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28. Fundaci6n Mu~i<:a Espanola en Suiza. Para celebrar 108 XVIII Cur
sos Internacionales de Interpretaciön de MüsİCa Espaii.ola, eH Baden (Sui
za). A favor de la }<'undaci6n Mtiska Espafi.ola cn Suiza, 500.000 pesetas. 

29. Dofia Paloma Perez lfiigo. Soprano. Para participaciôn en tem
porada de zarzuela con la Fundaciôn de Arte Lirico de Colornbia. A favor 
de dofıa Paloma Perez Ifıigo, 1.600.000 pesetas. 

30. Don Manucl Capdevila Font. Para confereneia y coloquio cn la 
Academia Chopin Polaca, eon motivo del centenario de! nacimiento de! 
compositor Eduardo Toldni. A favor de don Manuel Capdevila Fant, 
127.595 pesetas. 

31. Don Alberto Garda Demestres. Para gira por ltalia con el espec
taculo de musica espafıola «Fabulas para cI İnvierno». A favor de don 
Alberto Garcia Demestres, 750.000 pesetas. 

Danza 

1. Coros y Danzas de Madrid. Para participar en el XX Ff'stival Inter
nacional de Folklore en Puerto Rico y en el Primer Festival Internacional 
de Folklore Ciudad de Panama. A favor de la Asociacion de Coros y Danzas 
de Madrid, 700.000 pesetas. 

2. Dona Maria Angels Margarit Vinals. Para participaciôn ('n el Festival 
de Adelaida (Australia). A favor de dona Angels Margarit Vinals, 700.000 
peset.as. 

3. Compania Vicente Saez. Para gifa de actuaeİones con ci espect.aculo 
de danza «Regina M~tf'f", al Reino Unido y Austria. A favar de La Compania 
Vicente Saez, 700.000 pesetas. 

4. PASü A 2. Para proyecto sobre la proyecci6n internacional del 
Certamen Coreografico de Madrid. A ravor de PASO A 2, 1. 750.000 pesetas. 

Teatra 

1. Centre de Marionetes de La Famfarra dt:> Barcelona. Para organi
zaci6n de la Red de Teatros Populares y de BolsiJIo del Mediternineo. 
A favor del Centre de Marionetes de la Famfarra de Barcelona, 1.000.000 
de pesetas. 

2. EIs Comediants. Para partidpar en el Festival de Sidney (Australia). 
A favor de ~Comediant.":;, Sociedad Anônima», 2.500.000 pesetas. 

3. Compania de Teatro .Atalaya •. Para representaciones en Tıinger . 
y Tetuan (Marruecos). A favor de Centro de Arte Producciones, S. e, 
700.000 pesetas. 

4. Teatro de la Ribera. Para actuacion en Estados Unidos y Mexico. 
A favor de dona Pilar Martinez Laveaga, 1.250.000 pesetas. 

5. .Producciones Y1lana, Sociedad Limitada ... Para actuaciôn en el Fes
tival de Singapur. A favor de Producciones Y11ana, 459.000 pesetas. 

6. .Teatro Guirigai, SoCİedad Limİtada ... Para participar en el Lincoln 
Center Out-of-Doors Festival de Nueva York (Estados Unidos). A favor 
de .Teatro Guirigai, Sociedad Limitada», 700.000 pesetas. 

7. Instituto Internacional de Teatro del Mediterraneo. Para colabo~ 
raci6n a la realizaci6n de la Asamblea Anual dellITM, en la que participaran 
delegaciones de todos los paises integrados en la red. A favor del Instituto 
Internaciomil de Teatra del Mediterraneo, 350.000 pesetas. 

