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MANIFIESTAN 

Que el Convenio entre la Administraei6n del Estado y la Generalitat 
de Catalunya para el traspaso de la gesti6n de archivos de titulıiridad 
estata1 (publicado en el ~Boıetin Oficia1 de Estado- de 27 de abril de .1982) 
establecia que La gesti6n del Depôsito Regional de Archivos de Cervera 
~ebia ser transferida en los termİnos previstos en el propio Convenio. 

Por su parte et Real Decreto 898/1995, de 2 de junio, sobre ampliaci6n 
de servİcios y medios de la Administraciôn del Estado traspasados a Cata
lufta en materia de cultura (Dep6sito Regional de Archivos de Cervera), 
eI) et apartado B) de su anexo establece que la Generalitat de Catalunya 
asume, en su ambito territorial, las funciones de la Administraci6n del 
Estado relativas al servicio pı1blico archivistico de! Dep6sito Regional de 
Archivos de Cervera en los terminos del Convenio a suscribir entre ambas 
Administraciones. 

Por 10 expuesto, 

ACUERDAN 

Modificar e1 Convenio citado conforme a la siguiente Clausula: 

Unica. EI punto primero de! apartado A del Convenio entre la Admi
nistraciôn de! Estado y la Generalitat de Catalunya para el traspaso de 
la gestiôn de archivos de titularidad estatal queda redactado de la siguiente 
forma: IEl presente Convenio afecta exclusivamente a la gestiôn de los 
Archivos Histôricos 'Provinciales de Girona, Lleida, Tarr8gona y al Depôsito 
Regional de Archıvos de Cervera. El Ministerio de Cultura promovera la 
creaciôn del Archivo Histôrico Provincial de Barcelona rnediante eI corre& 
pondiente Real Decreto. La gestiôn de este archivo seni transferida en 
los terminos previstos en el presente Convenio mediante Real Decreto, 
si ası 10 acuerda la Cornisiôn Mixta de Transferencias de Adrninistraci6n 
del Estado-Generalitat de Catalunyaı. 

La Ministra de Cultura, Carmen Alborch Bat.a.Uer.-EI ConseUer de Cul
tura, Joan Guitart i AgelL 

5914 ORDEN de 6 de marzo de 1996 'JXYY la que se dispone que 
la competencia del Director general del Qrganismo Autô
nomo Instituto de la Cinematografia y de tas Artes Audio
visuales (l.C.A.A.) se ejerza por el Subdirector general 
del Departamento de ProtecciOn de dicho Qrganismo 
Aut6nomo. 

Por Real Decreto 420/1996, de 1 de marzo (.Boletin Oficial del Estado
del 5), se dispone et cese del Director general del Organismo Autônomo 
Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. Por razones 
de eficacia en el funcionamiento de 105 servicios, y con b~ en 10 dispuesto 
en el segundo parrafo del articulo 17.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem· 
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones P\1blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comı1n, dispongo: 

PriJ!ıero.-La competencia del Director general del Organismo AuID
nomo Instituto de la Cinematografia y de tas Artes Audiovisuales, mientras 
dicho cargo permanezca vacante, se ejercera por e1 Subdirector general 
del Departamento de Protecci6n del Organismo Aut6nomo. 

Segundo.-Cuando se dicten actos 0 resoluciones en uso de 10 esta
blecido en la presente Orden se hara constar as! expresamente y se con
sideraran como dictados por el Director general del Organismo Autônomo 
Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisua1es. 

Lo que comuruco a W.II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 6 de ma.rro de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmoa. Sres. Subsecretario y Subdirector general del Departamento de Pro
tecci6n dellnstituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 

5915 0IlDEN de 19 de enero de 1996 porla que se ejerce elderecho 
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cek· 
brada el dia 18 de enero. 

A propuesta del Director general del organismo autOnomo Biblioteca 
Nacional, en aplicaci6n de} articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, he resuelto: 

Primero.-E,jercer el derecho de tanteo para el Estado en favor de la 
Biblioteca Nacional sobre 108 lotcs de libros que se relacionan en eI anexo 
y que fueron subastados el dia 18 de enero de 1996, en la casa .:ı·~ernando 
Duran», calle Lagasca, numero ~7, Madrid. 

