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25080 RESOLUCı6N de 7'de notıiembre de 1997, tlelaDirecci6n 
General de. Admi1ıjstraci6n de la Seguridad, por la que 
se anuncia interp0sici6n de recurso contenciosO'adminis
trativo por la. empresa -Begar, Sociedad A1S6nima-. 

En cUJRplimiento de 10 interesado por la Secci6n Segunda de la sala 
de 10 Contencioso-Ad.ministrativo del Tribunal Superior de Justicia, a efec
tos de 10 dispuesto en el articulo 64 de la Ley Reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, conforme a la redacci6n dada por la 
Ley 10/1992, de 30 de abril, se pone en conocimiento de 108 posibles 
interesados en el procedimiente que se ha ,rem4tido al TrüJunal el expe
diente para sustanciar la intel'flOsiciəa del recurso contencioso-adminis
trativo numero 581/1096, iııterpuesto por la empresa -Begar, Sociedad 
An6nimao, contra resoluci6n de la Secretaria de Estade en virtud del cual 
se desestima el derecho de credito de la8 cantidades solicitadas en cORcepto 
de incremento del 1 por 100 del Impuesto sobre el Valor Ai\adido, corres
pondiente a las certificaciones 11, 12 y 13, respectivamente, del contrato 
de construcci6n de la Comisarfa Provincial de Avila. ' 

Madrid, 7 de noviembre de 1997.-EI Directorgeneral, Francisco Mantıel 
Salazar-8impson Bos. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CUL TURA 

25081 ORDEN de 3 de octubre de 1997 por la que se extingııe 
el concierto educativo del centro -Lux», de AlçaM de Hena
r~ (Madrid). 

EI centro den0HIİnacikı -Lux> tenfa suscrito conciertıo edueativo para 
seis unida4es de Educaci6n PrimariajEducaci6n General Basica y una 
unidad de primer curso de Educaci6n Secundaria Obligatorie, en base 
a 10 establecido en la Orden de 31 de enaro de 19D7 por la que se resolvi6 
la medificaciôn del c@ncierto educativo del centro para el curso 1996/1997. 

Por Orden de fecha 9 de mayo de 1997 (-Boletin Oficial del Estado. 
del 14), por la que se resuelve la renovaciôn de los conciertos educativos 
de centros docentes privados para el curso 1997/1998, se aprob6 concierto 
educativo al centro para tres unidades de Educaciôn Primaria, 

Vista la comunicaci6n del titular del centro indicando que, iniciado 
el curso del dia 16 de septiembre, el centro no ha podido pOl1er en fun
cienamiente ni<nguıta de la8 tres unidades concertadas de Educaciôn Pri
maria por falta de ahımnado, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la extinci6n tetaı del concierto educativo suscrito 
con el centro -Lux., sito en la calle Los Molinos, 1, de Alcala de Henares 
(Madrid), al finalizar el curso 1996/1997, que cesar4 defınitivamente en 
sus actividades. 

Segundo.-La Direcci6n Provincial de Educaciôıı y Cultura notificara 
al titular del centro el contenido de esta OrdeR. 

Tercero.-De acuerdo con 10 establecido en los articulos 109 y 110.3 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reg1men Juridico de 1as Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiente Administrativo Comun, la pre
sente resoluci6n agota la via admiııistrativa, por 10 que contra la misma 
podra interponerse recurso contencioS&-8dministrativo ante la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses, a C0Iltar desde la notificaciôn de la 
resoluciôn, previa COftlanicaci6n a este departamente. 

Madrid, 3 de oeWbre de 1997. 

AGUIımE Y GIL DE BIEDMA 

Ilmo. Sr. lMector general de Ceııtros EducatiV08. 