Artes PI.ıisİicas 

1. Para expasiciôn de Joan Brossa en Chateauroux y Tourcoing (Fran-
cia). A favor de dona Hilde Teerlinck, 200.000 pesetas. , 

2. Don Jose Luis Rueda Jimenez. Para itinerancia de la exposici6n 
~Trayectos- de Gerardo Rueda, que se expondra en Caracas, Buenos Aires, 
Rosario, Rio de Janeiro y Sao Paulo, y de la exposici6n de la obra de 
Gerardo Rueda del rv AM, que se expondra en Monterrey y Santa Fe. A 
favor de don Jose Luis Rueda Jimenez, 3.054.600 pesetas. 

3. Grupo Ritmo y Norma. Para exposici6n colectiva en Portalegre y 
Lisboa (Portugal). A favor de don Antonio Maura Barandianin, 980.000 
pesetas. 

Cinematografia 

1. Federaciôn de Asociadones de ProductorC's Audiovisuales Espa
noles. Para asistencia a Festivales Internacionales de Cine. A favor de 
la FAPAJ<:, 1.500.000 pesC'tas. 

2. Don Alvaro Panlo. Product.or, guionista y montador. Para proye('to 
de docul!lental sobre Angel Ganivet. A favor de don Alvaro Pardo-Drtiz, 
2.000.000 de pesetas. 

Fotografia 

1. Pilar AlbajarjAntonio Altarriba. Para participaci6n en el Festival 
Fotofert, a celebrar en Houston (Estados Unidos). A favor de dona Pilar 
Albajar, 360.000 pesetas. 

Varios 

1. Uon Ignacio Arellana Ayusn. Para preparar antologfa de kxtos 
hispanieos, en colahoraciôn con la Universidad de Delhi y Nihru (India). 
A favor de don Ignaeio Arellano Ayuso, 450.000 pesetas. 

2. Don Gonza!o Armero AIcantara. Para ediciôn en idioma ingles de! 
numero monognifico de la revİsta .I'ocsia_, dedicado a Manuel de FalIa, 
coincidicndo con el 50 aniversario de su muerte. A favor de ~OPPONAX, 
Sodedad Liınitada., 4.100.000 pesetas. 

3 Asociadôn de Investigacion y Especializad6n sobre Temas Iberoa
merİcanos. Para proyecto de invpstigaciôn «EI impaeto del 9R en Europa 
y Amcrica. Etiea y politica a fiııales dd sigl0 XIX». A favor de la Asodaciôn 
de Investigaciôn y Especializaci6n sobre Temı;s IberoaıncrİCanos, 1.450.000 
pesC'tas. 

4. Institutu de Estudios Hispanicos. Para coloquio sobre problemas 
partieulares de gramatica espafıola, a cclebrar en Arnberes (Belgica) con 
la par1iı.:ipaciôn de diversos Doctores espafıolcs. A favor del Instituto de 
Estudios Hispanieos, 500.000 pcsetas. 

G. Socİedad de Estudios Internacionalcs. Para la realizadon de1 curso 
1996. A favor de la Sociedad de Esi.udios lnternacionales, 800.000 pesetas. 

6. Patronato Arcipreste de Hita. Para realizaciôn de1 III Congreso 
Internadonal de Camineria Hispanica, a celebrar en Morelia, Michoacan 
(Mexico)_ A favor de don Manucl Criadü del Val, 1.500.000 peseta.s. 

7. Fundaciôıı Juan de la Cierva. Para exposiciôn hompnaje • .Juan de 
la Cicrva y el Autogjro., a cl'ieurar en Tetuan (Marrueı.:os) y en Estados 
Unidos. A favor de la Fundaciôn Juan de la Cierva, 2.700.000 pesetas. 

8. Don .Jesus Cruı Valeııciano. Profesor de~ Departamenta de Historia 
de la Urıiversidad de Delaware (Estados Unidos) .. Para partidpadôn de 
10s representantes espanoles en La conferencia .Cultura material estilos 
de vida y habitos dC' consumo en el mundo hispanieo (sigıos XVJ-XX) •. 
A favor de don JesUs Cruz Valencianu, 400.000 pesetas. 

