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MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA, 

25010 RESOLUCı6Nde 6 de '1IO'Viembril de 1997, de la DireccWn 
General de Coop6Taci6n 'ii Comunicaci6n Cultural, por la 
que se da publicidad aı convenio de colaboraci6n sıı.scrito . 
entre el Ministerio de Educaci6n 'ii Cultura 'ii la Cmnunidad 
Autônoma de la Regiôn de Murcia para la reii.Uzaci6n del 
Catdlogo Colectivo del Patrimonio Bibliogr6fi.co. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comunidad Autônoma de 
la Regiôn de Murcla han suscrito un converiio de colaboraciôn para la 
realizaciôn del CaWogo Colectivo del Patrimonio Bibliograt':ico, por 10 que, 
en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, 
. de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Admiriistrativo Comı1n, y 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 tıgura como anexo a esta Resa
luciôn. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 6 de noviembre de 1997.-El Director general, Rafael Rodrf

guez-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORAClÔN ENTRE EL MIN1STERIO DE EDU
CAClÔN Y CULTURA Y LA COMUNIDAD AUTÔNOMA DE LA REGIÔN 
DE MURCIA PARA LA REALIZACIÔN DEL CATALoGo COLECTIVO 

DEL PATRIMONIO BmUOGRAFıco 

En Madrid, a 28 de octubre de 1997. 

REUN1DOS 

De una parte, la excelentisima seiiora doiia Esperanza AgUirre y Gil 
de Biedma, Ministra de Educacl6n y Cultura, actuando por delegaciôn 
del Gobierno de la Naciôn en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletfn Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De la otra, la excelentfslma seiiora doiia Cristina Gutierrez-Cortines 
Corral, Consejera de CuJtura y Educaciôn de la Comunidad Autônoma 
de la Regiôn de Murcla, en virtud de la Ley Orgıinica 4/1982, de 9 de 
junio, del Estatuto de Autonoınia para la Regiôn de Murcia. . 

MAN\F1ESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histôrico Espaiiol, en su articulo 51, a realizar el CaWogo 
Colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio BibUograt':ico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de de.arrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39 seiiala, entre otros, que dichoCat3logo 
esta adscrito a la Direcciôn General del Libro, Archlvos y Bibliotecas, 
y que el Mini.terio de Educaciôn y Cultura, para facilitar su elaboraciôn, 
podra establecer convenios de colaboraciôn con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 
en su articulo 6, faculta al Gobierno de la Naciôn y los ôrganos de gobierno 
de las Comunidades Autônomas la celebraciön de convenios de colabo
racİön entre si en el ıimbito de sus respectivas competencias, seiialando, 
asimismo, el contenido minimo de 10$ mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN . 

1. Es objeto del presente convenio continuar la colaboraciön iniciada 
en 1989 y llevar a cabo el proyecto desarro1lado colliuntamente por la 
.Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas de! Ministerio de Edu
caciôn y Cultura y la Consejerfa de Cultura y Educaciôn de la Comunidad 
Aut6noma de la Regiôn de Murcia para elaborar el Catalogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliograt':ico de dicha Comunidad, en base a ias siguientes 
aportariones: 

La Comunidad Autônoma de la Regiôn de Mureia aportara el60 por 100 
del total de la cantidad que se invierta en la confecciôn del caWogo, que 
correspondera al pago del personal catalogador. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura aportara el porcentaJe restante 
de dicha cantidad, que correspondera, 19ualmente, al pago de personal 
catalogador. 

La cantidad a aportar se fijara anualmente, teniendo en cuenta las 
disponibilidades presupuestarias. Para la fijaciôn de su aportariôn anual, 
el Ministerio de Educaciôn y Cultura podra tener en cuenta el nı1mero 
y calidad de los registros proporcionados por la Comunidad Autônoma 
el ano anterior. 

Para 1997, la cantidad total se fya en un total de 3.780.000 pesetas; 
aportando 2.268.000 pesetas la Comunidad Autônoma, es decir, el 60 
por 100, y 1.512.000 pesetas el Miriisterio de Educaciôn y Cultura, e5 decir, 
el 40 por 100. 

En tos siguientes ejercicios econ6ınicos el importe se fıj~ en funciôn 
de las disponibilidades presupuestanas de las partes mediante la firma 
de un anexo al presente convenio, respetandose en todo caso los por
centaJes ıyados en los p8rrafos anteriore5. 