25082 RESOL.UCI6N de 6 de noviembre de 1997, de la Direcciôn 
General de Cooperaciôn y Comunicaci6n Oultural, por la 
que se da publicidod al convenio de colaboraciôn suscrito 
entre el Ministerio de Educaci6n y Oultura y la Ccniıunidad 
Aut6noma del Pais Vasco para la realizaciOn del Catdlogo 
ColecUvo del Patrimonio Bibliogr6Jico. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Comunidad Aut6noma del 
Pais Vasco han suscrito un convenio de colaboraci6n para la realizaciôn 
del Ca~go Colectivo del Patrimooio Bibliogr.üico, por 10 que, en C1Hll

pUmienu, de 10 dispuesto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Reg1men Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo COBlun, y en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de mano c;le 1990, procede la publicacien en el -Boletin 
Oficial del Estado. de dime convenio, que fıgura como anexo a esta Reso
IOO6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 6 de novi~mbre de 1997.-El Director general, Rafael Rodri

guez-Ponga y Salamanca .. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO 
DE EDUCACIƏN Y CULTURA Y LA COMUNII)AD AUTONOMA 
DEL PAis VASCO PARA LA REALIZACION DEL CATALOGO 

COLECTlVO DEL PATRlMONIO BmLlOGRAFıCO 

En Madrid, a 28 de octubre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima seİiora doİia Esperanza Aguirre y Gil 
de Biedma, Ministra de Educaciôn y Cultura, actuando por delegaciôn 
del Gobiemo de la Naciôn en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado> de 4 de agosto). 

De la oıra, la excelentisima seİiora doİi8 Carmen Garmendia Lasa, Con
sejera de Cultura de la Comunidad Aut6noma del Pais Vasco, en ejercicio 
de las competencias que la Ley 3/1979, articulo 10.17, de 18 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomia del Pais Yasco, atribuye a esta Comunidad 
y fac\ıltada, al efecto, por el Acuerdə del Consejo de Gobierno de 38 de 
agosto de 1996. 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 26 de junio, 
de Patrimonio Hist6rico Espai'ıol, en su articuhı 51, a realizar el Catıilogo 
Colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio BibliogrMıco. 

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 articulos 35 al 39 seİiala, entre otros, que dicho Catalogo 
esta adscrito a la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaciôn y Cultura, para facilu3r su elaboraciôn, 
podra establecer convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas .. ' 

Que la Ley 7/1990, de 3 de julio;de PatrimonioCultura1 Vasco, dedica 
al Patrimonio Bibliogr.üico el capitulo VII de su titu10 III, articules 66 
al 72, y establece expresamente, e:a su articulo 66, que eı Patrimonio Biblio
gr.üico Vasco se integra por las bibliotecas y colecciones bibliogr.üicas 
y hemerogr.üicas y las obras literarias, cientificas Q artistlcas de caracter 
unitarİo 0 seriado, impresas, manuscritas 0 reproducidas por cualquier 
otro medio, cuya conservaciôn es de interes por su valor para la infor
maciôn, la educaci0n e investigaciôn y para el conocimiento y desarrollo 
de la cultura, y muy especialmente la cultura del pueblo vasco. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativə Comun, 
en su articulo 6, faculta al Gobiemo de la Naciôn y los 6rgiınos de gobiemo 
de las Comunidades Aut6nomas la celebraciôn de convenios de colabo
raci6n entre si en el ıimbite de sus respectivas competencias, seİia1ando, 
asimismo, el contenido minimo de los mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Es objeto del presente oonvenio continuar la colaboraciôl\ iniciada 
en 1994 y llevar a cabo el proyecto desarrollado coqjuntaınente por la 
Direcci6n General del Libre, Aıclıivos y Bibliotecas del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura y la Consttieria de Cultura de la Comunidad Aut6noma 
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del pais Vasco para elaborar el CaWogo Colectivo del Patriınonio Bibfio
. grıifico de la Comunidad del Pais Vasco, en base a las siguientes apor
taciones: 

La Comunidad Auronoma del Pais Vasco· aportara eJ 60 por 100 del 
total de la cantidad que se invierta en la confecciôn del caWogo, que 
correspondera al pago del personal catalogador. 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura aportara el poreentııje restante 
de dicha cantidad, que corresponderıi, igoalmente, al pago de personal 
catalogador. 

La cantidad a aportar se fıjara anualmente, tenlendo en cuenta las 
disponibilidades presupuestarias. Para la fijaciôn de su aportaciôn anuaJ, 
el Mini.terio de Educaciôn y Cultura podra tener en cuenta el mimero 
y calidad de los registros proporcionados por la Comunidad Auronoma 
el ano anterior. 

Para 1997, la cantidad total se fıja en un total de 12.600.000 pesetas, 
aportando 7.600.000 pesetas la Comunidad Aııtônoma, es decir, eJ 60 
por 100, y 6.000.000 de pesetas el Ministerio de Educaciôn y Cultura, 
es decir, el 40 por 100. 

