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ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS. 

1479 RESOLUCION de 8 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se da publicidad al Convenio de 
colaboraci6n entre el Ministerio de Cultura. y la Comunidc",
Aut6noma de Galicia, pa.ra la, jinanciaci6n plurianuui 4l,o' 

determinadas injraestructuras -museos, archivos, biblioc
tecas y salas de concierto-- y actividades --lirica y libros 
y bibliotecas-, asf como para la participaci6n en deter
mina.dos 6rganos de cooperaci6n. 

HabiE~İıdose suscrito entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad 
Aut6noma de Galicia el Convenio de colaboraci6n, para la financiaci6n 
plurianual de determinadas infraestructuras -museos, archivos, bibliote
cas y salas de concierto- y actividades -lirica y libros y bibliotecas-, 
asi como para la participaci6n en determinados 6rganos de cooperaci6n, 
y en cumpl.imiento de 10 dispuesto en el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n en el .Boletin Ofidal del 
Estado') de dieho Convenio, que figura como an exo a esta Resoluci6n. 

Lo qUf' se hace pıiblico a 10s efectos oportunos. 

Madrid, 8 de enero de 1996.-La Secretaria general Tecnica, Maria Euge
nia Zabarte. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE 
CıJL TURA Y LA COMUNIDAD AtJTONOMA DE GALICIA, PARA LA 
FINA..~CIACION PLURIANUAL DE DETERMINADAS INFRAESTRUC
TURAS -MUSEOS, ARCHIVOS, BIBLlOTECAS Y SAIAS DE CONCIER
TO- Y ACTIVIDADES -LIRICA Y LIBROS Y BIBLIOTECAS- ASI COMO 
PARA LA P ARTICIPACION EN DETERMINADOS ORGANOS DE 

COOPERACION 

En Santiago de Compostela, a 7 de noviembre de 1995, 

REUNIDOS 

De una parte: La excelentisima. sefıora dofia Carmen Alborch Batalle:r, 
Ministra d.e Cultura, 

Y de otra: El excelentisimo sefior don Victor Manuel Vazqul:'z Portomene, 
C'onsejero de Cultura de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

Actıian, de acuerdo con. 108 thulos competenciak·g que en materia dp 
eultura confiere a la Administraci6n General del Estado, el articulo ' 
149.L.28.a y 149.2 de ia Constituci6n y a la Comunidad Aut6noma de Gali
da el articulo 148.1.15.a y, ı 7.6 de la Constituci6n y el articulo 27 apartados 
18 y 19 del Estatuto de Autonomia para Galicia, aprobado por la Ley 
Organica 1/ 1981, de 6 de abri!. 

MANIFIESTAN 

1,0 Que en uso de lOS titulos compet.enciales anteriormente f'xpuestos 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en 10s articulos 44,1 Y 46 de la Cons' 
titudôn, ambas Administradones vienen desarrollando mültiples activi
dades orientadas a promover la conservad6n, el enriquecimient,(ı y la difl1' 
sion y acceso a la I'ultura. • 

2.° Que al tener eI titulo competencial cultural un caracter concurre!1~ 
te, <;egun rci~rada doctrina del Tribunal Constitu<'İônal, ambas partes pUP.

den ejer~ e()n independencia la una de la otra para la ohtendôn 
f1e unos mismos objetivoc:; genericos. 

3.0 Que ambas partes, a efectos de potenciar la eficacia de su gesti6n 
y con el fin de facilitar, cumpliendo el mandato del articulo 9.2 de la 
Constituci6n, la participaci6n de todos los ciudadano§ en la vida cultural, 
consideran necesaria la cooperaci6n entre sus respectivas Administracio
nes Culturales, conforme a un principio de solidaridad interterritorial y 
de acuerdo con 10 previsto en eI articulo 4.°, apartado d), de la Ley 30/1992, 
de 30 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y de1 Procedimiento Administrativo Comıin. 

En tal sentido, estiman imprescindible realizar una planificaci6n con
junta de las actividades culturales que permita, habida cuenta de las mıil
tiples necesidades existentcs y de 108 limitados recursos disponibles para 
atenderlas, una mejor y mas amplia prestaci6n de servicios a los ciudadanos 
mediante la determinaci6n de prioridades de actuaci6n y la aportaci6n 
conjunta de medios para llevarlas a cabo. 

