenio. 

Arnbas partes, de conformidad con eı contenido de cste documento 
y para que conste, 10 fınnan por cuadruplicado en cı lugar y fecha citados 
cu su encabezarnİento. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, Esperanza Aguirre Gil de Bied
ma.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, Josefa E. Fermindez Arufe. 

27430 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de la Direccwn 
General de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultura~ por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y la ComunidadAut6-
noma'de las Islas Baleares, para la realizaci6n del Catri1ogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliogr4fico. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comu
nidad Aut6noma de Ias Islas Baleares el Convenio de colaboraci6n para 
la realizaciôn del Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliogr.ifico, y en 
cumplimiento de 10 dispuesto en elarticulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen J)lridieo de las Administraciones Pılblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, y en eI Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn en el .Boletin 
Ofıcial de! Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Rodri

guez-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINlSTERIO DE EDU
CACION Y CULTURA Y LA COMUNlDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES, PARA LA REALIZACION DEL CATALOGO COLECTIVO 

DEL PATRIMONIO BffiLIOGRAFıCO 

En Madrid a 7 de noviembre de·1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentısima .. senaTa dofia Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Educaci6n y Cultura, actuando por delegaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, en virtud de! Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra, el honorable senor don Joan Flaquer Riutort, Consejero de 
Edueaciôn, Cultura y Deportes de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleare., en virtud de la Ley 5/1984, articulo 26, de 24 de octubre, de 
Regimen Juridico de la ıl<dministraci6n de dicha Comunidad Aut6noma. 

MANIF1ESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrİmonio Hist6rico Espanol. en su artfculo 51, a realizar eI Cat.cilogo 
Coleetivo de los bienes integrantes del Patrİmonio Bibliogrıifico. 

Que en el Real Decreto 111/1996, de 10 de enero, de desarroıio parcial 
de la Ley 16/1985 (modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39, seiıala, entre otros, que dicho Catalogo 
est8. adscrito a la Direcciôn General de1 Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaciôn y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, 
podni establecer Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comün, 
en su articul0 6, faculta al Gobierno de la Naci6n y los 6rganos de gobiemo 
de Ias Comunidades Aut6nomas la celebraci6n de Convenİos de colabo
raciôn entre si, en eI ambito de sus respectivas competencİas, seİialando, 
asimismo, el contenido rninimo de los mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Continuar la colaboraciôn iniciada en 1992 y llevar a cabo el pro
yccto desarrollado col\iuntamente por la Direcciôn General del Libro, Archi-

vos y Bibliotecas del Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Consejeria 
de Educaci6n, Cultura y Deportes de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares para elaborar el Catalogo Colectivo del Patrimonio BibliogrƏfico 
de dicha Cornunidad, en base a las siguientes aportaciones:, 

La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares aportara como minimo 
el 60 por 100 del total de la cantidad que se İnvierta en la confeeciôn 
del CatƏ.iogo, que correspondera al pago del personal eatalogador. 

EI Ministerio de Edueaciôn y Cultura aportara el porcentaje restante 
de dicha cantidad, que correspondeni, igualmente, aı paga del personal 
eatalogador. 

La cantidad a aportar, as! como eI porcentaje correspondiente a cada 
parte, se fıjani anualmente, no pudiendo ser la parte aportada por la Comu
nidad Autônorna menor deI 60 por 100 anteriorrİıente mencionado. Para 
la f'ıjaci6n de su aportaci6n anual, eI Ministerio de Educaci6n y Cultura 
tendra en cuenta el numero y calidad de Ios registros proporcionados 
por la Comunidad Autônoma el afio anterior. 

Para 1996, la cantidad total se fıja en un total de 7.5<10.000 pesetas, 
aportando 4.500.000 pesetas la Comunidad Aut6noma, es decir, ci 60 por 
100, y 3.000.000 de pesetas el Ministerio de Educaeiôn y Cultura, es decir, 
el40 por 100. 

En los ·siguicntes ejercicios econ6micos, eI importe se f"ıjara en funciôn 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes, mediante la firma 
de un anexo al prescnte Convenio. 

2. La Comunidad Autônoma de las Islas Baleares nombrara un res
ponsable, que prepararıi un programa de traba,jo a,justado al proyecto eon
junto de la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de la 
Consejerfa de Educaciôn, Cultı.m ~' !:leportes y dirigira la ejecuciôn del 
rnİsmo en la Comunidad. De forma paritaria, se nombrara una Comisiôn 
de seguimiento de cuatro personas, de Ias cuales una sera representante 
del Delegado de Gobierno en la citada Comunidad y otra el responsable 
del Catcilogo en la Comunidad Aut6noma, para que, de comı1n acuerdo, 
elaboren tas fases del programa a realizar conjuntamente y resuelvan las 
incidencias que se presenten en el desarrollo del proyecto. En este pro
gJ'ama se especİficara la aplicaci6n de las aportaciones econômicas de 
cada parte. 

3. La Comunidad Autônoma remitira a la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y BibIiotecas una copia de los registros recopilados, para su 
incorporaci6n a la base de datos del CatƏ.iogo Coleetivo del Patrimonio 
Bibliogni:fico. Dichos registros se enviaran redactados segun las directrices 
tecnicas y en la lengua comun de iiıtercambio de datos del proyecto, es 
decir, catalogados segun la ıSBD, utilizando el castellano como lengua 
de catalogaci6n y codificados en formato IBERMARC. 

4. La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitira una copia de los datos recopHados y ya procesados por el Catalogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliografico Espanol, para su incorporaciôn a 
la base de datos Bibliogrıificos de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. 

5. La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares podra difundir en 
la forma que desee el CatƏ.iogo Colectivo de su Patrimonio Bibliogrıifico, 
ateniendose a 10 establecido en el artıCulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas dcl Minis
terio de Educaciôn y Cultura podra difundir en la forma que desee la 
base de datos del CatƏ.iogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrıifico Espanol, 
,ateniendose a 10 es~blecido en el artfculo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La firma de este Convenio no excluye La colaboraci6n en otros 
proyectos catalograficos con otras instituciones publicas 0 privadas, tanto 
espaii.olas como extrarıjeras. 

8. EI prcsente Convenio estara vigente desde la fecha de su firma 
hasta el 31 de diciembre del ano 2000. 

9. La Comunidad Autônoma certificara bnta la ejecuciôn material 
del objeto del Convenio, como que las cantidades aportadas por el Minis
teno de Educaci6n y CuItura y por la Comunidad Aütônoma han sida 
invertidas cn eI pago de personal catalogador, segı.1n 10 especificado en 
eI acuerdo 1 del presente Convenio. Dicha certificaci6n se realizara, para 
cada afio de vigencia del Convenio, en Ios tres primeros meses del afio 
siguiente. 

10. Para una mejor realizaciôn del ohjeto del presente Convenio, las 
partes podnin modificarla por mutuo acuerdo, previo eI cumplimiento 
de los tramites est.ahlecidos en la normativa vigente. 

11. Para la resoluci6n de este Convenio, la parte que desee denunciarlo 
debera hacerlo dentro deI primer semestre del afio. En cualquier caso, 
la resoluciôn del Convenio no podra ser efectiva hasta la fınalizaci6n de 
dicho ano. 

Asimismo, eI Convenio podni extinguirse por la completa' realizaci6n 
del objeto del mismo antes de la terminaci6n de su plazo de vigencia. 