En los siguientes ejercicios econ6micos el importe se fıjara en funci6n 
de las disponibiJidades presupuestarias de Jas partes mediante la firma 
de un anexo al presente convenio, respetandose en todo caso 108 por-
centııjes fıjados en 10. pıi.rrafos anteriores. . 

La cantidad aportada por el Ministerio de Educaci6n y Cultura sera 
Jibrada a la Comunidad Auronoma del Pais Vasco, una vez firmado el 
presente convenio, a fin de que sea invertida en el pago del personal 
catalogador. 

2. La Comunidad Auronoma del Pais Vasco nombrara un responsable 
que preparara un programa de trabaJo aJustado al proyecto corıiunto de 
la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibfiotecas y de la Consıtieria 
de Cultura del Pais Vasco y dirigira la ~ecuci6n del mismo en la Comunidad. 
Tambien se nombrara una comisiôn de seguimiento de cuatro personas, 
de las cuales una sera representante del Delegado de Gobiemo en la citada 
Comunidad y otra el responsable del CaWogo en la Comunidad Auronoma, 
designıindose de comılıı acuerdo los otros dos mlembros. Esta coınisi6n 
elaborarıi las fase. del programa a realizar corıiuntamente y resolverıi tas 
incidencias que se pre.enten en el desarrollo del proyecto. En este pro
grama se especificara la apficaci6n de tas aportaclones econ6micas de 
cadaparte. 

3. Corresp6ndera al Departamento de Cultura, previo el cumplimiento 
de 10. trıiınites que la Adıninistraci6n de la Comunidad Auronoma del 
Pais Vasco tiene establecidos, la realizaci6n de cuantas actividades sean 
necesarias para la contrataci6n del personal necesario para la ~ecuci6n 
de Jas actividades objeto del presente convenio (tal contrataci6n no excluye 
f6rmulas indirectas de ejecuci6n). 

4. La Comunidad Auronoma remitira ala Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas una copia de los registros recopilados, para su 
incorporaci6n a la base de datos del CaWogo Colectivo del Patriınonio 
Bibliogrıifico. Dichos registros se enviarıin redactados segün Jas directrices 
recnicas y en la lengua comun de intercambio de datos del proyecto, es 
decir, catalogados segün la ISBD, utilizando el casteUario como lengua. 
de catalogaci6n y codificados en formato IBERMARC. 

6. La Direcci6n General del Libro, Archivos y BibJiotecas, a su vez, 
remitirıi una copia de los datos recopilados y ya procesados por el CaWogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliogrıifico Espanol, para su incorporaci6n a 
la base de datos bibliogrıüicos de la Comunidad Autônoma del Pais Vasco. 

6. La Comunidad Auronoma del Pais Vasco podrıi difundir en la forma 
que desee el CaWogo Colectivo de su Patrimonio Bibliogrıüico, ateniendose 
a 10 establecido en el articUıo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis
terio de Educaci6n y Cultura podrıi difundir en la forma que desee la 
base de datos del CaWogo Colecitvo del Patrimonio Bibliogrıüico Espafiol, 
ateniendose a 10 establecido en el artfculo 39 del Real Decreto 111/1986. 

8. L&.firma de este convenio no excJuye la colaboracl6n en otros pro
yectos catalogr3.ficos con ouas instituCİones publicas 0 privadas, tanto 
espa:fiolas como extral'\ieras. 

9. EI presente convenio estara vigente desde la fecba de su fırma 
hasta el 31 de diciembre del afio 2000. En cualquier caso, la aportaci6n 
econ6mica anual queda supeditada, previa existencia de disponibilidad 
presupuestaria adecuada y suficiente y el cumpliıniento de los trıiınites 
oportunos, a la firma de! anexo anua! correspondiente. 

10. La Comunidad Aut6Roma certificara tanto la ejecuci6n material 
del objeto del convenio, como que las cantidades aportadas por el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura y por la Comunidad Auronoma han sido invertidas 
en el pago de personal catalogador, segun 10 especificando en el acuerdo 1 
del presente convenio. Dicha certificaci6n se realizarıi, para cada afio de 
vigencia del convenio, en los tres primeros meses del afio siguiente. 

11. Para una m~or realizacl6ndel objeto del presente convenio, Jas 
partes podrıin' modificarlo por mutuo acuerdo, previo el cumplimiento 
de los trıimites establecidos en la normatlva vigente. 