Para hacer posible esa planificaci6n conjunta se ha elaborado el mapa 
de infraestructuras, operadores y recursos cu1turales. Este documento 
constituye la base del presente instrumento juridico que compromete al 
Ministerio de Cultura y a lOS organismos responsables de la poHtica cultural 
en las Comunidades Aut6nomas a intervenİr coordinadamente con el fin 
de alcanzar una serie de objetivos primordiales en el terreno de las infraes
tructuras y operadores culturales durante los pr6ximos diez afıos. 

La iniciativa descrita se coınpJementara con la elaboraci6n y desarrollo 
de un programa de actuaci6n, a realizar tambien de forma corıjunta por 
las Administraciones mendonadas, que tendra por objeto conservar y res
taurar eI patrimonio monumf'ntal espafıoL. 

Por todo 10 expuesto, ambas partes 

ACUERDAN 

Primero.-·l. El Ministerio de Cult.ura y la Consejeria de Cultura de 
la Comunidad Aut6noma de Galicia, de acuerdo con los principios de 
solidaridad interterritoriaI y de igualdad de aeceso de todos los ciudadanos 
ala cultı:ıra, se comprometen a cooperar en la realizaci6n de las actuaciones 
cu1turales que se determinan en eI Acuerdo segundo. «Infraestructuras 
culturaIes. y Acuerdo tercf'ro .• Operadores culturales» del presente Con
venio. 

La financiaci6n de esms actuaciones se efectuara bien integramente 
por e1 Ministerio de Cultura, bien conjuntamente por ambas partes, 0 
bien por estas en colaboraci6n con otras Instituciones, conforme a los 
terminos que constan en los cit.ados Acuerdos segundo y tercero del pre
sente Convenio. 

2. Ademas, se incorporan al comprəm.iso deI apartado anterior aque
Hos otros que habiendo sido acordadəs p(}r las partes con anterioridad 
a la firma de este Conveuio se encuentran actUalmente en curso de eje
cuciôn. Estas actuacioues, que se recogeııı eu el anexo, se regiran por sus 
respectivos Couvenios y, en cııauto a ellos no se oponga, por los acııerdos 
del presente. 

3. Quedan excluidos df'l presente CORvern.o los celebrado3 y en curso 
de ejecuci6n para realizar aduaciones con,juntas a efectos de la conser
vacion 0 rehabilj.taci6n d(; bıenes integratltes del Patrimonio Histôrico 
Espaiiol 

Segundo.-El Ministerin de Cultura se COItıpromete a finandar las 
siguientes infraestructuras, que, eOB ~ general, debenin adaptarse 
a' 16s m6clul03 de necesidades de 10s eqttipamie..ntos culturales establecidf>s 
por ei Ministerio de Cultura 

El l\1inisterıo ı:k Cultura dest.inara a obras de mejora, u;babilitaci6n, 
creaci6n de nuevos espacim; y ::quipamiento las dot~1.cloneS que se indican 
a continuaci6n. Dichns dot,,,:dtJIWS temlnin caraet.er !;nütativn y podran 
reducirse en fılIlch ,'(,S "~"r,:ctiv()s proyectos tecnkos d~nnit.ivos. 

La Coruna: 

Liquidaci6n dı-> las ohra6 de rehabilitacion de! Ml.lsep de Bpl.la3 Artes. 
Periodo de ejecud6n: 1989-1 n95_ 

eoste total de la inversi6n- 840 rnillones. 
ARualidades: ıQ95, 122 miliı,nes. 

Orense: 

R.ehabilitaciön dd Mlbt'(' Pn.".'i!wial d'e t:):retise. 
Periodo de ejecucifırı: 1 f!Ə8 ~OOO. 
Coste total de la inWrSÜıl\: ~-:f)O md~ 
Mualİdades. ltı98, 100 :nıllunes; l!tJt8, _ ımMones: ~!OOO. J r;o mill'mes. 
JunpJiad6n del M~:,;('(; de 1\.!tf'S y (5" t 1Ik5 Pnpub.reı-ı ~gtnogr3fic~) 

dc~avia. ' 
., i_; ' .... ~~"Y~J.~ 
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Periodo de ejecuci6n: 1996-199.7. 
Coste total de la inversi6n: 60 millones. 
Anualidades: 1996, 5 millones. 
Anualidades: 1997,55 millones. 

