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técnico, Javier

RESOLUC10A' de 8 de julio de 1988. de la Secretarfa
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Cooperación entre el Ministerio de Cultura, la Conseje
ria de Educación V Cultura de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Cuenca.
para el desarrollo del programa Cultural-campo en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Madrid, 20 de junio de 1988.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 8 de julio de 1988.-EI Secretario general

Matía Primo

Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Cultura, )a Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y la excelentísima Diputación Pro"incial de Cuenca. para el desarrollo

del programa Culturalcampo en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La !\1ancha.

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Cultura, la Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla~LaMancha
y la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca el Convenio de
Cooperación para el desarrollo del programa Culturalcampo. y en
cumplimiento de 10 dispuesto en el acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Política Autonómica, procede la publicación en el
«Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo
de esta resolución. .

ANEXO·

De acuerdo con la base cuarta que hace referencia a las aportaciones
de las Entidades que suscriben el Convenio de la Dirección General de
Cooperación Cultural, del Ministerio de Cultura, pondrá a disposición
del presente acuerdo la contratación de un equipo técnico, coordinador
del programa, que supondrá un máximo. de 15.000.000 de pesetas, así
como gestionará la contratación de un equipo técnico complementario,
en los municipios de la Siberia Extremeña, compuesto por un máximo
de siete técnicos, en razón al Convenio a suscribir entre el Ministerio y
el Instituto Nacional de Empleo.

Además aportará 5.000.000 de pesetas para la realización de activida
des encaminadas al desarrollo de la finalidad y objetivo general del
programa. .

Por su parte, la Consejería de Educación y Cultura, de la Junta de
Extremadura, aportará la cantidad de :5.000,000 de pesetas, que de
acuerdo con la base mencionada, sufragará prioritariamente inversiones
en equipo e infraestructura, a la vez que actividades.

La excelentísima Diputación Provincial de Badajoz contratará dos
técnicos durante todo el año ]988, para el desarrollo del programa en la
<<Siberia Extremeña)).

sima Diputación Provincial de Badajoz. Estos Centros directivos man
tendrán permanentemente informados al resto de participantes en el
desarrollo del programa. Para este fin se creará la Comisión de
Seguimiento de Culturacampo, compuesta por un máximo de un
representante de las partes encar~adas del seguimiento, representantes a
su vez de cada una de las inStituciones que suscriben los diferentes
a~uerdos que posib.iliten el desarrollo del programa en cada una de las
diversas zonas de mtervención. La Comisión de Seguimiento contará
con la presencia del Delegado del Gobierno en Extremadura.

Esta Comisión se reunirá dos veces a lo largo de 1988, Esta Comisión
articulará unos equipos de trabajo para cada una de las zonas de
Culturalcampo, compuestos por un representante de las instituciones
firm~ntes .del pr~sent~ acu.e.rdo, cuya función ser~ la de conocer y
anl:lhzar la cumphda eJecuclon de dICho acuerdo, SIendo éste el cauce
úmco de participación de las instituciones firmantes.

Sexto. Documentación fina/.- Tanto los equipos de intervención de
las z(;:mas de C~lt~ralcampocomo el equipo central de este proyecto, al
fi~ahzar la. aC!lvldad, deberán presentar ante la Comisión de Segui
mIento la slgUlente documentación:

a) Informe o Memoria detallada de las acciones realizadas en el
marco del presente acuerdo.

b) Presentación de documentaCión de Caja, correspondiente a los
gastos relacionados con las reiteradas actividades.

y en prueba de conformidad, firman el presente documento, en el
lugar y fecha indicados,-El Ministro de Cultura. Javier Solana Mada
riaga, .el Consejero de Cultura de la Junta de Extremadura. Jaime
NaranjO Gonzalo, y el Presidente de la excelentísima Diputación
Provincial de Badajoz, Ramón Ropero Manzera.
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técnico. Javier

DECLARAN

ACUERDAN

RESOLUCIQN de 7 de julio de 1988, de la Secretaria
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Cooperación entre el Ministerio de Cultura, la Conseje
ria de Cultura de la Junta de Extremadura .v la Diputación
Provincial de Badajoz, para el desarrollo del programa
CullUralcampo en la Comumdad Autónoma de Extrema
dura.

En Madrid, 20 de junio de 1988,

REUNIDOS

Que debido a los resultados obtenidos v calificados como altamente
positivos en el desarrollo del programa Cúlturalcampo, es intención de
los reunidos dar continuidad a este programa, por considerar que el
acceso a la cultura es un mandato constitucional ineludible a promover
por los poderes públicos.

