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procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de dicho Conve-
nio, que figura como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Director General de Cooperación 

y Comunicación Cultural, Carlos Alberdi Alonso.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y el 
Gobierno de Canarias para la realización del Inventario General 

de Bienes Muebles en posesión de instituciones eclesiásticas

En Madrid, a 26 de octubre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, la excelentísima señora doña Carmen Calvo Poyato, 
Ministra de Cultura, en nombre y representación del citado Departamento 
ministerial, en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, y conforme al artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, según la nueva redacción dada 
por la Ley 4/1999.

De otra parte, el excelentísimo señor don Isaac C. Godoy Delgado, 
actuando en representación de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, en virtud de su cargo de Conse-
jero, para el que fue nombrado por Decreto 58/2005, de 20 de mayo, del 
Presidente («BOC» número 99), en ejercicio de las facultades que le 
confiere los artículos 16.1 y 29.1.K) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas («BOC» 96, de 1 de 
agosto de 1990).

Ambas partes, tienen plena capacidad para formalizar el presente Con-
venio y en su virtud,

EXPONEN

Su voluntad de colaborar en la mejor protección del Patrimonio Histó-
rico situado en la Comunidad Autónoma.

El ámbito de colaboración se centrará en la recogida de datos que 
permita elaborar el Inventario General de Bienes Muebles en posesión de 
instituciones eclesiásticas, situados en la mencionada Comunidad Autó-
noma, a los efectos del artículo 26 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español.

La celebración de estos convenios, cuyo fundamento legal se con-
tiene en el artículo 26 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, en la medida en que afectan a bienes en posesión de 
instituciones eclesiásticas, debe entenderse sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo XV del Acuerdo entre el Estado Español y la 
Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 
1979, que prevé la participación de la Iglesia en las labores de catalo-
gación de sus bienes.

En consecuencia, acuerdan el presente convenio con arreglo a las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–Que el objeto de este Convenio es la realización del Inventa-
rio General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español en pose-
sión de instituciones eclesiásticas y tiene por objeto la realización de la 
cumplimentación de las fichas procesadas que el Ministerio de Cultura ha 
elaborado para la realización del Inventario General de Bienes Muebles. 
Las fichas cumplimentadas se referirán a objetos en los que concurran las 
características señaladas en el apartado 1.º del artículo 26 de la Ley 16/1985, 
del Patrimonio Histórico Español.

Segunda.–El Gobierno de Canarias se compromete a cumplimentar las 
fichas a tenor de lo previsto en las normas específicas elaboradas a tal fin 
por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Las fichas en cuestión se referirán a todos los objetos muebles de inte-
rés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico 
o técnico de singular relevancia que se encuentren en los inmuebles cuya 
relación se acompaña, y que ha sido proporcionada por el Gobierno de 
Canarias.

Tercera.–El Gobierno de Canarias se obliga a que el número de fichas 
informatizadas a entregar a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales será de 2.495 fichas. Estas fichas serán remitidas en los CDs 
necesarios para contener la información, a ser posible, en la aplicación 
informática proporcionada por dicha Dirección General. Cada una de las 
fichas se enviará con su documentación gráfica asociada, digitalizada, en 
color, formato jpg, con una mínima resolución de 3 megapixels. Aparte de 

estos CDs, se enviará una copia en papel de cada una de las fichas con su 
documentación gráfica (en color).

Al titular del bien se le entregará, asimismo, una copia impresa en papel 
de cada una de las fichas informatizadas y una copia en papel fotográfico, 
en color, tamaño 10 × 15 cms de la documentación gráfica asociada a cada 
ficha.

A la Comunidad Autónoma se le entregará, al menos, copia digitalizada 
en CD que contenga todas las fichas realizadas y la documentación gráfica 
correspondiente.

Cuarta.–La cantidad que aportará el Ministerio de Cultura a la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias por cada 
ficha cumplimentada, incluidos sus duplicados, las fotografías, así como 
copia sobre soporte informático será de 33,06 euros, lo que constituye una 
cantidad total de ochenta y dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro euros 
con setenta céntimos (82.484,70 euros) a transferir por el Ministerio de 
Cultura con cargo al concepto presupuestario 620 del Programa 337 C.

Será el Gobierno de Canarias, conforme a la normativa de contratos 
administrativos, el que efectuará las adjudicaciones y contrataciones 
correspondientes.

Quinta.–El Gobierno de Canarias se obliga a presentar las copias en 
papel, dentro de archivadores de dimensiones aproximadas de 35 × 25 × 10 
cms. Cada archivador debe contener, además, una relación en la que se 
recojan las fichas que contiene, con el número asignado por la Comunidad 
Autónoma a cada una de ellas, haciendo mención a los bienes muebles cata-
logados en las mismas, así como el año de la campaña a que correspondan.

Los CDs se entregarán en cajas independientes de los archivadores.
En cada fotografía digitalizada y en sus copias en papel fotográfico, y en 

cada ficha informatizada, así como en sus correspondientes copias impre-
sas en papel, deberá figurar el número asignado por la Comunidad Autó-
noma, indicando al propio tiempo las siglas de la Comunidad Autónoma de 
Canarias.