Por su parte la Comunidad Autônorna se coİnpromete a aportar los 
medios humanos y materialesnecesarios que precisen para su pleno fun
cionamİE:'nto los Museos de gesti6n transferida como consecuencia de la 
realizaci6n de las obras de infraestructuras anteriormente relacionadas, 
cuando estaS supongan la creaci6n 0 apertura de nuevos espacios yjo 
servicios publicos. 

II. Archivos. 

EI Ministeriö de Cultura destinaraa obras de mejora, rehabilitaciôn, 
creaciôn de nuevos espacios y equipamiento las dotaciones que se indican 
a continuaciôn. Dichas dotaciones tendran caracter limitativo y podran 
reducirse en funci6n de los respectivos proyectos tecnicos defınitivos. 

LaCorufia: 

Remodelaciôn del Archivo del Reino de Galicia. 
Perıodo de ejecuciôn: 1995-1998. 
Coste total de la inversiôn: 240 millones. 
Anualidades: 1995, 40 rnillones; 1996, 50 milloııes; 1997, 60 millones; 

1998,90 millones. 
Equipamiento y equipos informaticos para el'Archivo del Reino de 

Galicia. 
Perıodo de ejecuciôn: 1996-1999. 
Coste total de la inversiôn: 13 millones. 
Anualidades: 1996, 4 millones; 1997, 3 millones; 1998, 3 mi1lones; 1999, 

3 mi1lones. ' 

Orense: 

El Ministerio de Cultura invertir8., en una primera fase, la cantidad de 
300 millones de pesetas en la reforma, acondicionamiento y equipamiento 
de una zona del Monasterio de San Esteban de Rivas del Sil para la creaciôn 
del segundo dep6sito del Archivo Histôrico Provincial de Orense. 

Perıodo de ejecuciôn: 1996-1998. 
Coste total de la inversiôn: 300 mi1lones. 
Anualidades: 1996,50 mi11ones; 1997, 100 mi1lones; 1998, 150 millones. 

La Junta de Galicia se compromete a transferlr al Ministerio de Cultura 
la parte necesaria del Monasterio de San Esteban de Ribas de Sil para 
la instalaciôn del segundo dep6sito del Archivo Histôrico Provincial de 
Orense. 

A la vista del funcionamien~ de dicho depôsito, el Ministerio de Cultura 
estudiara, en una segunda fase, el traslado defınitivo del Archivo Hist6rico 
Provincial al citado Monasterio, siernpre que se cumplan los requisitos 
exigidos para estas İnstituciones por el Ministerio de Cultura, y rnuy espe
cialmente los de accesibilidad por parte de los usuarios. 

Pontevedra: 

Obras menores, equipamiento y equipos infoİnıaticos para el Archivo 
Hist6rico Provincial. 

Perıodo de ejecuci6n: 1995-2001. 
Coste total de la inversiôn: 33 millones. 
Anua1idades: 1995, 1 mi1lôn; 1996,2 millones; 2000, 15 mi1lones; 2001, 

15 millones. 

Por su parte la Comunidad Autônoma se compromete a aportar los 
medios humanos y materiales necesarios que precisen para su pleno fun
cionamicnto 108 Archivos de gestiôn transferida como consecuencia de 
la realizacion de las obras de infraestructuras anteriormente relacionadas, 
cuando estas supongan la creaci6n 0 apertura de :i1llf'\'OS espacios y/o 
servicios publicos. 

III. Bibliotecas: 

El Ministerio de Cultura destinara a obras de mejora, rehabilitaciôn, 
creaciôn de nuevos espacios y equipamiento las dotaciones que se indican 
a continuaciôn. Dichas dotaciones tendran caracter 1imitativo y podran 
reducirse en funci6n de los respectivos proyectos tecnicos defınitivos. 

La Coruna: 

Liquidaci9n de las obras de la Biblioteca Pı1blica del Estado en La 
Coruna. 

Periodo de ejecuciôn: ı98~1995. 
Coste total de la inversi6n: 939 millones. 
Anualidades: ı 995, 82 millones. 

