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en el pago de personal catalogador, segıin 10 especificado en el acuerdo 1 
del presente convenio. Dicha certificaci6n se realizara, para cada ana de 
vigencia del convenioı en las tres primeros mcses del afia siguiente. 

ı O. Para una mejor realizaci6n del objeto del presente convenio, Ias 
paıtes podr:in modificarlo por mutuo acuerdo, prcvio eI cumplimiento 
de tas tramites establecidos en la normativa vigente. 

11. Para la resoluci6n de este convenio, la parte que desee denunciarlo 
debera hacerlo dentro del primer semestre del ana. En cualquier caso 
la resoluci6n del convenio no podra ser efectiva hasta la finalizaci6n de 
dicho ana. 

Aslrnismo, eI convenio podra extinguirse por la completa rcalizaciôn 
del objeto del mismo, antes de la terminaci6n de su plazo de vigencia. 

12. En virtud de 10 dispuesto en el artfculo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de Ias Administraciones P1iblicas 
y del ProcedimienLo Admİnİstrativo Comun, las cuestiones que se susciten 
cn cuanto a la interpretaci6n de este convenio, ası como la interpretaciôn 
o controversias que puedan suscitarse con motivo de su aplicaciôn, se 
rcsolveran por la Comİsiôn de segııimiento a la que se alude cn eI acuerdo 2 
de! prescnte convenio. 

Ambas partes, de conformldad con eI contenido de este documento 
y para que conste, 10 firman por cuadrup!icado en el lugar y fecha citados 
cn su encabezamicnto. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, Esperanza Aguirre Gil de Bied
ma.-La Consejera de Cultura, Maria Victoria Rodriguez Escudero. 

27433 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de la DireccWn 
General de Cooperaciôn y Comunicaciôn Cultura4 por la 
que se da publicidad al Convenw de colaboraciôn entre 
el Ministerio de Educaciôn y Oultura y la Comunidad de 
Madrid, para la realizaciôn del Caıdlago Colecıivo del 
Paırimonio Bibliogr4fico. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comu· 
nidad de Madrid el Convenio de colaboraciôn para la rea!izaciôn del Cata· 
logo Colectivo de! Patrimonio Bibliogrıifico, y cn cumplimiento de 10 dis
puesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico ~e las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, y en eI Acuerdo del- Consejo de Ministros de 2 de marzo 
de 1990, procede la publicaci6n en el .Boletin Ofıdal del Estada. de dicho 
Convenio, que figura coma anexo a esta Resoluciôn. 

Lo.que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de noviembre de 1996.-El Director general, Rafael Rodri· 

guez·Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE EL MINISTERIO DE EDU
CACIÖN Y CULTURA Y LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE MADRID, 
PARA LA REALlZACIÖN DEL CATALOGO COLECTIVO DEL PATRI· 

MONIO BmUOGRAFı:cO 

En Madrid a 24 de octubre de 1996. 

REUNJDOS 

De una parte, la excelentisima seflora dofla Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Educaci6n y Cultura, actuando por delegaciôn del 
Gobierna de la Naciôn en virtud del Acuerdo del Conseja de Ministras 
de 21 de julia de 1995 (.Boletin Ofıcial del Estado. de 4 de agas~). 

De otra, eI excelentfsimo seftor don Gustavo Villapalos Salas, Consejero 
de Educaciôn y Cultura de la Comunidad Autônoma de Madrid, en virtud 
de la Ley Organica 3/1983, 25 de febrero, del Estatuto Autonômico de 
la Comunidad de Madrid, 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histôrİco Espafi.ol, en su articulo 51, a realizar el-CaUilogo 
Calectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliografico. 

Quc 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 
encro), en sus arnculos 35 al 39, senata, entre otros, que dicho CaWogo 
est3. adscrito a la Direcciôn General de} Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaciôn y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, 

podni estableccr Convenios de colaboraci6n con las Comunidadcs Aut& 
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pliblicas y del Procedimiimto Administrativo Comun, 
en su articulo 6, faculta al Gobierno de la Naciôn y los organos de gobierno 
de las Cornunidades Autônomas la celebraci6n de Convenios de colabo
raci6n entre sı en el ambito de sus respectivas competencias, sefıalando, 
asimismo, el contenido mınimo de los mlsmos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Continuar la colaboraciôn iniciada en 1992 y llevar a cabo ci pro
yecto desarrollado conjuntamente por la Direcciôn General del Libro, Archi
vos y Bibliotecas del Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Conscjcria 
de Educaciôn y Cultura de la Comunidad Aut6noma de Madrid para cla
borar el Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrıifıco de la Comunidad 
de Madrid en base a las siguientes aportaciones: 

La Comunidad Autônoma de Madrid aportani coma minimo el 60 
por 100 del total de la cantidad que se invierta en la confecci6n del Catalago, 
que carrespondera al pago del personal catalogador. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura aportara el porcentaje restru,ıtc 
de dicha cantidad, que correspondera, igualmente, al pago del personaJ 
catalogador. 