La cantidad aportada por el Miriisterio de Educaciôn y Cultura sera 
librada a la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Mureia, una vez firmado 
el presente convenio, a fin de que sea invertida en el pago del personal 
catalogador. 

2. La Comunidad Autônoma de la Regiôn de Murcia nombrara un 
responsable que preparara un programa de trabəjo əjustado al proyecto 
colliunto de la Direcciôn General del Libro, Archlvos y Bibliotecas y de 
la Co~erfa de Cultura y Educaciôn de la Regiôn de Murcia y dirigira 
la ejecuci6n del mismo en la Comuriidad. Tambien se nombrara una comi
slôn de seguimiento de cuatro personas, de ias cuales una sera repre
sentante del Delegado de Gobierno en, la cilada Comunidad y otra el res
ponsable del CaWogo en la Comunidad Autônoma, designandose de comun 
acuerdo los otros d08 miembros. Esta comisi6n elaborara las fases del 
programa a rea1izar colliuntamente y resolvera las incidencias que se pre
senten en el desarroUo del proyecto. En este programa se especificara 
la aplicaciôn de las aportaciones econômicas de cada parte. 

3. La Comuriidad Autônoma remitira a la Direcciôn General del Libro, 
Archlvos y Bibliotecas una copia de los registros recopilados, para su 
incorporaciôn a la base de datos del Cat3logo Colectivo del Patrimonio 
Bibliograt':ico.Dichos registros se enviaran redactados segıin las directrices 
tecnicas y en la lengua comıin de intereambio de datos del proyecto, es 
decir, catalogados segıin la ISBD, utilizando ci castellano como lengua 
de catalogaciôn y codificados en formato IBERMARC. 

4. La Direcciön General del Libro, Archlvos y Bibliotecas, a su vez, remi
tir8 una copia de los dalos recopilados y ya procesados por el Catıilogo CoJec
tivo de! Patrimonio Bibliognifico EsPaiiol, psra su incorporaci6n a la base 
de datos bibliognificos de la Comuriidad Autônoma de la Regiôn de Murcia. 

5. La Comunidad Autônoma de la Regiön de Murcia podra difundir 
en la forma que desee ci CaWogo Colectivo de su Patrimonio Bibliograt':ico, 
ateniendose a 10 estab!ecido en el articulo 39 de! Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis
terio de Educaciôn y Cu!tura podra difundir en la forma que de.ee la 
base de datos del CaWogo Colectivo del PatriJnonio Bibliograt':ico Espaiiol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La firma de este convenio no excluye la colaboraciôn en otros pra
yectos catalograt':icos con otras instituciones pıiblicaS 0 privadas, tanto 
espaiio1as como ~eras. 

8. EI presentc convenio estara vigente desde la fecha de su firma 
hasta el3 1 de dicicmbre del afio 2000, pudiendo prorrogarse en los terminos 
previstos en el articulo 6.2.f) de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PıibUcas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

Se hace cOnStar que este convenio no tiene car8cter plurianual a efecto5 
econôınicos. 

9. La Comunidad Autônoma certificara tanto la ejecuciôn material 
del objeto del converiio, como que las cantidades aportadas por el Mini.terio 
de Educaci6n y Cultura y por la Comunidad Autônoma han sido invertidas 
en el pago de per50nal catalogador, segıin 10 especificando en el acuerdo 1 
d<!1 presente converiio. Dicha certificaciôn se realizara, para cada aiio de 
vigencia del convenio, en 10s tres primeros rneses del afio siguiente. 

10. Para una mejor realizaciôn del objeto del presente convenio, las 
partes podran modificarlo por mutuo acuerdo, previo el cumplimiento 
de 105 tr8mites estal>lecidos en la normativa vigente. 

11. para la reso!uciôn de este convenin, la parte que desee denunciarlo 
debera comunicarlo con dos meses de anteiaciôn. En cualquier caso, la reso
luciôn del convenio no podn\ ser efectiva hasta la finalizaciôn de dicho afio. 

Asimismo, el convenio podr8 extinguirse por la completa realizaciôn 
del objeto del mismo antes de la terminaciôn de su plazo de vigencia, 
por mutuo acuerdo, por imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin psra 
el que fııe suscrito y por incumpiimiento de las partes. 