Santiago de Compostela: 

Nueva sede de la Biblioteca PUblica deI Estado en Santiago de Com
postela previa cesion de un soIar por la Conıunidad Aut6noma 0 el Ayun
tamiento que cumpla los criterios de ubicaciôn Y' superficie establecidos 
por la Direcciôn Generaldel Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Perıodo de ejecuciôn: 1997-2000. 
Coste total de la İnversiôn: 480 millones. 
Anualidades: 1997,30 millones; 1998,200 millones; 1999, 180 millones; 

2000, 70 millones. 
Informatizaciôn de la Biblioteca PUblica del Estado de Santiago de 

Compostela. Perıodo de ejecuciôn: 2000. 
Coste total de la inversi6n: 11 millones. 
Anualidades: 2000, 11 millones. 

Lugo: 

Obras menores en la Biblioteca PUblica del Estado. 
Petıodo de ejecuciôn: 1996. 
Coste total de la inversiôn: 8 millones. 
Anualidades: 1996, 8 millones. 

Orense: 

Nueva sede de la Biblioteca Publica del Estado en Orense previa cesiôn 
de un solar por la Comunidad Autônoma 0 el Ayuntamiento que cumpla 
los criterios de ubicaciôn y superficie establecidos por la Direcci6n General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas. . 

Perıodo de ejecuciôn: 1999-2002. 
Coste total de la inversiôn: 480 millones. 
Anualidades: 1999,30 millones; 2000, 200 millones; 2001, 180 millones; 

2002, 70 millones. 
Instalaciôn escalera de emergencia en la Biblioteca PUblica del Estado 

de Orense. 
Perfodo de ejecuciôn: 1995. 
Coste total de la inversi6n: 15 millones. 
Anualidades: 1995, 15 millones. 

Pontevedra,: 

Obras menores en la Biblioteca Publica del Estado. 
Perfodo de ejecuci6n: 1997. 
Coste total de la inversiôn: 5 millones. 
Anualidades: 1997, 5 millones. 

Por su parte la Comunidad Aut6noma se compromete a aportar los 
medios humanos y I}lateriales necesarios que precisen para su pleno fun
cionamiento las Bibliotecas de gestiôn transferida como consecuencia de 
la realizaciôn de las obras de infraestructuras anteriornıente relacionadas, 
cwindo estas supongan la creaciôn 0 -apertura de nuevos espacios yjo 
servicios pt1blicos. 

IV. Musica y Teatro. 

El Ministerio de Cultura colaborara en la fınanciaciôn de nuevos espa
cios escenicos de caracter polivalente y en la rehabilitaciôn de teatros' 
en Galicia en las siguientes condiciones: 

La aportaciôn del Estado no podra exceder en ningun caso de un tercio 
del coste total del proyecto, bien sea de rehabilitaciôn 0 de nueva cons
trucci6n.En este u1timo caso y a efectos de valoraci6n del proyecto se 
excluira eI coste del solar, que debera ser aportado bien por la Comunidad 
Autônoma bİen por la Corporaci6n Local donde se ubique. 

La subvenci6n del Estado por plaza construıda sera de 600.000 pesetas, 
en caso de nueva construcciôn y de 400.000 pesetas en caso de reha
bilitaci6n. 

Las caracterısticas tecnicas de la Sala deberan adaptarse a las normas 
y criterios del Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica 
y de la Comunidad Autônotna. 

El aforo de las Salas se ajustara a Ios parametros medios de pobIaciôn 
de la localidad, provincia y Comunidad estabIecidos por eI Ministerio de 
CuItura para la creaciôn de nuevas infraestructuras. 

En base a 10 anterior el Ministerio de CuItura subvencionara con un 
nuiximo de 540 millones de pesetas la construcciôp. de 900 plazas en la 
Comunidad Autônoma, durante el periodo 2002-2004. 

EI Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Musica mediante 
Acuerdo especffico para cada .. oyecto planifıcara, conjuntamente con la. 
Comunidad Autônoma, la periodifıcaciôn y eI destino de esta subvenciôn. 
Dicho Acuerdo tendra caracter de anexo a este Convenio. 

Con independencia de 10 anterior el Ministerio de Cultura se com
promete a proponer ante los organismos competente~. la incl.usiôn deI .Pro-
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yecto de ampliaciôn y recuperaciôn de espacios del Teatro Rosalia de 
La Coruna», en el Programa de Rehabilitaciôn de Teatros PUblicos dentro 
de'l Acuerdo de Colaboraciôn entre el Ministerio de Obras Publicas Tans
portes y Medio Ambiente y. el Ministerio de Cultura para la Actuaciôn 
COI\iunta en el Patrimonio Histôrico Espanol. 