9. Don .Juan Maria Montijano Garda y don FranCİsco Ja\ier Montera 
Ferml.ndez. Para catalogaci6n de los fondos documentales de La biblioteca 
de San Carlino aIle quattro fontana de Roma (ltalia). A favor de don Juan 
Maria Montijano Garcl<ı. ı .600.000 pesetas. 

10. Fundadôn H.am6n Mcnendez Pidal. Para eonıpİlaciôn y edici6n 
del ~Romancero de Sarajevo». A favor de la Fundaci6n Ramôn Menendez 
PidaJ, 1.000.000 de pesetas. 

11. Real Diputaciôn San Andrcs de los 1<1amencos, Fundaciôn Carlos 
de Arnberes. Para presentaci6n de La publicaci6n "La Neutralidad de Espana 
durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Tomo 1: Belgica •. A favor 
de La Real Diputaciôn San Andres de los Flamencos, Fundaciôn Carlos 
de Arnberes, 190.000 pesetas. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

4364 RESOLUCION de 7 de febrero de 1996, de la 8ecretaria 
General de J1tsticia, por la q1te se procede a la publicadôn 
del Convenio de Colaboraciôn entre el Consejo General dd 
P()der Judicial, eı Mini'ife-rio de JusUda e Interinr JJ et 
Gobierno de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares 
para la apUcad6n de medios y sistema.<; infnrmdticos en 
ôrganosjudiriales de dicha Comun1,dad. 

Habiendose suscrito entre cı Consejo General del Poder Judicial, ei 
Ministerio de Justicia e Interior y el Gobierno de la Comunidad Aut{ınoına 
de las Islas Baleares un Convenİo de Colaboraciôn para la aplicaciôn de 
medios y sistemas informaticos en 6rganos judiciales de dicha Comunidad, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el punto noveno del Acuerdo del 
Cons:ejo de Minislros de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios dı:> Cola
borad6n entn' La Administ.raciôn del Estado y las Comunidadps Autn-
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nomas, he rcsuclto proceder a la publicaciôn co el «BüJetin Ofıcial del 
Estado~ de dicho Convenio, que, a tal efecto, figura corno anexo de esta 
Resoluci6n. 

La que se hace publico a tüs efectos oportunos. 
Madrid, 7 de febrero de ı996.~El Secretario general de Justicia, Fer

nando Escrihano Mora. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL 
PODER JUDICIAL, EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR Y 
EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES PARA LA APLICACION DE MEDIOS Y SISTEMAS 
INFORMATICOS EN ORGANOS JUDICIALES DE DICIIA COMUNIDAD 

En Palma de Mallorca a 5 de febrero de 1996, 

REUNlDOS 

Et malt honorable sefi.or Cristôfol Soler i Cladera, Presidente del Gobier
no de la Comunidad Aut6noma de tas Islas Ba1eares, 

Et excelentisimo seiıor don Andres de La Qliva Santos, Vocal del Consejo 
General de! Poder Judicia1, por delegaciôn del excelentisimo sefıor don 
Pascual Sala Sanchez, Presidente del Consejo General del Poder Judicial 
y la excelentısima senora dona Maria Teresa Fernandez de la Vega, Secre
taria de Estado de .Justicia, por delegaciôn de firma del excelentlsiıno 
senor don JuanAlberto Belloch Julbe, Ministro de Justicia e Interior (Orden 
de 29 de enero de 1996), quien, a su vez, actua por delegaci6n del Consejo 
de Ministros conforme aı Acuerdo de este de 21 de julio de 1995 (.BoletIn 
Ofıcial del Estado. de 4 de agosto). 

EXPONEN 

1. Que en virtud del articulo 149.1.5.a de la Constitucİôn Espafıola, 
el Estado tiene la competencia exclusiva en materia de Administraci6n 
de Justicia. 