Dadas las caracteristicas de la zona de intervención este acceso a la
cultura implica no sólo la mejora culturaL sino también. de calidad de
vida de las personas a que va destinado Y' que. a su vez, y dado su
carácter de programa piloto, haga posible obtener -las experiencias e
mformación precisas para su posible y posterior aplicación en otros
lugares del Estado españoL y. a cuyo efecto,

El excelentísimo señor don Javier Solana Madariaga. en calidad de
Ministro de Cultura, el excelentísimo señor don Jaime Naranjo Gon~

zalo. en calidad de Consejero de Cultura de la Junta de Extremadura, el
excelentísimo señor don Ramón Ropero Manzera, en calidad de
Presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Badajoz, con el
fin de proceder a la firma del Convenio de Cooperación para el
desarrollo del programa Culturalcampo. en la Comunidad de Extrema
dura.

Actúan en el ejercicio de las competencias que respectivamente
tienen atribuidas por la Ley de Régimen Juríd,ico de la Administración
del Estado y Ley Orgánica 1/1983, Estatuto de Autonomía y el Real
Decreto 781/1986, de 18 de abril, artículo 30, de Régimen Local.

Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Cultura, la Consejería de
Cultura de la Junta de Extremadura y la excelentísima Diputación
Provincial de Badajoz, para el desarroHo del programa Culturalcampo

en la Comunidad Autónoma de Extremadura

Habiéndose suscrito entre el MinisteriQ de Cultura, la Consejería de
Cultura de la Junta de Extremadura y la excelentísima Diputación
Provincial de Badajoz el Convenio de Cooperación para el desarrollo del
programa Culturalcampo en la Comunidad Autónoma de Extremadura,
y en cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo de la Comisión
Delegada del Gobierno para Política Autonómica. procede la publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio que figura
como anexo de esta resolución.

Lo que se hace publico a los efectos oportunos.
Madrid, 7 de julio de 1988.-El Secretario general

Matía Pnm.
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Primero. Finalidad y objetivo general de! programa.-EI desarrollo
del programa tendrá como finalidad la mejora cultural y de calidad de
vida de los habitantes de las zonas a que va destinado.

y como objetivo general, la puesta en práctica de programas que
reduzcan los desequilibrios socioeconómicos en las zonas de interven
ción.

Segundo. Localización.-Para \a realización de este provecto se
acuerda desarrollar las actividades propias de este acuerdo en los
municipios de Castilblanco, Helechosa de los Montes, Herrera del
Duque, Fuenlabrada de los Montes, Villana. Valdecaballeros. Siruela y
Talarrubias.

Tercero. Duración del programa.-El presente acuerdo entrara en
vigor en el momento de su firma, estimándose conveniente por las
partes firmantes establecer la vigencia del-mismo durante 1988, reno
vándose automáticamente siempre que ambas partes 10 estimen opor
tuno y que las consignaciones presupuestarias lo permitan.

Cuarto. Aportaciones de las Entidades que suscriben el
acuerdo,-Genéricamente, las aportaciones del Ministerio de Cultura
cubrirán los gastos generados por actividades, mientras que la Comuni
dad Autónoma sufragará el capítulo de inv.ersiones en infraestructura y
equip::.mientos necesarios para un mejor desarrollo del programa.

De forma particular, en anexo adjunto al presente Convenio, se
especifican las aportaciones de cada una de las partes intervinientes.
. Quinto: Organo de seguimient(J,-Por -necesiq,ades de operatividad,
él segtúmiento ~el p~ograma recaerá 'de fo~a directa, "Su!;lsidiaria y • _ REUNIDOS . .

. del.egr:da en la plrecclpn G~IJeral de Co.ope;.raclQ!\ c;ultural~ por Pa.n~ siel: .'. .,........ .,,' " . ,'.•. ~ .' .'._".;: .. ,.. : ..... ". '.'
~'. MinistetiQ··'dt:·G.1I~u~; rth:.lª'~i?\1~jClia:.de.~~balóón )l:CuJuh"a"~ .tr·..:..:";EI'~~étiHstmo seito~d<tpt"'~fr"i'et·.SohfRKJvtadariága~ eh"ca11d'ad'J~r :....: !

Jun'w de t.x-trernadura ~r en el Departamento de .Cu.ltura de fa excelentl- . \1inlstro d-e Cultura; el' excelentísimo' señor do'" .Juatl 'Sísinio Pérei: .
" .. ' '" " ..' ", .'. ' .

..
,;~,.' .~ .¡ .. ~ .. ". '.: : " ."' ~'; ';' ., ., ..... .....
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REUNIDOS

ANEXO

RESOLUC10N de 8 de julio de 1988. de la SecretarIa
General Técnica. por la que se da publicidad al Convenio
de Cooperación entre el Alinisterio de Cultura, el Departa~
mento de Cultura de la Generalidad de Cataluña v el
Ayuntamiento de La Seu d'Urgeil. para el desarroilo del
programa Cuituralcampo/Pirineos, en la Comunidad Autó
noma de Cataluña.