Respecto a los teatros pUblicos de la Comunidad AutônÇlma ya incluidos 
en el citado Programa, el Ministerio de CtKtura se compromete a financiar 
el equipamiento esce~ico de los siguientes .teatros, previa rehabilitaciôn 
de sus sedes: 

LaCoruna: 

Equipamiento escenico del Teatro Jofre de EI Ferrol, previ~ rehabi
litaciôn de su sede por el Ministerio de Obras PUblicas, Tansportes y Medio 
Ambiente. 

Periodo de ejecuciôn: 1997. 
Coste total de la inversiôn: 50 millones. 
Anualidades: 1997, 50 millones. 

Pontevedra: 

Equipamiento escenico del Teatro Principal de Tuy, previa rehabili
taciôn de sU.sede por el Ministerio de Obras Pllblicas, Transportes y Medio 
Ambiente. 

Periodo de ejeciıciôn previsto: 1999. 
Coste total de la inversiôn: 30 millones. 

. Anualidades: 1999, 30 millones. 

Tercero.-Operadores Culturales. 

EI Mihisterio de Cultura se compromete a colaborar en el desarrollo 
de la ac~ividad cultural de la Comun~dad Autônoma en las siguientes areas: 

1. Übro y Bibliotecas. 

EI Ministerio de Cultura, sin perjuicio de las competencias que corres
ponden a la Comunidad AutôRoma, desarrollara un programa de adqui
siciônde libros para las Bibliotecas Pllblicas con objeto de elevar el indice 
de libros por habitante de la Comunidad Autônoma a la media de la Uniôn 
Europea. Con este fin destinara la cantidad de 471 millones de pesetas, 
a compra de libros para ia& Bibliotecas de Titularidad Estatal de Galicia, 
durante el periodo 1996-2003. Por su parte la Comunidad Autônoma se 
compromete a efectuar un gasto equivalente durante el mismo periodo 
para la mis ma finalidad. Ambas Administraciones planificaran coI\iun
tamente las disponibilidades presupuestarias que destinaran cada ano a 
este objetivo, asi como la distribuciôn de los fondos bibliogr3.ficos adqui
ridos entre la red de Bibliotecas PUblicas y los criterios para su adquisiciôn. 

Asimismo,el Ministeno de Cultura y la Comunidad Autônoma se com
prometen a instar a las 'Corporaciones Locales de la Comunidad para que 
estas globalmente destinen 'la misma cantidad que cada una de las Admi
nistraciones firmantes para la dotaciôn de fondos de sus bibliotecas. 

II. Agencias. 

La Comunidad Autônoma de Galicia, con independencia de 10 dispuesto 
en el Acuerdo septimo de este Convenio, se integrara en lasmismas con
diciones que las restantes Comunidades Autônomas en las siguientes Agen
cias previstas por eI Ministerio de Cultura para lograr una mayor eficiencia 
eİı la gestlôn de los recursos culturales: 

Agencia de Coordinaciôn del Sistema Espafiol de Museos de la Direcciôn 
General de Bellas ,Artes y de Conservaciôn y Restaıiraciôn de Bienes 
Culturales. 

Agencia Coordinadora del Sistema' de Aıichivos de la Direcciôn General 
del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Agencia gestora de la Red Bibliotecaria de la Direcciôn General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Agencia de Coordinaciôn de Exposiciones y Prornociôn Artistica del 
Centro Nacional de Exposiciones. . 

Agencia de Coordinaciôn de actividades musicales, liricas y coreogra
ficas de producciôn pllblica. 

Red Espanola de Teatros y Auditorios de titularidad publica. 

Las nomuı.s reguladoras del funcionamİento de estas Agencias se 
desarrolla.ran posteriormente en los rerminos del Acuerdo septimo de este 
Convenio. 

Cuarto.-EI presente Convenio tendr.i vigencia hasta el31 de diciembre 
de 2004. 

En este periodo ambas partes se comprometen expresamente a no inte
resar la participaciôn 0 'colabo~lôn 'de la otra 'para la realizaciôn de 
actuaciones distintas a' las contempladas en el Convenio, salvo quese 
trate de actividades imprescindibles que, por las circunstancias que con-

curran en las mismas, no hayan podido ser previstas ~ la firma de este 
documento. 