Sexta.–El Gobierno de Canarias se obliga a la entrega de las fichas debi-
damente cumplimentadas, antes del 31 de diciembre de 2006. Este plazo se 
podrá prorrogar por seis meses previo acuerdo mutuo de ambas partes.

Séptima.–El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siendo 
competente la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer las 
cuestiones que surjan entre ambas partes.

Octava.–El Ministerio de Cultura se compromete a abonar la cantidad 
total en una única entrega a partir de la firma del presente convenio.

Novena.–El presente Convenio entrará en vigor a partir de la firma del 
mismo. Para una mejor realización del objeto del Convenio, las partes, de 
mutuo acuerdo podrán modificarlo.

Y en prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha 
arriba indicados.–Por el Ministerio de Cultura, Carmen Calvo Poyato.–
Por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Isaac C. Godoy 
Delgado. 

 21339 RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2006, de la Direc-
ción General de Cooperación y Comunicación Cultural, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Cultura y la Comunidad Foral de Navarra, 
para la realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliográfico.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad Foral de Navarra han sus-
crito un Convenio de Colaboración para la realización del Catálogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (2006), por lo que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el «Bole-
tín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo a 
esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 20 de noviembre de 2006.–El Director General de Cooperación 

y Comunicación Cultural, Carlos Alberdi Alonso.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Cultura
y la Comunidad Foral de Navarra para la realización del Catálogo 

Colectivo del Patrimonio Bibliográfico

En Madrid, a 23 de octubre de 2006.

REUNIDOS

De una parte, la señora doña Carmen Calvo Poyato, Ministra de Cul-
tura, en nombre y representación del citado Ministerio, en virtud de lo 



BOE núm. 291 Miércoles 6 diciembre 2006 42941

dispuesto en el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organiza-
ción y Funcionamiento de la Administración General del Estado, y con-
forme al artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, según la nueva redacción dada por Ley 4/1999.

Y de la otra, el excelentísimo señor don Juan Ramón Corpas Mauleón, 
Consejero del Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de 
Viana de la Comunidad Foral de Navarra, actuando en nombre y represen-
tación de la misma, conforme a las facultades que le atribuye el artículo 90 de 
la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra.

Con el fin de proceder a la firma del Convenio de colaboración para la 
realización del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico.

MANIFIESTAN

Que, conforme establece el artículo 51 de la Ley 16/1985, de 25 de 
junio, de Patrimonio Histórico Español, la Administración del Estado 
(Ministerio de Cultura), en colaboración con las demás Administraciones 
competentes, confeccionará el Catálogo Colectivo de los Bienes integran-
tes del Patrimonio Bibliográfico.

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo par-
cial de la Ley 16/1985 (modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 
de enero), en sus artículos 35 al 39 señala, entre otros, que dicho Catá-
logo está adscrito a la Dirección General del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, y que el Ministerio de Cultura, para facilitar su elaboración, 
podrá establecer convenios de colaboración con las Comunidades 
Autónomas.

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
su artículo 6, faculta a la Administración General del Estado y a los órganos 
de Gobierno de las Comunidades Autónomas para la celebración de conve-
nios de colaboración entre sí, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, señalando así mismo, el contenido mínimo de los mismos.

Que en 18 de diciembre de 2001, ambas partes suscribieron un conve-
nio de colaboración para la realización del Catálogo Colectivo del Patri-
monio Bibliográfico, cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2005.

En su virtud, acuerdan:

Primero.–Es objeto del presente convenio continuar la colaboración 
ya iniciada y llevar a cabo el Proyecto desarrollado conjuntamente por la 
Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cul-
tura y el Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de 
Viana de la Comunidad Foral de Navarra, para elaborar el Catálogo Colec-
tivo del Patrimonio Bibliográfico de la Comunidad Foral de Navarra, en 
base a las siguientes aportaciones:

El Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana 
aportará el 60 por ciento del total de la cantidad que se invierta en la 
confección del Catálogo, que corresponderá al pago del personal catalo-
gador.

El Ministerio de Cultura aportará el porcentaje restante de dicha 
cantidad, que corresponderá, igualmente, al pago del personal catalo-
gador.

La cantidad a aportar se fijará anualmente, teniendo en cuenta 
las disponibilidades presupuestarias. Para la fijación de su aporta-
ción anual, el Ministerio de Cultura tendrá en cuenta el número y 
calidad de los registros proporcionados por la Comunidad Autó-
noma el año anterior.

Para el año 2006, la cantidad se fija en un total de 56.000 euros, apor-
tando 33.600 euros la Comunidad Foral de Navarra, es decir el 60 por 
ciento, y 22.400 euros, el Ministerio de Cultura, es decir el 40 por ciento.

La aportación de la Comunidad Foral de Navarra se hará con 
cargo a la aplicación presupuestaria A22001-A2410-6089-332203 y 
A21001-A2410-7819-332200, del vigente Presupuestos de Gastos.