La cantidad a aportar, asi como el porcentaje .correspondiente a cada 
parte, se fıjara anualmente, no pudiendo ser la parte aportada por la Comu
nidad Autônoma menor del 60 por 100 anteriorment" mencionado. Para 
la fıjaci6n, llegado el caso de su aportaci6n anuaJ, el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura tendra 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 10.000.000 de pesetas, 
aportando 6.000.000 de pesetas la Comunidad Autônoma, es decir, el 60 
por 100, y 4.000.000 de pesetas el Ministerio de Educaci6n y Cultura, 
es decir, el40 por 100. 

En los siguientes ejercicios econômicos cı importe se iıjarə. en funciôn 
de Ias disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la firma 
de un aneXQ al presente Convenio, si decidiesen prolongarlo las partes. 

2. La Comunidad Aut6noma de Madrid nombrara un responsable que 
preparara un programa de trabl\jo I\justado al proyecto conjunto de la 
Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de la f'.JÜnsejeria 
de Educaciôn y Cultura de Madrid y dirigirıi la ejecuciôn del mismo en 
la Comunidad. De forma paritaria se nombrara una Comisi6n de segui
miento de cuatro personas, de las cuaIes una sera representante del Deıe
gado de Gobiemo en la citada Comunidad y otra el responsable del Catıilugo 
en la Comunidad Aut6noma, para que, de comun acuerdo, elaboren las 
fases del programa a realizar coııjuntamente y resuelvan las incidenCİas 
que se prescnten cn ci desarrollo del proyecto. En este programa se espe
cificara la aplİcaciôn de las aportaciones econômicas 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 Catalogo Colectiv9 del Patrimonia 
Bibliognifico_ Dichos registros se envi.aran redactados segun Ias dircctrices 
tecnicas y cn la lcngua comun de intercambio de datos del proyecto, es 

··decir, catalogados segıin la ISBD, utilizando el castellano cQmo lengua 
de catalogaciôn y codificados en formato IBERMARC. 

4. La Dirccciôn General del Libro ı Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitira una copiade los datos recopilados y ya procesados por el Catalogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliognifico Espafiol, para su incorporaci6n a 
la base de datos bibliogrıifıcos de la Comunidad Autônoma de Madrid. 

5. La Comunidad Autônoma de Madrid podra difundir en la forma 
que desee el Catalogo Colectivo de su Patrimonio Bibliogrıillco, ateniendose 
a 10 establecido en el articulo 39 de1 Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis
terio de Educaci6n y Cuitura podra difundir en la forma que desee la 
base de datos del Catıilogo Colectivo de1 Patrimonio Bibliogrıifıco Espai\ol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La firma de este Convenio no excluye la colaboraci6n en otros 
proyectos cata.logr3.:ficos con otras instituciones publicas 0 privadas, tanto 
espafiolas como extranjeras. 

8. El presente Convenio podra prorrogarse anualmente, previo acuer
do de las partes hasta el 31 de diciembre del ano 2000. 

9. La Comunidad Aut6noma certificara tanto la ejccuciôn material 
del objeto del Convenio, como que las cantidades aportadas por el Minis
terio de Educaciôn y Cultura y por la Comunidad Autônoma han sido 
invertidas en e1 pago de personal catalogador, segıin 10 especificado en 
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el acuerdo 1 del presente Convenio. Dicha certificaciôn se reaIizaııi, para 
cada ana de vigencia del Convenio, en 105· ıres primeros meses del ana 
siguiente. 

10. Para una mejor realizaci6n del objeto del presente Convenio, las 
partes podran modificarlo por mutuo acuerdo, previo eı cump1imiento 
de los tramites establecidos en la normativa vigente. 

11. Para la resoluci6n de este Convenio, la parte que desee denunciarlo 
debera hacerlo dentro del primer sernestre de! afio. En cualquier caso 
la resoluciôn del Convenİo no podra ser efectiva hasta la finalizaci6n de 
dicho afıo. 

Asimismo, el Convenİu podra extinguirse por la completa realizaci6n 
del objcto del mismo, antes· de la terminaciôn de su plazo de vigencia. 

12. En virtud de la dispuesto en el articulo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridlco de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, las cuestiones que se susciten 
en cuanto a la interpretaciôn de este Convenio, asi como la interpretaci6n 
o controversias que puedan suscitarse con motivo de su aplicaci6n, se 
resolvenin por la Comİsiôn de seguimiento a la que se alude en el acuerdo 2 
deI presente Convenio. 