Quinto.-1. La financiaciôn de las actividades culturales se realizara 
de conformidad con los compromisos que a tal respecto figuran para cada· 
ano en los Acuerdos segundo y tercero del presente Convenio. Dicha finan
ciaciôn por 10 que se refiere al Ministerio de Cultura se ha determinado 
tomando como base los creditos presupuestarioscorrespondientes al afio ' 
1994 a los que se ha aplicado a efectos de determinar los compromisos 
financieros URa proyecci6n para los diez afios siguientes. 

En el caso de que la proyecciôn presupuestaria efectuada sea inferior 
a los creditos presupuestarios que se aprueben para cada ejercicio se pro
cedera a revisar los compromisos de financiaciôn para elano en que se 
produzca la desviaciôn de la forma siguiente: 

Las previsiones de los AcuerdQs segundo y tercero, se reducirafi eu 
la proporciôn que corresponda a efectos de que, en ningun caso, se supere 
el importe total de dichos creditos autorizados, sin perjuicio de que, res
petando esta limitaciôn, puedan realizarse 1as transferencias que permitan 
10s ordenamientos jurfdicos de ambas partes para financiar aquellas actua
ciones que se considerenprimordiales. 

2. Ambas partes se comprometen a incorporar en 1as propuestas anua
les de gasto que formu1en a efectos de la e1aboraciôn de sus'-;espectivos 
anteproyectos de Presupuestos, los creditos necesarios para la financiaciôn 
de las obligaciones contraidas en este Convenio. 

3. Una vez conocidos 10s Presupuestos de1 Ministerio de Cu1tura y 
de la Consejeria de Cultura para cada ejercicio, ambas Administraciones 

. acordaran: 

a) Respecto a 13.8 actuaciones emprendidas ~n ejercicios anteriores 
que se encuentren en curso de ejecuciôn, la financiaciôn que se acuerde 
comprometer para las mismas por cada Administraciôn en e1 afio de que 
se trate. 

b) Las nuevas actuaciones que se İIiİciaran en e1 ano, con determi
naciôn, igua1mente, de 108 compromis05 que para su fınanciaciôn adquiera 
cada parte. 

Sexto.-l. Se crea, como Comisiôn Territorial.de la Conferencia Sec
torial de Cultura, una Comisiôn de Seguimiento del presente Convenio 
integrada por los siguientes miembros: 

Copresidentes: La Ministra de Cultura y el Consejero de Cultura de 
la Comunidad Autôp.oma de Galicia y, respectivamente, por de1egaciôn, 
eI Subsecretario de Cultura y el Viceconsejero 0 cargo equivalente. 

Vocales: Cuatro representantes de1 Ministerio de Cultura. Cinco repre
sentantes de la Consejeria de Cu1tura. 

Secretaria: La Secretaria general Tecnica del Ministerio de Cultura. 

2. Dentro de1 marco de actuaciôn que con caracter m.ultilateraI 
desarrolle la Conferencia Sectorial de Cultura, la Comisiôn tendra 1as 
siguientes-funciones: . 

La Acordar 1asactuaciones y compromisos anuales de fınanciaciôn 
de conformidad con 10 previsto en el Acuerdo quinto. . 

2.a Velar por e1 cumplimiento de los c.ompromisos contraidos en cada 
afio. 

3;a Aprobar una Memoria anual sobre el cumplimieI1to del presente 
çonvenio. 

3. La Comisiôn se reunira preceptivamente: 

a) Antes del 30 de diciembre para determinar e1 grado de. cumpli
miento de las actuaciones de1 ejercicio en curso y aprobar la Memoria 
correspondiente. 

b) Antes de131 dejulio para examinar la ejecuciôn de los compromisos 
contraidos en e1 afio en curso. 

Ademas, se reunira siempr~ que 10 decida su Presidente 0 10 solicite 
la representaciôn de la Comunidad Autônoma. 

Septimo.-1. La Comunidad Autônoma de Galicia forma parte de la 
Comisiôn de Cooperaciôn Normativa que, dentro de la Conferenda Sec
torial de Cultura, tiene por objeto estudiar la normativa en materia de 
cultura de la Administraci6n General del Estado y de las Comunidades 
Aut6nomas con la finalidad de proponer las medidas de perfeccionamiento 
normativo necesarias para 10grar 10s objetivos que se consideren comunes. 

2. La Comisi6n est3. compuesta por los siguientes miembros: 

Presidente: La Ministra de Cultura y, por delegaci6n, cı Subsecretario 
del Departamento: La Ministra de CuItura. 