Ii. Que, por su parte, el articulo 52.1 del Estatuto de Autonomİa de 
'ias Islas Baleares, establece que, en cuanto a la Adminsitraci6n de Justicia, 
corresponde a La Comunİdad Aut6noma ejercer todas las facultades que 
las Leyes Organicas del Poder Judicial y del Consejo General del Poder 
Judicial reconozcan 0 atribuyan al Gobierno deI Estado. 

Ili. Que, dentro de los limites presupuestarios de la Cornunidad Auto. 
noma de las Islas Baleares, y con el fin de dar cumplimiento a 10 pre
ceptuado eu el articulo 24 de la Constituciôn Espaii.ola y 10grar tas mas 
altas cotas de celerjdad y eficacia de la Administraciôn de Justicia., se 
considera prioritario la puesta en practica de un Plan Informa.tico aplicado 
a 105 6rganosjudiciales con sede en la Comunidad. 

IV. Que el presente Convenio de Colaboraciôn tiene por objeto la 
aplicaciôn de medios y sisternas informaticos a 1as tareas propias de los 
ôrganos judiciales radicados en el ambito geognifico de las Islas Baleares, 
salvando, en todo caso, los principios constitucionales de unidad e inde
pendencia de1 Poder Judicial. 

En consecuencia, las partes acuerdan suscribir eı presente Convenio, 
regulandose con base en tas siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-La informatizaciôn de los ôrganos de la Admİnistraciôn de 
Justicia en la Comunidad Aut6noma de Ias Is1as Baleares se llevara a 
cabo en arınonia con 105 planes generales que pudieran aprobarse en 10 
sucesivo y que deban regir para todo el Estado espanol. 

Segunda.-En todo caso, la programaciôn informatica contemplani las 
medidas de protccciôn necesarias para evitar eI uso indebido de Ias infor
maciones e, igualınente, de los datos relativos al honor y a La intimidad 
de las pcrsonas, observandose 10 dispuesto eo el articulo 18.4 de la Cons
tituciôn Espanola, en la Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, sobre 
regulaci6n automatizada de los datos de caracter personal, y en las qormas 
que la desarrolIan. 

Terccra.-En eI marco de colaboraciôn de las partes que suscriben el 
presente Convenio, se reserva al Consejo General del Poder Judicial la 
facultad para dictar cuantas disposiciones scan precisas para que, en eI 
mm de tos medios inforınaticos, quede salvaguardada la independencia 
de los 6rganos jurisdiccionales. 

Cuarta.-Corresponde, igualmente en el 
comunidad Aut6noma de las IsIas Baleares: 

rnarco de colaboraCİôı ala 

a) Sumİnistrar los recursos necesarios, co eı" marco de Ias consig
naciones presupuestarias, para la ampliaci6n de los equipos fisicos, a~i 
como la colaboraci6n en la formaciôn del personal de 108 Cuerpos auxilİares 
para el manejo de los sistemas inforınaticos; funciones amha.,> que se 
desarrollaran con cargo a sus dotaciones presupuestarias. 

b) Promover, a traves de la Comisi6n de seguimiento que se configura 
en eI presente Convenio, La introducci6n de mejoras tecnica8 que se reputen 
adecuada.'> como consecuencia de Ias experiencias acumuladas en cı 

desarrollo de los sistema.,> informaticos. 