ACUERDAN

Primero. Finalidad y objetivo general del programa.-El desarrollo
del programa tendrá como finalidad la mejora cultural y de calidad de
vida de los habitantes de las zonas a Que va destinado.

y como objetivo general, la puesta en práctica de programas que
reduzcan los desequilibrios socioeconómicos y culturales en las zonas de
mtervención.

Segundo. Localización.-Para la realización de este proyecto se
acuerda desarroIlar las actividades propias de este acuerdo en los
municipios de La Seu; d'Urgell, Josa-Tuixent, La Vansa~Fornals,

Que debido a los resultados obtenidos y calificados como altamente
positivos en el programa Culturalcampo desarrollado por el Ministerio
de Cultura, en colaboración con diferentes Comunidades Autónomas, es
intención de los reunidos en la representación que cada uno de ellos
ostenta y mutuamente se reconocen, el llevar a cabo el mencionado
programa Culturalcampo/Pirineos, en el Pirineo catalán, y a cuyo efecto,

DECLARAN

El excelentisimo señor don Javier Solana Madariaga, en calidad de
Ministro de Cultura, el honorable señor don Joaquín Ferrer i Roca, en
calidad de Consejero del Departamento de Cultura de la Generalidad de
Cataluña y el ilustrísimo señor don Joan Ganyet Solé, en calidad de
Alcalde de La Seu d'Urgell, con el fin de proceder a la firma del
Convenio de Cooperación para el desarrollo del programa CuIturalcam·
po/Pirineos, en la Comunidad Autónoma de Cataluña.

En virtud de la Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre, del
Estatuto de Autonomía; Real Decreto 1010/1 98 L de 27 de febrero, sobre
traspaso de funciones y servicios del Ministerio de Cultura a la
Generalidad de Cataluña, y de acuerdo con el título nI, capítulo nI,
artículo 30 del Real Decreto 781/1986. de 18 de abril. sobre Régimen
Local.

Madrid, 16 de junio de 1988.

Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Cultura, el Departa
mento de Cultura de la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de
La Seu d'Urgell (Lérida), para el desarrollo del programa Culturalcam-

po/Pirineos, en la Comunidad Autónoma de Cataluña

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Cultura, el Departamento
de Cultura de la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de La Seu
d'Urgell el Convenio de cooperación, para el desarrollo del programa
Culturalcampo/Pirineos, en la Comunidad Autónoma de Cataluña. yen
cumplimiento de 10 dispuesto en el acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Política Autonómica, procede la publicación en el
«Boletín oficial del Estado» de dicho Convenio que figura como anexo
de esta resolución.

Lo que se hace publico a los efectos oportunos.
Madrid. 8 de julio de 1988.-EI Secretario general técnico, Javier

Matía Primo

De acuerdo' con la base cuarta que hace referencia a las aportaciones·
de las Entidades que suscriben el Convenio, la Dirección General de
Cooperación Cultural del Ministerio de Cultura. pondrá a disposición
del presente acuerdo la contratación de un equipo tecnico, coordinador
del programa, que supondrá, un máximo de 15.000.000 de pesetas, así
como gestionará la contratacIón de un equipo técnico complementario,
en los municipios a que hace mención la base segunda. compuesto por
un máximo de siete técnicos, en razón al Convenio a suscribir entre este
Ministerio y el Instituto Nacional de Empleo.

Además aportará 5.000.000 de pesetas para la realización de activida·
des encaminadas al desarrollo de la finalidad y objetivo general del
programa.

Por su parte, la Consejería de Educación v Cultura de la Junta de
Comunidades de Castilla·La Mancha, aportará la cantidad de 3.000.000
de pesetas, y la excelentísima Diputación Provincial de. Cuenca aportará
la cantidad de 5.000.000 de pesetas, que de acuerdo con la base
mencionada sufragarán prioritariamente inversiones en equipo e infraes
tructura, a la vez que actividades.
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ACUERDAN

Primero. Finalidad y objetivo general del programa.-EI desarrollo
d~l programa te!'1drá como finalidad la mejora cultural y de calidad de
V1da de los habitantes de las zonas a que va destinado.

y como objetivo general, la puesta en práctica de programas que
reduzcan los desequilibrios sociocconómicos v culturales en las zonas de
intervención. .