Vocales: El Consejero de CuItura de cada Comunidad Autônoma, y, 
por delegaci6n, el Viceconsejero 0 cargo equivalente. 

Secretaria: La Secretaria General Tecnica del Ministerio de Cultuia. 
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La ComisiôR podni crear Subcomisiones que senin presididas por un 
miembro de aquella y tendran la composiciôn que al efecto se determine 
por aquella. Sus funciones seran de estudio de los asuntos que se le enco
mienden reservandoseel Pleno de la Com,isiôn las funciones de pı:opuesta 
que en su caso se consideren oportunas. 

Octavo.-La Comunidad Autônoma de Galicia forma parte de los ôrganos 
de cooperaciôn que, dentro de la Conferencia 8ectorial de Cultura, hagan 
efectiva, de conformidad con el marco general determinado por la Con
ferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, la 
participaciôn de las Cömunidades Autônomas en los asuntos comunitarios 
europeos y en los foros internacionales en materia decultura. 

En 10 que respecta a las relaciones culturales con terceros paises y 
especialmente con Iberoamerica, la Cönsejeria de Cultura de la Comunidad 
Autônorna de Galicia forma parte de la Comisiôn de Coordinaciôn de Poli
ticas Culturales, cuyo objeto es conocer, a traves del Miriisterio de Cultura, 
de las Comunidades Autônomas 0 de cualquier otra fuente de informaciôn, 
las politicas culturales ert desarrollo 0 en proyecto' de dichôs . Estados;. 
estudiar su incideneia eİl la politica ct'ıltural de la Admiriistraciôn General 
del Estado y de tas Administraciones Aut6I'lom~s y propoIle~ l~s medidas 
que se consideren convenientes para conseguh: 0 mejorar la coordinaciôn 
de sus politicas culturales. . 

La Comisiôn esta compuesta por los siguienteŞınıembros: 

Presidente: La Ministra de Cultura y, PQr delegaci6n, el SubsecretariQ 
del Departamento. 

Vocales: .E1 Consejerode Cu1tura de cada Comunidad Autônoma, y, 
por delegaciôn el Vic.econsejero, ocargo equivalente. 

Secretaria:, La Directora general de Cooperaci6n Cultura1 del Ministerio 
de Cultura. 

La Comisiôn podra crear Comites de estudio que senin presididos por 
un miembro de aquella y tendran la composiciôn que alefecto se determine 
por aquella. Sus funciones seran de anaIisis delosasuntos'que se le enco
mienden reservandose el P1eno 1as funciones de propuesta que en su caso 
se consideren oportunas. 

Noveno.-Los ôrganos previstos enlos Acuerdos sexfu, septimo y, octavo 
estab1eceran sus propias normas de funcionamiento.' La Conferencia Sec
toria1 de Cu1tura, en su reglamento interno, establecerael regitnen derivado 
del encuadramiertto de tales ôrganos en la ConferenHa. Elftİncionamiento 
de estos ôrganos;en 10 no previsto' en el presenteCo'nvetlio y en sus 
propiasnormas, se ajustara a 10 dispuesto en el capıtulo II, titulo II, de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen Jurfdico de 1as Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento 'Administrativo Comun. 

Decirno.-El presente Convenio se revisara a partir de 1996 con, perio
dicidad biena1 a efectos de su ratificaciôri 0 de la modificaciôn parcia1 
de sus terminos. Enel' ano 2003 por acuerdo entre 1as partes podra nego
ciarse su prôrroga'paraperfodos sucesivos. 

Undecimo.-E1 presenteConvenio seextinguira porcumplimiento de 
su p1azo de vigencia 0 por denuncia de cualquiera de las partes formulada 
por escrito dentro del tercer trimestre de cada ano. 

En caso de extinciôn por denuncia ambas partes acordani.n las medidas 
que consideren procedentes respecto a las actuaciones iniciadas' que se 
encuentren pendientes de finalizacian. ,y en pruebA de conformidad se 
firma el presente en e1 1ugar yfecha indicados. ' 

El Consejero de Cultura, Vfctor Manuel Va.zquez Portomene; la Ministra 
de Cu1tura, CaririenAlb6rch Bataller. 

ANEXO 

Convenios suscritos con anterioridad y que se encuentran en vigor 
ala finna de! presente Convenio 

Denominaciôn de! Convenio 

Convenio sôbre gestiôn de 
Bibliotecas de titularidad 
estata1 ....................... . 

