
la fecha de su efectivo pago, sin hacer especial declaraci6n de las costas 
devengadas en la instancia.ıı 

En su virtud, esta Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido 
en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 de la ley Orgıinica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder .Judicial, y demas preceptos concordantes de la 
Ley de la Jurisdicciôn Contencioso·Administrativa, ha dispuesto la eje· 
cuciôn, en sus propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Madrid, 12 de enero de 1998.~El Subsecretario.~P. D. (Orden de 6 
de junio de 1996, «Boletin Oficial del Estado» del 7), la Subdirectora general 
de Personal e Inspecciôn, Maria del Val Hernandez Garcia. 
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MINISTERIO DE FOMENTO 

RESOLUCIÖN de 16 de diciembre de 1997, de kı Direcdr5n 
Genera.l de la, Ma:riruı Merca.nte, por la. qtte se homologa. 
la Unidad M6vil del Centı'O de Seguridad Mar'?~Nm,a Integral 
«J01XJllanos», para irnpart'ir cursos de contra incencios y 
E!Upel'Viv6ncia en la mal' (prirrter nivel). 

Recibida en el Ministerio de Poınento la documentacion presentada 
por don Enrique Pernandez Perez, Director del Centro de Seguridad Mari· 
tima Integral {IJovellanos», para. hoınologar la Unidad Môvil de Contra Incen
dios y Supervivencia en la Mar, de dicho centro. 

Vistos los informes obrantes en el expediente, en los que consta que 
reune las condiciones ıniniınas establecidas en la Resoluciôn de 6 de junio 
de 1990 (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 146), 

Esta Direcciôn General, de conformidad con 10 establecido en la Orden 
de 31 de julio de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 200) por la 
que se establecen los certificados de especialidad en seguridad maritima 
(tercer nivel) y se modifican deterıninados aspectos de los certificados 
de lucha contra incendios y supervivencia en la mar (primer y segundo 
nivel), establecidos por Orden de 29 de ınarzo de 1990 y Resolucion de 
6 de junio de 1990, de la Direcci6n General de la Marina Mercante, por 
la que se establecen las condiciones minimas que deberıin reunir los centros 
de forınacion para la hoınologacion de los cursos de contra incendios y 
supen/ivencia en la mar, ha resuelto: 

Primero.~Homologar la Unidad M6vil del Centro de Seguridad Maritima 
Integral ,ıJ ovellanos", para iınpartir los cursos de especialidad en seguridad 
maritima: 

Contra incendios, primer nivel. 
Supe:rvivencia en la mar, primer nivel. 

Segundo.~Esta homologaci6n tendci validez por un ano, a partir de 
la fecha de firma por el Director general de la Marina Mercante, pudiendo 
prorrogarse, sieınpre que se solicite por el interesado antes de la fecha 
de su expiraci6n y cumpla el centro con los requisitos establecidos en 
la Orden de 31 de julio de 1992 y la Resoluci6n de 6 de junio de 1990. 

Tercero.----Quince dias antes de la celebraci6n de cada curso, el Centro 
de Seguridad Maritima Integral «Jovellanos» solicitara la autorizaci6n de 
la Direcci6n General de la Marina Mercante, Subdirecci6n General de Ins· 
pecci6n Marltima, acompanando a esta sohcitud de autorizaeion curri· 
culum profesional de los Profesores que impartan los cursillos, as} como 
fechas, lugares y horarios de los mismos. 

Cuarto.~El centro de formaciôn, a la finalizaciôn del curso, reınitira 
las actas del mismo, en las que deben eonstar: Noınbre, apellidos, doeu
mento nacional de identidad y calificacion (apto, no apto). Firma de los 
Instructores responsables del curso con el vİsto bueno del Director del 
centro. 

Quinto.~El personal maritimo que haya finahzado con aprovechamien
to los cursillos impartidos por la Unida.d Môvi1, siempre que 10s p1anes 
de estudios y las practicas se acomoden a los contenidos en la Orden 
que regula estos cursos, podran solicitar el certificado que expide la Direc· 
ci6n General de la Marina Mercante (Suhdirecci6n General de Tnspecciôn 
Maritiına), a la vista de las actas eınitidas por el centro de formacion. 