Segundo. Localización.-Para la realización de este proyecto se
acuerda desarrollar las actividades propias de este acuerdo en los
m~nicipios de Beteta, Cañizares, Carrascosa de la Sierra, Cueva del
HIerro, Lagunaseca. Masegosa. Puente de Vadillos, Santa Maria del Val
Solán de Cabras, El Tobal y Valsalobre. '

Tercero. Duración (Jel programa.-EI presente acuerdo entrará en
vigor en el I!10mento de su firma, estimándose conveniente por las
partes firmantes establecer la vigencia del mismo durante el año 1988,
renovándose automáticamente, siempre que las partes lo estimen opor
tuno y que las consignaciones presupuestarias lo permitan.

Cuarto. Aportaciones de las Entidades Que suscriben el
acuerdo.-Genéricamente, las aportaciones del Ministerio de Cultura
cubrirán los gastos generados por actividades, mientras que la Comuni
~d A.utónoma y la Diputación Provincial sufragarán el capitulo de
lOverslOnes en infraestructura y equipamientos necesarios para un mejor
desarrollo del programa.

D~ forma particul~r, en anexo adjunto al presente Convenio, se
especl~can las aportaCIOnes de cada una de las partes intervinientes.

QUI~t~. Organo de Seguimiento.-Por necesidades de operatividad,
el segUImiento del programa recaerá de forma directa, subsidiaria y
de~e~ada.en la Dirección General de Cooperación Cultural, por parte del
Mlfilsteno de Cultura, en la Consejeria de Educación y Cultura de la
Junta de Comunidades de Castilla·La Mancha y el Departamento de
Cultura de la excelentísima Diputación Provincial de Cuenca. Estos
Centros directivos mantendrán permanentemente informados al resto
de participantes en el desarrollo del programa. Para este fin se creará la
Comisión de Seguimiento de Culturalcampo, compuesta por un máximo
de un representante de las partes encargadas del seguimiento, represen
~ntes a su vez de cada una de las instituciones que suscriben los
diferentes a~uerdos que posibiliten el desarrollo del programa en cada
una de las diversas zonas de inten'cnción. La Comisión de Seguimiento
contará con la presencia del Delegado del Gobierno de Castilla-La
Mancha.

Es~ Comisión ~ reunirá dos veces a lo largo de 1988, que articulará
un eQUlpo de trabajO compuesto por un representante de las institucio
nes firmantes del presente acuerdo, cuva función será la de conocer y
an~lizar la cumplida ejecución de dicho acuerdo. siendo éste el cauce
úmco de participación de las instituciones firmantes.'

Sexto. Documentación final.-Tanto los equipos de la intervención
de las'z.onas de C~l~uralcampo como el equipo central de este proyecto,
al.finahzar .la ~ctlvldad, deberán presentar ante la Comisión de Segui
mIento la sIgUlente documentacIón:

a) Informe o Memoria detallada de las acciones realizadas en el
marco del presente acuerdo.

b) Presentación de documentación de Caja, correspondiente a los
gastos relacionados con las reiteradas actividades.

y en prueba de conformidad, firman el presente documento, en el
lugar y fecha indicados.-El Ministro de Cultura, Javier Solana Mada·
Tlaga; el Consejero de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades
de Castilla-la Mancha, Juan Sisinio Pérez Garzón, v el Presidente de la
excelenHslma Diputación Provincial de Cuenca. JulÍán Córdoba Huerta.

DECLARAN

Que debido a los resultados obtenidos y calificados como altamente
positivos en el desarrollo del programa Culturalcampo, es intención de
los reunidos dar continuidad a este programa, por considerar que el
acceso a la cultura es un mandato constitucional ineludible a promover
por los poderes publicas.

Dadas las características de la zona de intervención, este acceso a la
cl:lltura implica no sólo la mejora cU,!tural, sino también, de calidad de
VIda de las personas a que va destmado y que, a su vez, y dado su
carácter de programa piloto, haga posible obtener las experiencias e
información precisas para su posible y posterior aplicación en otros
lugares del Estado español; y. a cuyo efecto,

Garzón, en calidad de Consejero de Educación y Cultura de la JU11ta de
Com'~nidadesde Castilla-La Mancha, y el ilustrisimo seriar don Julian·
Córdoba Hu~rta. en. ca1idad de ·Presidente ·de la excelentisima Dipu~
tación Provincial de Cuenca, con el fin de proceder a Ja firma del

. Convenio de Cooperación para el desarrollo (fel programa Cultural
campo en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

Actúan en el ejercicio de las competencias que respectivamente
tienen atribuidas en virtud del arti-:ulo 3l.n de la Ley Orgánica 9j 1982,
de 10 de agosto; el Real Decreto 3296/1983. de 5 de octubre, y de
acuerdo con el título lIl, capítulo III, artículo 30 del Real Decreto
781/1986, de 18 de abril, sobre Régimen Local,
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