Ambas partes, de conformidad con el contcnido de este docurnento 
y para que conste, la fırman por cuadruplicado en ellugar y fecha citados 
e~ su encabezamiento.-La Ministra de Educaci6n y Cultura, Esperanza 
Aguirre Gil de Biedma.-El Consejero de Educaciiin y Cultura de la Comu
nidad Aut6noma de Madrid, Gustavo Villapalos Salas. 

27434 REAL DECRETO 2545/1996, de 5 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito Depor
tivo a doiia Teresa ZabeU Lucas. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Gran Cruz podra concederse 
a 105 espafıoles que se hayan distinguido notoriamente en la practica de} 
deporte, en eI fomento de la ensenanza de la educaci6n fisica 0 que hayan 
prestado eminentes servicios en la investigacl6n, difusi6n y desarrollo de 
la cultura fisica y del deporte. 

lnstruido eI oportuno expedientc, se ha acredit.a.do la concurrencia 
en do.fia Teresa Zabell Lucas de los meritos y dem~ Cİrcunsfancias con
tcmplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982. 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Cons<tio Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaei6n y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniiin del dia 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Vistos Ios meritos Y Ç:ircunstanctas que concurren en dona Teresa Zabell 
Lucas, se le concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Educacion y Cultura, 
ESPERANZA AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 

27435 REAL DECRETO 2546/1996, de 5 de diciembre, por et que 
se concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito Depor· 
tivo a don Manuel Estiarle Duocastella. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Gran Cruz podra concederse 
a los espafıoles que se hayan distinguido notoriaınente en la practica del 
deporte, en el fornento de la ensefianza de la educaci6n fisica 0 que hayan 
prestado emİnentes servicios en la investigaciôn, difusiôn y desarrollo de 
la cultura fisica y del deporte. 

lnstruido el oportuno expediente, se ha acredita.do la concurrencia 
eu don Manuel Estiarte Duocastella de los meritos y demas circunstancias 
contemplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982. 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaciiin y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Vistos los meritos y circunstancias que concurren en don Manuel Estiar
te Duocastella, se le concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito 
Deportivo. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUlRRl> Y GIL DE BIEDMA 

.ruAN CARLOS R. 

27436 REAL DECRETO 2547/19.96, de 5 de diciembre, por el que 
se concede la Gran Cruz de la Real Orden del M8rito Depor
tivo a don Fermin Cacho Ruiz. 

Conforme al Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden del Merito Deportivo, la Gran Cruz podra concederse 
a los espaftoles que se hayan distinguido notoriamente en la practica del 
deporte, en el fomento de la ensefıanza de la educaci6n fisica 0 que hayan 
prestado eminentes servicios en la investigaciôn, difusiôn y desarrollo de 
la cultura fisica y del deporte. 

Instruido eI oportuno expediente, se ha acredita.do la concurrencia 
en don Fermın Cacho Ruiz de los meritos y demas circunstancias con
templados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982. 

En su virtud, a İniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaci6n Y Cultura y prcvia deliberaciôn 
del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Vistos los meritos y circunstancias que concurren en don Fermİn Cacho 
Ruiz, se le concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

.ruAN CARLOS R. 

27437 REAL DECRETO 2548/1996, de 5 de diciemhre, por et que 
se concede la Gran Cruz de la Real Orden del M8rito Depor
tivo a don Carlos Ferrer Salat. 

Conforme al Real Decreto 1523i1982, de 18 de junio, por el que se 
crea la Real Orden deI Merito Deportivo, la Gran Cruz podra concederse 
a 108 espafioles que se hayan distinguido notoriamente en la practica del 
deporte, en eI fomento de la enseftanza de la educaciôn fİsica 0 que hayan 
prestado emİnentes servicios en la investigaciôn, difusi6n y desarrollo de 
la cultura fisica y del deporte. 

Instruido el oportuno expediente, se ha acreditado la concurrencia 
en don Carlos Ferrer Salat de los meritos y demas circunstancias con
teplados en el Real Decreto 1523/1982 y la Orden de 24 de septiembre 
de 1982. ' 

En su virtud, a iniciativa del Presidente del Consejo Superior de Depor
tes, a propuesta de la Ministra de Educaciôn y Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Ministros en su reuniiin del dia 5 de diciembre de 1996, 

DISPONGO: 

Vistos 108 meritos y circunstancias que concurren en don Carlos Ferrer 
Salat, se le concede la Gran Cruz de la Real Orden del Merito Deportivo. 

Dado en Madrid a 5 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, 
ESPERANZA AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

.ruAN CARLOS R. 