Segundo.-Que se abone a S~ propietario el precio total de remate por 
importe de 112.500 peseta.~, mas 108 gastos corresp~ndientes que debera 
certificar La Sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes s-e adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
quedando depositados eıı et Departamento de Patrimonio Bibliografico. 

La que comunico a W.IL para su conocimie,n.to y efectos. 
Madrid, 19 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del organi:;mo autônomo 
Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

25. Molina, Joseph. «0raci6n Paneyirica a los Inclytos Martyres San 
Juan de Penısia y San Pedro de Saxoferrato, Patronos de la Leal Ciudad 
de Terueh .• Zaragoza, Sociedad An6nima~ (c. 1957).5.000 pesetas. 

50., Novia de Salcedo, Pedro .• Diccionario Basco-Castellano y Caste
llano-Basco-, Tolosa, 1902.8.500 pesetas. 

58. Real Academia Espaiiola. _Gramatica de la Lengua Castellana •. 
New York, 1853.26.000 pesetas. 

64. Madame D. L. Z. E. B. Q .• Dofta Urraca, Reine de Castille et de 
Leôn_. La Haye, 1750. 22.000 pesetas. 

135. Rubio, Francisco .• Oraci6n politico-mora1 con motivo de la Junta 
General celebrad.a .. por la. Sociedad Econ6mica de Amigos del Pais de 
la Ciudad de Segovia~. Segovia, Antonio Espinosa, 1788. 15.000 pesetas. 

175. Julia, Narcisso .• Oraci5n fUnebre en las-Exequias de ... dona Cata
lina Antonia Fo1eh de Cardona». Oerona, Ger6nimo Panoll, 1698. 22.000 
pesetas. 

191. A1varez de Castro, Manano .• lnstrucci6n dispuesta por el exce
lentisimo senor Comandante General de la Vanguardia ... S.1., s.a._. Gerona, 
1809. 10.000 pesetas. 

460. Abad de Santillan, D. "El organismo econ6mieo de La Revoluci6n .. 
Como vivimos y c6mo pədfamos vivir'en Espa.i"la-. Barcelona, 1937.4.000 
peset.as. 

5916 
• 

ORDEN de 24 de enero de 1996 por la que se ejerce el derecho 
de tanteo para e1 Instituta de la Cinematograj'ia y de kıs 
Artes Audiovisuales y para la Junta de Castilla y Le6n 
sobre varios ı.:,ıes en subasta celebrada el dia 18 de enero. 

A propuesta de la Direcciôr. General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
en aplicaci6n del articulo 41.2 dd Real Decreto, 111/1986, de 10 de enero, 
he resuelto: 

Primero.-E,jercer el derec1lo de tanteo para el Instituto de la Cine
matografia y de las Artes-Audiovisuales, y, para la Junta de Castilla y 
Le6n, con cargo a sus respPCI;h'os presupuestos, sobre los lotes que figuran 
en eI anexo y que fUt-ron ~llbl',stados el dia 18 de enero de 1996, cu la 
Sala de Subastas .Fernandc.. Duran, Sociedad Liınitada_, calle de Lagasca, 
nı1mero 7, de Madrid. 

Segundo.-La Sala sub~-stadora y las citadas institucione3 acordarıir. 
las medidas que estim~n' c(.onvenier~tes para la entrega de los lotes y el 
abono de} precio total de remate por importe de 26.000 pe~etas, en 10 
que respecta al Institutc de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, 
y por importe de 61.000 pesew, correspondiente a la Junta de Castil1a 
y Le6n. Asimismo, deberiin abonar los gastos inherentes que certifıcara 
la Sala de subastas. 

Lo que comunicÜ' ~ v". ır. para su conocimiento y efectfls. 
Madrid, 24 de enel.'o d? 1e9tl 

ı'..LBORCH llATALl.E,R 

Ilmos. Sre's. Subsec-reıario y Director general de! Libro, Archivos )' 
Bibliotccas. 