Sexto.~Al objeto de comprobar que el desarrollo de los cursos se Ueva 
a cabo con los planes aprobados por la Subdirecci6n General de Inspecciôn 
Maritima, esta efectuara inspeceiones peri6dieas. 

Septimo.~El personal que participe en los cursos debera estar protegido 
por un seguro de accidentes ınateriales y corporales, contratado por el 
eentro de formaci6n. 

Madrid, 16 de diciembre de 1997.~El Director general, Pernando Casas 
Blanco. 

nıno. Sr. Subdirector general de Inspecciôn Maritiına. 

2152 RESOLUCIÖN de 22 de dlciernbre de 1997, de la, Direcci6n 
General de la, MariJW. Mercante, por la que se declara la 
homolo,qaci6n del equipo ext'intor, m.arca «Or{eo», m,odelo 
PSM-4-5Espuma, para sıı uso en bıtques y embal"caciones 
de bandera es--panola. 

Visto el expediente incoado a instancia de «Extintores Orfeo, Sociedad 
Anônima», con doınicilio en avenida La Perreria, 50·52, 08110 Moncada 
i Reixac, sohcitando la homologaci6n del equipo extintor, marca "Orfeo~, 
modelo PSM-45-Espuma, 45litros, no portatil (carro), para su uso en buques 
y embarcacİones de bandera espafLOla. 

Visto el resulta.do satisfaetorio de las pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia. de la. comİsion de pruebas de la Subdireccion General de 
la Marina Mereante, de acuerdo con las normas: 

Normas compleınentarias al capitulo II·2 de Solas (<<Boletin O:ficial del 
Estado» de 29 de septiembre de 1983), segı1n aplicable. 

EN 3 Y PrEN 1866:1995, segun aplicable, 
Esta Direcci6n General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Extintor, ınarca «Orfeo», ınodelo PSM·45·Espuına. 
Marca/modelo: Orfeo/PSM·45·Espuma. 
Numero de hoınologaci6n: 083/1297. 

La presente homologaci6n es vƏlida hasta el 22 de diciembre de 2002. 

Madrid, 22 de diciembre de 1997.~El Director general, Pernando Casas 
Blaneo. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

2153 RESOLUCIÖN de 9 deenero de 1998, de kı Direcdr5n G<rneral 
de Cooperaci6n y Carn?l/rdcad6n (}nltura.~ por la que se 
da. publicid.ad al Convenio de colaboraci6n sııscrito entre 
el Ministerio de Edttcaci6n y Cultura· y la, Cartl:unidad Aut~ 
nam.a de Cantabria para la realizaci6-n del Catulogo Colec·· 
tivo del Patrirnonio Bibliogl"dfico. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Comunidad Aut6noma de 
Cantabria han suscrito un Convenio de colaboraciôn para la realİzad6n 
del Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibhografico, por 10 que, en cum· 
pliıniento de 10 dispuesto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del 
Proeedİmiento Administrativo Comun, y en el Aeuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, proeede la publicaei6n en el "Boletin 
Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que :figura como a.nexo a. esta 
Resolucion. 

Lo que se haee pıiblieo a Jos efeetos oportunos. 

Madrid, 9 de enero de 1998.~El Director general, Rafael Rodriguez-Pon
ga y Salamanea. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MINISTERIO DE EDU, 
CACIÔN Y CULTURA YLA COMUNIDAD AuWNOMA DE CANTABRIA 
PARA LA REALIZACIÔN DEL CATALOGO COLECTIVO DEL PATRI, 

MONIO BIBLIOGRAFıcO 

En Madrid, a 19 de dicieınbre de 1997. 



REUNIDOS 

De una parte, la excelentisİma senara dona Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Minİstra de Educaci6n y Cultura, actuando por delegaci6n del 
Gobierno de la Nadan en virtud del Acuerdo del Consejo de Minİstros 
de 21 de julio de 1995 (<<Boletin Oficİal del Estado» de 4 de agosto). 

