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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. 
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ANEXO 

1. Lote correspondiente al Instituto d,~ la CUlcmatografia y de las Artes 
Audi0vi·_:uales: 

595. Colecciôn con mas de un ceııteııaı- de carte!es cinematogrMicos 
de los af\O~ 30, impresos sobrc papel de cojores. 26.000 peseta..,>. 

II. Lotes correspondientes a la Junta de (;a~tma~· Lcon: 

2]. Lote de das guias de Avilıı Tnto .... df' Valputin Picatostc y CamiJo 
Jose Cela. 7.000 pesetas. 

276. Martinez, Matfas. «Puente, torre y arc(y Ut' Santa Maria. (Burgos). 
Burgos, 1952. 4.000 pesetas. 

2113. Sanchez Ocaiıa, Ramôn .• Contribuciones (' Impuestos en Le6n y 
Castilla durante La Edad Media-. Madrid, 19B/l f':.üOü pesttas. 

324. Bustanıante, Bricio Jose .• La tierra y lm. valles de Mena •. Bilbao, 
1971. 17.000 pesetas. 

034. Ayuntamienta de Valladolid .• Cinco aOo1-1 de gesti6n municipaı.. 
Valladolid, 1949. 5.000 pesetas. 

552. Cervera Vera, Luis .• EI Conjunto Palada! dt-- La Villa de Lermao. 
.Bienes muebles en el Palacio Ducal de Lenn.a~ .E! Convento de Santo 
Domingo en la Villa de Lerma •. «El Monastcrio de San Blas en la Villa 
de Lerrn::ı •. Madrid-Valencia, 1967-69. 4 voıô.mene&. 20.000 pesetas. 

5917 ORDEN de 8 dR Jebrero de UJ.Ci6 por la que se ejerce el 
derecho de tanteo para eL E'stado sof)re una. colcha china, 
en subasta celebrada el dia 7 dp jebr€"ro. 

A propuesta de la Direcciôn General de Bellas Artes y de Conservaci6n 
y Restauraciôn de Bienes Culturale.s, y en aplicad6n de los articulos 38 
de la ley 16/1985, de 25 de junio (.Boletin Ofıcial del Estado. del 29), 
del PaLrirnonio Hist6rico Espaiıol, y 41 de! Reai lJecreto 111/1986, de 10 
de en'ero (.Boletin Ofıcial del Estado» del 28) de Desarrollo Parcial de 
dicha Ley, 

Este Minİsterio ha resuelto: 

Priınero.-Ejercer el derecho de mııfeo para. el Estado sobre el bien 
mueble que fue incluido en el cat:il.ogu (k la subasta publica celebrada 
por la Sala Ansorena, en Madrid, el dla 7 di' ft"orero de 1996, que figara 
con eJ numero y referencia siguientes: 

Lou nunıero 607: Colcha china d(' la" dp.nominarhs de Manila, reahzada 
en sedə de color ocrc, bordada a məno. L::ı.rgu fleco trcnzado al borde 
cn el mismo color. Forrada. Medidas 237). 217 centlmetros. 

Segunda.-Que se abone a la sala subastadora e1 Piecio de remate de 
60.000 pesetas, mas los gastos inherentes que debi:> justificar rnediante 
ccrtificario. 

TerC{'f(J.-Qu(' dicho bien se deposit.c Cl.l (OL Mu.Sf"!.' Romantico, que debe 
proceder a su inc1usiQn en cı İnventario dı'! patrirc,onio propiedad del 
Estado qu .. ' alli se custodia una ve<'. comurnada La ve~ta. 

Lo que digo a V. L para su conocimientr y ef(·cro.s. 
Madrii, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden d<'" n dp junio de 1994), 

el SUbsı!cietario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilnıo. Sı'. Director general de Bella,> Arte~ y de Conservaci6n y Restauraci6n 
de Bienes Culturales. 

5918 ORDEN de 8 de jebrem de 19tJ6 por La- que se ejerce el 
derecho de tanteo para el b'stndo SOhrC1J(I.rios lotes en subas
ta, celebrada el dia 7 df·-jeb'~erp. 

A propuest:a del Director general del ol"gani~~m!J Ə.lıt6norno Biblioteca 
Nacional, y en aplicaci6n del articul0 4 1 .2 del Rf'Əl Decreto 111/1986, 
df' 10 de enno, he resuelto: 

I'rimero.~F.jercer el derecho de taJıtko para et E·~t3.do en favor de la 
l:f;bliotcca Nadonal sobre 10f lotet, de libro~i que Si;> ıdacionan en el anexo 
y q:ıf' fU'.'roıı sIıL:ı~tar:los cI diç 7 de fehrero de ıü~;6 er.. la ('<'~~ .SoJer 
y Llach., ctdlc de BctthoVfH. n{;mf;rL' 1:::. d .. BarcE--kma. 