En los siguientes ejercicios económicos, el importe se fijará en fun-
ción de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la 
firma de un anexo al presente Convenio, respetándose en todo caso los 
porcentajes fijados en los párrafos anteriores.

La aportación del Ministerio de Cultura se hará con cargo a la aplicación 
presupuestaria 24.04.332-B.451, del vigente Presupuesto de Gastos y será 
librada al Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana 
de la Comunidad Foral de Navarra una vez firmado el presente Convenio, a 
fin de que sea invertida en el pago del personal catalogador.

Segundo.–El Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe 
de Viana nombrará un responsable que preparará un programa de trabajo 
ajustado al Proyecto conjunto de la Dirección General del Libro, Archivos 
y Bibliotecas y de la Consejería de Cultura y Turismo y dirigirá la ejecución 
del mismo en la Comunidad Foral de Navarra. También se nombrará una 
Comisión de Seguimiento de cuatro personas, de las cuales, una será el 
representante del Delegado del Gobierno en la Comunidad Foral de Nava-
rra y otra el responsable del Catálogo Colectivo en la citada Comunidad, 

designándose, de común acuerdo, los otros dos miembros. Esta Comisión 
resolverá las incidencias que se presenten en el desarrollo del proyecto.

Tercero.–El Departamento de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de 
Viana remitirá a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas una 
copia de los registros recopilados, para su incorporación a la Base de Datos 
del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico. Dichos registros se 
enviarán redactados según las directrices técnicas y en la lengua común de 
intercambio de datos del proyecto, es decir, catalogados según la normativa 
ISBD, utilizando el castellano como lengua de catalogación y codificados 
en formato IBERMARC.

Cuarto.–La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su 
vez, remitirá una copia de los datos recopilados y ya procesados por el 
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, para su incorpo-
ración a la Base de Datos del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográ-
fico de la Comunidad Foral de Navarra.

Quinto.–La Comunidad Foral de Navarra podrá difundir en la forma que 
desee el Catálogo Colectivo de su Patrimonio Bibliográfico, ateniéndose a 
lo establecido en el artículo 39 del Real Decreto 111/1986.

Sexto.–La Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis-
terio de Cultura podrá difundir en la forma que desee la Base de datos del 
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, ateniéndose a lo 
establecido en el artículo 39 del Real Decreto 111/1986.

Séptimo.–La firma de este convenio no excluye la colaboración en otros 
proyectos catalográficos con otras instituciones públicas o privadas, tanto 
españolas como extranjeras.

Octavo.–El presente convenio estará vigente desde la fecha de su firma 
hasta el 31 de diciembre del año 2010, pudiendo prorrogarse en los térmi-
nos previstos en el artículo 6.2 f, de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Se hace constar que este convenio no tiene carácter plurianual a efectos 
económicos.

Noveno.–La Consejería de Cultura certificará tanto la ejecución mate-
rial del objeto del Convenio, como que las cantidades aportadas por el 
Ministerio de Cultura y por la Consejería de Cultura y Turismo han sido 
invertidas en el pago de personal catalogador, según lo especificado en el 
acuerdo 1 del presente Convenio. Dicha certificación se realizará, para 
cada año de vigencia del Convenio, en los tres primeros meses del año 
siguiente.

Décimo.–Para una mejor realización del objeto del presente Convenio, 
las partes podrán modificarlo por mutuo acuerdo, previo el cumplimiento 
de los trámites establecidos en la normativa vigente.

Undécimo.–Para la resolución de este Convenio, la parte que desee 
denunciarlo deberá hacerlo dentro del primer semestre del año. En cual-
quier caso la resolución del Convenio no podrá ser efectiva hasta la finali-
zación de dicho año.

Asimismo, el Convenio podrá extinguirse por la completa realización 
del objeto del mismo antes de la terminación de su plazo de vigencia, por 
mutuo acuerdo, por imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para el que 
fue suscrito y por incumplimiento de las partes.

Duodécimo.–En virtud de lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los problemas de 
interpretación y cumplimiento que se deriven del presente Convenio, así 
como la interpretación o controversias que puedan suscitarse con motivo 
de su aplicación, se resolverán por la Comisión de seguimiento a la que se 
alude en el Acuerdo 2 del presente Convenio.

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documento y 
para que conste, lo firman por cuadruplicado en el lugar y fecha citados en 
su encabezamiento.–La Ministra de Cultura, Carmen Calvo Poyato.–El Con-
sejero de Cultura y Turismo-Institución Príncipe de Viana, Juan Ramón 
Corpas Mauleón. 

BANCO DE ESPAÑA
 21340 RESOLUCIÓN de 5  de diciembre de 2006, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 5 de diciembre de 2006, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,3331 dólares USA.
1 euro =  152,74 yenes japoneses.
1 euro =  0,5781 libras chipriotas.
1 euro =  28,019 coronas checas.
1 euro =  7,4559 coronas danesas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.