De la otra, eI ilustrısİıno senor don Francİsco Javİer L6pez Marcano, 
Consejero de Cultura y Deportes de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, 
en virtud del a:rticulo 22.13 de la Ley Orgıinica 9/1981, de 30 de diciernbre, 
del Estatuto de Autonomia para Cantabria, refonnada por Ley Organi, 
ca 2/1994, de 24 de marzo (<<Boletin Oficİal del Estaclo» de125). 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estan obligadas, por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrİmonİo Histôrİco Espaflol, en su artfculo 51, a reaUzar el Catalogo 
Colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliogrıifico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (modi:ficado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39, senala, entre otros, que dicho Catalogo 
esta adscrito a la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educoci6n y Cultura, para facilitar su elahoraci6n, 
podra establecer convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6" 
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Adminİstraciones PubUcas y del Procedimiento Administratİvo Comun, 
en su articulo 6, faculta al Gobierno de la Naci6n y a los 6rganos de 
gobİerno de las Comunidades Aut6nomas la celebraci6n de convenİos de 
colaboraciôn entre si, en el aınbito de sus respectivas competencias, sena
lando, asi mismo, el contenido minimo de los mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

Primero.····Es objeto del presente Convenio iniciar la colaboraci6n y 
Hevar a cabo el proyecto desarrollado conjuntamente por la Direcci6n 
General del Libro, Archivos y Bihliotecas del Ministerio de Educaci6n y 
Cultura y la Consejeria de Cultura y Deportes de la Comunidad Autônoına 
de Cantabria para elaborar el Catalogo Colectivo del Patriınonio Biblio
grMico de la Comunidad de Cantabria, en base a las siguientes aportaciones: 

La Comunidad Aut6noına de Cantabria aportara el 60 por 100 del 
total de la cantİdad que se İnvİerta en la confeccİôn del Catalogo, que 
correspondera al pago del personal catalogador. 

Dicho personal catalogador sera seleccionado por la Comunidad Aut6" 
noma de Cantabriay, en cualquier caso, su selecciôn no signi:ficara relaci6n 
laboral alguna con la Administraciôn regional. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura aportara el porcentaje restante 
de dicha cantidad, que corresponderıi., igualmente, al pago del personal 
catalogador. 

La cantidad a aportar se :fijarıi. anualmente, teniendo en cuenta las 
disponibilidades presupuestarias. Para la fijaci6n de su aportaci6n anual, 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura podra tener en cuenta el numero 
y calidad de los registros proporcionados por la Comunidad Aut6noma 
el ano anterior. 

Para 1997, la cantidad total se fija en un total de 2.500.000 pesetas, 
aportando 1.500.000 pesetas la Comunidad Autônoma, es decir, el 60 
por 100, y 1.000.000 de pesetas el Minİsterİo de Educaci6n y Cultura, 
es decir, el 40 por 100. 

En 1013 siguİentes ejercİcios econ6micos el İmporte se fıjara en funci6n 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la firma 
de un anexo al presente Convenio, respetandose, en todo caso, los por" 
centajes fijados en 1013 parra:fos anteriores. 

La cantidad aportada por el Ministerio de Educaciôn y Cultura sera 
librada a la Comunidad Aut6noma de Cantabria una vez fırmado el presente 
Convenio, a .fin de que sea invertida en el pago del personal catalogador. 

Segundo.-La Comunidad Autônoma de Canta.bria nomhrara un res
ponsa.ble que prepararıi. un programa de tra.bajo a.justado al proyecto con
junto de la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de la 
Consejeria de Cultura y Deportes de Cantabria y dirigira la ejecuci6n del 
mismo en la Comunidad. Tambien se nombrara una Comisi6n de segui" 
miento de cuatro personas, de las cuales una sera representante del Dele
gado del Gobierno en la citada Comunidad y otra el responsable del Cata" 
logo en la Comunidad Autônoma, designandose de comun acuerdo los 
otros dos miembros. Esta Comisiôn elaborara las fases del programa a 
realizar conjuntamente y resolvera las incİdencİas que se presenten en 

el desarrollo del proyecto. En este programa se especificarıi la aplicaciôn 
de las aportaciones econômicas de cada parte. 

Tercero.-La Comunidad Aut6noma remİtira 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 Colectivo del Patriınonio 
BibliogrMico. Dichos registros se enviarıin redactados segun las directrices 
tecnicas y en la lengua comun de intercambio de datos del proyecto, es 
decir, catalogados segun la ISBD, utilizando el castellano como lengua 
de catalogaciôn y codificados en formato IBERMARC. 

Cuarto.-La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su 
vez, remitirıi Ilna copia de los datos recopilados y ya procesados por e1 
Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliogranco Espafiol, para su incor
poraci6n ala Base de Datos Bibliogrificos de la Comunidad Autônoma 
de Cantabria. 