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 Pıiblicas 
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y del Procediınienlo Administrativo Comıin, ias cuestiones que se susciten 
encuanlo a la interpretaci6n de este convenio, asf como la Interpretaciôn 
o controversİas que puedan suscitarse con motivo de. su aplicaciôn, se 
resolvenin por la coınisi6n de seguimienlo a la que se alude en el acuerdo 2 
del presente convenio. 

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documenlo 
y para que cOWlte, 10 firman por cuadruplicado en el lugar y fecha citad09 
en su encabezarniento. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, Esperanza Agııirre y Gil de Bied
ma.-La Consejera de Cultura y Educaci6n, Cristina Gutierrez..Cortines 
Corral. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25011 RESOLUCı6N de" de noviembre de 1997, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidtul. a la add.enda 
al Convenio de colab0raci6n suscrito entre el Instituto de 
la Mujer y la C<>munida<t AutOnoma de tas Istas Baleares 
en materia de actuaciones dirigida.s especffI.camente a tas 
mujeres. 

Suscıita con feeha 20 de octubre de 1997 la addenda al Convenio de 
colaboraci6n entre el Institulo de la M~r y la Comunidad Aut6noma 
de ias lBIaS BaJeares para la realizaci6n de programas y actuaciones dlıi
gidos e8J"ƏCfflcamente a las mujeres, en cumplimienlo 00 10 dispueslO en 
el pımio 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletln 
Oficial del Estado. del 27), procede la publicaci6n en el .Boletin Oficial 
de! Estado. de dlcho Convenio, que figura como anexo de esta ResoIuci6n. 

Lo que se hace publico a 105 efecros oportu.ııos. 
Madrid, 4 de noviembre de 1997.-EI Secretario general tecnico, Julio 

Sanchez Fierro. 

ADDENDA 1997 AL CONVENIO DE COLA:BORAClON SUSCRQ'E) 
ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y LA COMUNlDAD AUTONOMA 
DE BALEARES EN PROGRAMAS Y ACTUACIQNES DIRIGIDOS 

ESPECiF'ıCAMENTE A LAS MUJERES 

Sereunen; 

De una parte; Dona Maria Concepci6n Dancausa Treviiio, Direclora 
general del organismo aut6nomo Institulo de la Mujer (Ministerio de Tra
bajo y Asunlos Sociales), nombrada mediante Real Decrelo 1099/1996, 
de 17 de mayo (.Boletin Oficial del Estado.nıimero 121, deI18), en nombre 
y representaci6n de! Gobiemo de la Naci6n (Real Decrelo 758/1996, de 6 
de mayo; Real Decrelo 839/1996, de 10 de mayo; Ley 16/1983, de 24 de 
octubre, y Real Decrelo 774/1997, de 30 de mayo), mediante delegaci6n 
acordada por el Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 21 de julio 
de 1995. 

Y de otra; Dona Maria Rosa Estarıis Ferragut, Consejera de Presidencia, 
nombrada por Orden numero 13047 del Presidente de la Comunidad AutO
noma de Baleares, de 18 de junio de 1996, en nombre y representaci6n 
del 6rgano de gobiemo de la Comunidad Aut6noma de las lslas Baleares, 
en uso de las facultades que le confiere la Orden 13049 del Presidente 
de la Comunidad Aut6noma, de 18 de junio de 1996. 

Ambas partes se reconocen mutua capacidad legal para obligars~ y 
convenirı y , 

MANIF1ESTAN 

Pıimero.-Que el lnstitulo de la Mujer y la Consejerla de Cultura, Edu
caci6n y Deporte de la Comunidad Aut6noma de ias lslas Baleares, como 
organismos competentes en materia de politicas para ias mujeres, el dia 
11 de maya de 1991, suscıibieron un Convenio para llevar a cabo con
juntamente programas y actuaciones dirigidos a ias mujcres. 

Por Orden 13049 de la Presidencia de! Gobiemo Balear, de 18 de junio 
de 1996, establece la estructura orgıinica de la Consejeria de Presidencia, 
asuıniendo, entre otras, las competenclas funciones y servici09 sobre poti
ticas en mateıia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

Por ello, corresponde a la actua1 Consejeria de Presidencia ejercer las 
atribuciones que tiene conferidas para dar cumplimienlO a los compro
misos que se deriven del citado Convenio. 

Segundo.-Que de conformidad con 10 establecido en la clıiusula segunda 
del Convenio de colaboraci6n suscrilO el U de maya de 1991,los programas 
que se llevanin a cabo en el ejercicio de 1997 y que se reflejan en la 
presente addenda son conformes con la propuesta e1aborada por la Coıni
sl6n de seguimienlO, en reunl6n celebrada el 14 de marzo de 1997. 