Quinta.-Por su parte, corresponde al Ministerio de .Justicia e Interior: 

a) Aportar 10s programas y demas componentes logisticos. 
b) Aprobar Ios requerimientos y especificaciones de 108 equipos infor

maticos a instalar, con el fin de lograr la necesaria unidad de procedi
mientos y la relaciôn fisİ.ca y 16gica entre estos y con cı resto de los equipos 
del Estado. 

c) Asumir, con arreglo a Ias disposiciones presupuestarias de cada 
ejerckio, 108 costes derivados de la reparaciôn y el adecuado manteni
miento operacional de los sistemas inforrnatieos, asi como el surninistro 
deI material informatico, eI consumo de energia preciso para eI uso de 
las maquinas y demas gastos que ocasione su utilizaci6n. 

d) Supervisar el funcionamiento y mantcnimiento de Ias maquinas 
y los programas, asi como la instalaci6n de aquellas. La supervisiôn refe
rida, en ningı1n ('aso podni afectar al normal desenvolvimiento de Ias fun· 
ciones judiciales, trarnndose de un apoyo exclusivamente tecnico, enmar
cado dentro de una labor auxiliar de los 6rganos jurisdiccionales que ınan
tendran intacta su independencia. 

Sexta.-Ios medios materİales aportados por la Comunidad Aut6noma 
de las IsIas Baleares quedanin destinados al servicio de la Aqıninistraciôn 
de Justicia y situados en los distintos 6rganos judiciales, sin que pucdan 
ser retirados en tanto curnplan dicha finalidad, aunque haya finalizado 
la vigencia eI presente Convenio. 

Septima.-Para la ejecuciôn y desarrollo deI presente Convenio se crea 
una Comisi6n de Seguirniento compuesta por seis rniembros, designados 
dos por cada una de las partes que 10 suscriben. Uno de los rniembros 
designados por el Ministerio de Justicia e Interior sera un representante 
de la Delegacion del Gobierno en la Comunidad Aut6noma de Ias Islas 
Baleares. 

Corresponde a esta Comisi6n cuidar de que la informatizaci6n se lIeve 
a efecto segı1n 10 pactado y en los terminos que conduzcan al mejor logro 
del fin propuesto de hacer mas agil, eficaz y operativa La justicia en la 
Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, en armonİa con los planes 
genera1es aplicables en todo el Estado espanol, resolviendo las cuestiones 
suscitadas dentro de la vigencia del Convenio. En particular, se atribuyen 
~ la Comİsİôn las siguientes funciones: 

a) En la medida en que 10 permitan las sucesivas consignaciones pre
supuestaria, determinar el orden de prioridades en cuanto a 10s cometidos 
o funciones susceptibles de mecanizaciôn, asi como respecto a los orga
nismos que deben ser rnecanizados con preferencia. 

b) Desarrollar estudios sobre las innovacİones tecnicas euya intro
ducciôn se estime conveniente, conocer loır-proyectos en curso a tal objeto 
y proponer al Ministerio de Justicia e Interior la adopciôn de mejoras 
en los programas y aplicaciones. 

c) Proponer, en cada caso, a los organismos competentes La adopci6n 
de los acuerdos que se consideren adecuados para el correcto desarroUo 
de su implantaci6n. 

La presidencia de la Comisi6n correspondera a uno de los represen
tantes del Consejo General del Poder JudiciaL Las reunİones se celebranin 
en el lugar que designe la convocatoria hecha de orden del Presidente, 
pudiendo los Vocales delegar la asistencia en otra persona de su rnismo 
rango y procedencia. Los Vocales podran hacerse acompafiar de un asesor 
de su elecciôn, con voz pero sin voto. 

Octava.-La vigencia deI presente Convenİo sera de dOB anos, pudien
dose prorrogar anualmente si antes de su vencirniento ninguna de las 
partes 10 denuncia con, al menos, un rnes de antelaci6n a la finalizaciôn. 

De conforınidad con cuanto antecede, en eI ejercicio de las atribuciones 
de que son titulares los firmantes y obligando con ello a las instituciones 
que representan, suscriben, por triplieado, el presente Convenio en la 
fecha y 1ugar indicados. 

Consejo General del Poder Judicial, 

Andres de la Oliva Bantos 

Ministerİo de Justicia e Interior, 

Maria Teresa Fernand€z de La Vega 

Cornunidad Aut6noma de las Islas Baleares, 

Cristojol Boler i Cladera 