Segıınrio.-Qııe se əhone a su. prOpİeLR!""ı..-1 d p:-ı.:{;W tot.1.l d( rcn,ate por 
importe de 6::n .000 pesetas, mM los gastos cOfTespulı'!knt.,s qur- debera 
cerüficar la Srda de suba<;tas. 

Tercero.-Los lotes se adquit>ren con destino a La Biblioteca Nacional, 
quedando depositados en el Departamento de Patrimonio Bibliografico. 

Lo que cornunico a VV. II., para su conocirniento y efectos. 
Madrid, 8 de fcbrero de 1996, 

ALHORCH HATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretarİo y Director general del organisrno aut6nomo 
Biblioteca NationaL. 

ANEXO 

102 «Capitols per la bona administracio del dret del stanch del tabach 
en la ciutat y Regne de Mallorca ... 1692, 65.000 pesetas. 

150. "Treaty of frienship and alliance between his Britanİc Majesty 
and }ıis Catolic Majesty Ferdinand VIh. Londres, Clarke, 1814. 12.000 
pesetas. 

231. Homman .• Principatus Cataloniae ne non comitatum ruscinonen
sis et cerretania •. Norirnberga, ca 1735. 40.000 pesetas. 

232. Vacanİ. .Piano deHa fortezza di figueras'. Milan, 1823. 30.000 
pesetas. 

325. Saavedra Fajardo, Diego .• Idea Principis Christiano-Politici ...• 
Pestini-Budae, Mauss-Landerer, 1759. 175.000 pesetas. 

416. S. D. N. D. «Urbani Divina Providencia Papae VIII. BuHa sive 
Jitterae ... canonizationis S. Ignatii Loiolae ... » Roma, Ex. typ. Reu. Carnerae 
Aposto!oicae, 1626.210.000 pesetas. 

541. Zorril1a, Jose .• Obras completas ... corregidas y anotadas por su 
autor ...• Barcelona, Sociedad de Credito Inte1ectual, 1884. 15.000 pesetas. 

580. Rubio y Ors, Joaquim .• Lo gayer del Lobregat, Poesıas catalana,> 
de ... mestre en Gay saber •. Barcelona, Jaime Jepus y Francisco A1tes, 
1888-1895, cuatro vols. 20.000 pesetas. 

621. Nodier, Flaubert, Bonnardot... ~Contes de bibliofils ...• Barcelona, 
Institut Cata1a de les Arts del Llibre, 1924.75.000 pesetas. 

624. (Carner, J.) Bellafila .• Tres esteles i un rossec •. Sabadell, La Mira
da-Sallent, 1927. 15.000 pesetas. 

5919 ORDEN de 14 de Jebrero de 1996 por la qv.e se disporw 
el cumplimiento de la sentencia dicta,da por la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, Secciôn Cuarta, de la 
Audiencia Naciona4 en el recurso numero 4/225/1994, 
interpuesto por -Q & M Cine, Sociedad Limilada». 

En el recurso contencioso-administrativo nılmero 4/225/1994, seguido 
ante la Sala de kı Contencioso-Administrativo, Secci6n Cuarta, de IaAudien
cia Nacional, entre .Q & M Cine, Sociedad Lirnİtada. y la Adrninistraci6n 
General del Estado, sobre posible incurnplirniento de la cuota de pantalla 
de peliculas comunitarias, ha recaido sentencias en 3 de noviernbre de 
1995, cuyo fallo es eI siguiente: 

·Fallamos: 

Prirnero.-Rechazar la peticiôn dirigida por La parte actora a este Tri
bunal para que se plantee cuesti6n de inconstitucionalidad sobre los pre
ceptos que invoca. 

Segundo.-Estirnar parcialmente eI recurso contencioso-adrninİstrativo, 
interpuesio par la representaciôn procesal de la empresa mercantil 
.Q & M Cine, Sociedad Limitada~, contra las actuaciones a que eI rnismo 
se contrae; que anulamos, cn 10 que se refiere a la cuantia de la multa 
impuesta, que deCıaramos no ajustada a derecho; reduciendola este Tri
bunal a la cuantia de 440.000 pesetas .• 

En virtud de 10 cua!, este Minİsterio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el -Boletin Ofıcial del Estado>. 

Lo que camunico a V. 1. para su conocİmiento y efectos. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 
e1 Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Diredor general de! Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 