Tercero.'--Que para el cumpllmlenlo de 109 fines de İRtenis general y 
soclal cuya consecucwn tiene encomendada la, AdminJstraci6n General 
del Estado, el lnstitukı de la Mujer del Ministeıio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, tiene interes y se hace necesaıia la colaboraci6n con la Consejerla 
de Presidencia. 

Por iodo 10 manifestado y en virtud de 10 estipulado en el articulo 6 
de la Ley de Regimen Juridico de las Adıninistraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, ambas partes acuerd.an 8uscribir 
la presente addenda, que se regira por ias siguientes: 

Cı.AUSULAS 

. Primera.-Dentro del marco normativo regulado en el citado Convenio, 
y de acuerdo con su clausula segunda, ambas Administraciones acuerdan 
llcvar a cabo cOl\iuntamente, en 1997,los programas que se deta1lan; 

1. programa Nova 

1.1 Acciones.-EI Institulo de la Mujer va a promover acciones for
mativas de caricter innovador dirigidas a colectivos de mujeres que, bien 
por constituir bolsas localizadas de desemplco femenino 0 bien por encon
trarse con dificultades particulares para acceder a la oferta formativa gene
ral, requieren respuestas dlferenciadas como acciones' positivas en la 
formacl6n. 

1.2 Objetivos.-Los objetivos que se preten<1en CORBeguİr del programa 
son: 

Mejorar la cuaJificaci6n de ias mujeres. 
Dlversificar la formaci6n. 
Facilitar la inserci6n laboral. 
Ada:ptar la formad6n a las necesidades del mercado de trabıQo local. 

1.3 Cursos.-Para COftSeguir eslos objetivos, el Iıısütulo de la Mujer 
llevara a cabo la celebraci6n de dos cursos denomiDadtıs, .Gesti6n 
Medioambiental. y .Orientaci6ıı Profesionru., dentro del 4mbikı terrilorial 
de le Comunidad Aut6noma con la colaboraci6n de la Conscjeria de pre
sidencla, a traves de la Comisi6n 1nterdepartameııta1 de la Mujer, que 
realizarıi la sclecci6n de las beneficiaıias y el seguiınienlo de 109 curs09. 

1.4 Condicion~s econ6ınicas.-El coslo total se estima que asciende 
a 10.000.000 de pesetas, que senin aportados por ellnstituto de la Mujer 
para cubrir 109 gaslos que se deıiven de la organizaci6n y ejccuci6n de 
108 cursos y la Consejeria de Presidencla se han1 cargo de 108 gastos que 
se deıiven de la selecci6n de las beneficiaıias y el seguimİenlo de 109 
cursos. 

1.5 Dotaci6n, presupuestaria.-La cantidad que corresponde aportar 
al Institulo de la Mujer, sera abonada con cargo a la aplicaci6n presu
puestaria 19.105.323B.227.06 del presupueslo de gaslos del organismo para 
1997. La cantidad que corresponda aportar a la Consejeria de Presidencia 
seri abonada con cargo a la aplicaci6n presupuestaria correspondiente 
del presupueslo de gaslos del organismo para 1997. 

2. Programa .Igualdad de oportunidades entre hombres y mqjeJoes en 
el ıi.mbllo laboral. 

En virtud del proyeclo aprobado por la Uni6n Europea al Institulo 
de la Mujer en el marco del IV Programa de Acci6n Comunitario deno
minado .Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ıi.mbilo 
laboraJ., en el presente ejercicio se van a llevar a cabo las siguientes 
actuaclones; 

Estudio juridico de ıi.mbilo nacional sobre la normativa laboral y de 
seguridad social en relaci6n con la, maternidad y los perınisos parentales 
y estudio de derecho comparado en el ıi.mbilo de la Uni6n Europea. 

Estudio econ6mico mıcional que analice el presunto C08te. en terminos 
de cargas fiscales, productividad u otros para ias empresas por 109 permisos 
de malernidad y parentales. 

Preparaci6n e inicio de un estudio sociol6gico para detectar 109 per
juicios sociales de los empresaıios frente a la contrataci6n y promoci6n 
demujeres. 

En este proyeclo colaboran como entidades asociadas 15 Comunidades 
Aut6nomas, ya que era un requisilo exigido por la Uni6n Europea que 