Quİnto.-La Comunidad Aut6noma de Cantabrİa podra dİfundir, en la 
forma qııe desee el Catalogo Colectivo de su Patrimonio Bibliogrifico, ate" 
ıtiendose a 10 establecİdo en el articulo 39 del Real Decret.o 111/1986. 

Sexto.-La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bib1iotecas del Minis· 
terio de Educaciôn y Cultura podra difundir, en la forma qııe desee, la 
base de datos del Catalogo Colectivo del Patrİmonİo BibUogranco Espafiol, 
ateniendose a 10 establecido en el artıculo 39 del Real Decreto 111/1986. 

Septimo.-La firma de este Convenio no excluye la colaboraci6n en 
otros proyectos catalograncos con otras instituciones pubUcas 0 privadas, 
tanto espafiolas como extranjeras. 

Octavo.-El presente Convenio estara vigente desde la fecha de su fırma 
hasta e131 de diciembre del afio 2000, pudiendo prorrogarse en los terminos 
previstos en el articulo 6.2.1) de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Noveno.-La Comunidad Aut6noma certifıcara tanto la ejecuci6n mate
rial del objeto del Convenio como que las cantidades aportadas por el 
Ministerio de Educaci6n y Cultura y por la Comunidad Autônoma han 
sido invertidas en el pago de personal catalogador, segun 10 especificado 
en el ocuerdo primero del presente Convenio. Dicha certifıcaci6n se rea" 
Uzara, para cada aita de vigencia del Convenio, en los tres primeros meses 
del afio siguiente. 

Decimo.-Para una mejor realizaci6n del objeto del presente Convenİo, 
las partes podrıin modificarlo por mutuo acuerdo, previo el cumplimiento 
de 1013 tramites establecidos en la normativa. vigente. 

Undecimo.-Para la resoluciôn de este Convenio la parte que desee 
denunciarlo debera hacerlo dentro del primer seınestre del afio. En cual
quier caso, la resoluci6n del Convenio no podrıi ser efectiva hasta la fina· 
lİzaci6n de dicho ano. 

Ası mismo, el Convenio podra extinguirse por la completa realizaci6n 
del objeto del mismo antes de la terıninaci6n de su plazo de vigencia, 
por mutuo acuerdo, por imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para 
el qııe fue suscrito y por incumplimiento de las partes. 

Dllodtkimo.-En virtud de 10 dispuesto en el articıılo 6.3 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Publicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun, las cues" 
tiones qııe se sıısciten en cııanto a la interpretaci6n de este Convenio, 
as} como la interpretaci6n 0 controversias que pueden suscitarse con moti" 
vo de su aplicacİôn, se resolveran por la Comisİôn de seguimient.o a la 
que se alude en el acuerdo segundo del presente Convenİo. 

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documento 
y para que conste, 10 firman por cuadruplicado en ellııgar y fecha citados 
en su encabezamiento.-La Ministra de Edııcaci6n y Cultura, Esperanza 
Agııirre y Gil de Biedma.····El Consejero de Cllltlıra yDeportes, .Tavİer L6pez 
Marcano. 

2154 RESOLUCı6N de 30 de d~:cienıbre de 1997, de la Real Aca~ 
dRnıia de Oieru:las Econ&nıicas y [i'iruHıciefus, con sede en 
Barcelo-lUl, por la que se anuncia para su. pro-vi!Si6n U'OO 

vacante de AcaMnı'ico de Niirrıero. 

Por fallecimiento del excelentisimo şenor don Antonio Goxens Duch, 
existe en esta Real Corporaci6n una va.cante de Aca.demico de Nı:imero, 
correspondiente ala Secci6n Segunda, "Ciencias Econ6mico·Contah1es y 
Fina.nciera.s», anunciandose su provisi6n, en virtud a 10 establecido en 
el articulo 2. Q del Reglamento vigente. 

Para şer eJegido Aca.demico es neceşario: 
Primero.-Propuesta de la Academia en formulario :firmado por tres 

miembros numerarios, acompaüado de la Usta de meritos y publicaciones 
cientificas del aspirante. 

Segundo.-Ser espafiol, en posesi6n de todos 1013 derechos civiles y reu· 
nir las condİciones exigidas en el artıculo 3. Q del Estatuto. 