12. para la resoluci6n de este convenio, la parte que desee denunciarlo 
debeni comurucarlo con das meses de antelaciôn. En cualquier caso la 
resoluci6n del convenio no podrıi ser efectlva hasta la finalizaci6n de dicho 
afia. 

Asiınismo, el convenio podrıi extingulrse por la completa realizaci6n 
del objeto del mismo antes de la terminac16n de su plazo de vigencia, 
por mutuo acuerdo, por imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para 
el que fue suscrito y por incumplimiento de Jas partes. 

13. En virtud de 10 dispuesto en el articulo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de JasAdministraciones Pı1blicas 
y del Procediıniento Administrativo Comun, las cuestiones que se susciten 
en cuanto a la interpretaci6n de este convenio, asi comp la interpretaci6n 
o controversias que puedan suscitarse con motivo de su aplicaciôR, se 
resolverıin por la comisi6n de seguimiento a la que se alude en el acuer
do 2 del presente convenio. 

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documento 
y para que conste, 10 fırman por cuadruplicado en el lugar y fecha citados 
en su encabezamiento. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, Esperanza Aguirre y Gil de Bied
ma.-La Consejera de Cultura, Carmen Garmendia Lasa. 

25083 RESOLUCı6N de 20 de octubre de 1997, de la Secretaria 
General de Educaciôn y Formaci6n ProfesionoJ, por la que 
se declaran equivalentes los cursos de especializaci6n en "ucaciôn MusicaI, organizat/os por la Universid.ad C<mı
plutense de Madrid y la Uni6n de Cooperatitıas· de Ense
nanza de 'l'ru.bqjo Asociado de Madrid (UCETAM), socio 
de la Uni6n Espaiiola de Cooperativas de Enseilanza. 

Examinada la petici6n de declaraci6n de eqnivalencia formuiada por 
UCETAM, relativa al curso de especializaci6n en Educacl6n Musical, orga
nizado a traves de la Universidad Complutense de Madrid, y que fue con
vocado con anterioridad a la entrada en vigor de la Orden de IL de enero 
de 1996 (.Boletln Oficial del Estado. del 23). 

Considerando que los citados cursos reunen 108 requisitos que en cuan
to a condiciones de acceso y contenidos bıisicos de formaci6n establece 
la Orden de 11 de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 23) 
por la que se homologan cursos de especializaci6n para el profesorado 
de Educaci6n Infanti1, de Educaci6n Primaria, de Educac16n Especial y 
del primer cicJo de Educaci6n Secundari~ Obligatoria y de babilitaci6n 
para los profeslonales de primer cicJo de Educaci6n Infanti1, 

Esta Secretari~ General ha resuelto: 

Primero.-DecJarar equivalentes los cursos de especializaci6n en Edu
cad6n Musical, organizados por la Universidad Complutense de Madrid, 
de acuerdo con 10 establecido en el apartado duodeclmo de la Orden de 11 
de enero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 23). 

Segundo.-Dicba declaraci6n de equivalencia impJicara la correspon
diente homologaci6n de los cursos realizados. 

Tercer<ı.-La entidad organizadora deberıi enviar a la Subdirecci6n 
General de Formaci6n del Profesorado acta de evaluaci6n final, donde 
se relacionaran las personas que superen dicho curso con eva!uaci6n posi
tiva, asi como las que no 10 hayan superado y su causa. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Excmo. y Magno. Sr. Rector de la Universidad Complutense de Madrid, 
Sr. representante legal de UCETAM e IJma. Sm. Subdirectora general 
de Formaci6n del Profesorado~ 

25084 RESOLUCı6N de 20 de octubre de 1997, de la Secrelaria 
General de EducacWn y Formaci6n PrqfesionoJ, por la que 
se declaran equivalentes los cu.-sos de especializaci6n en 
Lengua Extranjera (J1IfJles), organizados por la Universi
dad Complutense de Madrid Y la Uni6n de Cooperatitıas 
de Enseilanza de Trabajo Asociado de Madrid (UCETAM), 
socio de la Uni6n Espaiiola de Gooperatitıas de Enseiianza. 

Examinada la petici6n de decJaraci6n de equivalencla formulada por 
UCET AM, relativa al curso de especializaci6n en Lengua Extrarıjera (In-