Convenio sobre gestiôn de 
Museos y Archivos de titula-
ridad estataI ................ . 

Fecha 
suscrip.ci6n 

5-12-1989 

5-12-1989 

Feçba 
publicaci6n 

cBOE_ 

Fecha 
vigencia 

19-12-H~89 Indefinida. 

19-İ2-1989 Indefintda. 

Denominaci6n de! Convenio 

Convenio de co1aboraciôn para 
la realizaciôn de1 Cata10go • 
'Co1ectivo de1 Patrimonio 
Bibliogrruıco ................ . 

Fecha 
8uscripci6n _, 

5- 5-1989 

Fecha 
publicaci6n 

.BOE-

19- 7-1989 

Fecha 
vigencia 

31-12-1995 
Convenio de adhesiôn de1 Sis

tema Bibliotecario de la 
Comunidad Autônoma al Sis
tema Espafıo1 de Bibliotecas 29- 1-1990 !No se public~ Indefinida. 

Convenio sobre gestiôn de1 pro
grama Puntos de Informa-
cion Cu1tura1 (PIC) ......... . 11-10-1994 23-12-1994 Indefinida. 

Convenio sobre prestaciôn de 
co1aboraciôn por e1 ICRBC 26- 5-1994 21- 6-1994 Indefinida. 
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MI'NISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 17 de enero de 1996 por·la 'que se establecen 
las bases reguladoras para ,la concesiôn de ayu.das a inter
cambios de irrupos de j6venes en el marco del progra'm4 
.. La Juventud con Europa» (tercera jase), jinanciado por 
la Gomiswn Europea. 

Por Deeisiôn m'imero ,818/95/CE de1 Par1amento Europeo y de! Consejo 
de la Uniôn Europea de 14 de marzo de 1995, se adoptô el programa 
«La Juventud con Europa» (tercera fase), destinado a fome,ntar e1 desarrollo 
de 10s intercambios de jôvenes y de las actividades en eı ambito de la 
juventud en la Comunidad, que incluye 1as siguientes medidas: 

Acciôn A: Actividades intracomunitariasque afectan directamente a 
los jôvenes. ' 

Acciôn B: Animadores juveniles. 
Acciôn C: Cooperaciôn entre 1as estructuras de 10s Estados miembros. 
Acciôn D: Intercambios con terceros 'paises. 
Acciôn E: Informaciôn de 10s jôvenes y estudios en e1 ambito de la 

, juventud. • , ' 

Para la realizaci<$n de, la acciôn encruninada a hacer realidad los inter
cambios y la rnovilidad de glUpos de j6venes es necesario convocar anual
mente la eoncurrencia de estos con sus pröyectos a efectos de subvencionar 
a 10s que cump1an İos requısitos detertninados ,por la Comisi6n Europea 
y 10s de 1as normas de cUlnplimiento y eje.cuciôn de1 Estado espanoL. 

La Orden de este Ministerio de 13 de marıo de' 1995 (<<Boletin Oficial 
de1 Estado» numero 67, del 20), estab1ece las bases reguladoras para La 
concesiôn de subvenciones sometidas al regimen general que el rnismo 
y sus organismos adscritos convocan. 

No obstante, 1a5' peculiaridades que se dan en el programa de aYudas 
objeto de la presente Orden aconsejan la adopciôn de nonrias espedficas 
para e1 cumplimientO de las objetivos indicados -por la Cornisi6n Europea 
y las determinaciones de 10s articu10s 81 y'82 de la Ley GeneralPre
supuestaria, texto refundido por Real Decreto 1egislativo 1091/1988, de 
23 de septiembre, asi como las de1 Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
bre, por e1 que se aprueba el Reg1amento del procedimientopara la con
cesiôn de subvenciones publicas. 

Ensu virtud, previo informe del Servicio Jurfdico del Estado en e1 
Departamento, dispongo: 

Primero. Ambito de aplicaci6n y objetivo.-l. La presente Orden 
establece 1as bases regu1adoras de concesiôn de 1as ayudas para inter
cambios de grupos <:Le jôvenes en e1 'marco del programa .. La Juventud 
con Europa» (tercera fase), şub~encionado por la Comisi6n Europea. Estos 
intercambios han de estar bas,ados en un proyecto educativo coI\iunto 
y coherente. ~ , 


