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racİôn entre sı en el ambito de sns respectivas competencias, seiia1ando, 
asimismo, el contenido minimo de los mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Continuar la colaboraci6n İniciada en 1989 y llevar a cabo el pro
yecto desarroUado corıjuntamente por la Direcciôn General del Libro, Archİ
vos y Bibliotecas del Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Consejeria 
de Cultura de la Comunidad Auwnoma de Andalucia para elaborar el 
Cat3logo Colectivo del Patrimonio Bibliognifico de la Comunidad de Anda
lucia en base a las siguientes aportaciones: 

La Comunidad Autônoma de Anda1ucia aportara como mİnimo el 60 
por 100 del total de la cantidad que se invierta en la confecciôn del Catalogo, 
que correspondeni. al pago de! persona1 cata.logador. 

El Minİsterio de Educaciôn y Cultura apoTtara el porcentaje restante 
de dicha cantidad, que correspondera, igualmente, al pago de personal 
catalogador. 

La cantidad a aportar" asi como el porcentaje correspondiente a cada 
parte, se fJjara anualmente, no pudiendo ser la parte aportada por la Comu
nidad Aut6noma menor del 60 por 100 anteriormente mencionado. Para 
La fJjaciôn de su aportaci6n anual, el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
tendra en cuenta el nı1mero y calidad de los registros proporcionados 
por la Comunidad Aut6noma el afio anterior. 

Para 1996, la cantidad total se fJja en un total de 16.000.000 de pesetas, 
aportando 9.600.000 pesetas la Comunidad Aut6noma, es decir, el 60 por 
100, y 6.400.000 pesetas eI Ministerio de Educaci6n y CUıtura, es decir, 
el40 por 100. 

En los siguientes ejercicios econ6micos, el importe se fJjara en funciôn 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante La firma 
de un anexo al presente Convenio. 

2. La Comunidad Aut6noma de Andalucia nombrara un responsable 
que preparara un prograrna de trabajo ajustado al proyecto col\iunto de 
la Direcci6n General deI Libro, Archivos y B'ibliotecas y de La Consejeria 
de Cultura y dirigini la ejecuci6n del mismo en La Comunidad. De fonna 
paritaria se nombrara una Comisi6n de seguimiento de cuatro personas, 
de la cuales una sera representante del Delegado de Gobierno en la citada 
Comunidad, y otra el responsable del Catalogo en la Comunidad Aut6noma, 
para que, de comı1n acuerdo, elaboren las fases del prograrna a realizar 
col\iuntamente y resuelvan las incidencias que se presenten en el desarrollo 
del proyecto. En este prograrna se especificara la aplicaci6n de las apor
taciones econômicas de cada parte. 

3. La Comunidad Aut6noma remitira a la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas una copia de los registros tecopilados, para su 
incorporaci6n a la base de datos del Catalogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliogni.fico. Dichos registros se enviaran redactados segı1n las directrices 
tecnicas y en la lengua comı1n de intercambio de datos del proyecto, es 
decir, catalogados segu.n la ISBD, utilizando el castellano como lengua 
de cataJogaci6n y cOQificados en fonnato IBERMARC. 

4. La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitira una copia de los datos recopilados y ya procesados por el Catalogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliogr3fico Espaiiol, para su incorporaci6n a 
la Base de Datos Bibliognificos de la Comunidad Aut6noma de Andalucia. 

5. La Comunidad Aut6noma de Andalucia podni difundir en La fonna 
que desee el CataJ.ogo Colectivo de su Patrimonio Bibliogr8.fico, atenilindose 
a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas deI Mini5-
terio de Educaci6n y Cultura podra difundir en la fonna que desee La 
base de datos del CataIogo Colectivo del Patrimonio Bibliogratico Espanol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La firma de este Convenio no excluye la colaboraci6n en otros 
proyectos catalograticos con otras instituciones pı1blicas 0 privadas, tanto 
espaiiolas como extraI\ieras. 

8. El presente Convenio estani vigente desde La fecha de su finna 
hasta el 31 de diciembre del ano 2000. 

9. La Comunidad Aut6noma certificara tanto la ejecuciôn material 
del objeto del Convenio como que las cantidades aportadas por el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura y por la Comunidad Aut6noma han sido invertidas 
en el pago de personal cataJogador, segu.n 10 especificado en el acuerdo 
1 del presente Convenio. Dicha certificaciôn se realizara, para cada aiio 
de vigencia del Convenio, en los tres primeros meses del ano siguiEmte. 

10. Para una mejor realİzaci6n del objeto del presente Convenio, las 
partes podran modificarlo por mutuo acuerdo, previo el cumplimiento 
de los tramites establecidos en La normativa vigente. 

11. Para la resoluci6n de este Convenio, la parte que desee denunciarl0 
debera hacer10 dentro del prirner semestre del afio. En cualquier caso, 
la resoluci6n del Convenio no podra ser efectiva hasta la finalizaciôn de 
dicho ano. 

Asimismo, el Convenio podra extinguirse por la completa realizaci6n 
del objeto del mismo antes de la terminaci6n de su plazo de vigencia. 

12. En virtud de 10 dispuesto en el articulo 6.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regiınen Jurid.ico de las Ad.ministra.ciones Pı1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comı1n, las cuestiones que se susciten en 
cuanto a la interpretaci6n de este Convenio, asi como la interpretaci6n 0 
controveTSias que puedan suscitarse con motivo de su aplicaci6n, se resolveran 
por la Comisi6n de Seguimiento a la que se a1ude en el acuerdo 2 del presente 
Convellİo. 

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documento 
y para que conste, 10 finnan por cuadruplicado en eI lugar y fecha citados 
en su encabezarniento.-La Ministra de Educaci6n y Cultura, Esperanza 
Aguirre Gil de Biedma.-La Consejera de Cultura de La Comunidad Aut6-
noma de Andalucia, Cannen Calvo Poyato. 

878 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1996, de la Direccwn 
General de Cooperaci6n y Comunicaci6n CuUura~ por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Comunidad Foral 
de Navarra para la realizaciôn del Catdlogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliogr4fico. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Comunidad Foral de Navarra 
han suscrito el Convenio de colaboraci6n para la realizaci6n del Catalogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliognifico, por 10 que, en cumplimiento de 
10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 
de marzo de 1990, procede la publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Estado» 
de dicho Convenio, que fıgura como anexo.a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 20 de diciembre de 1996.-EI Director general, Rafael Rodri

guez-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACıÔN ENTRE EL MINISTERIO DE EDU
CACıÔN Y CULTURA Y EL GOBIERNO DE NAVARRA PARA LA REA
LIZAClÔN DEL CATAwGO COLECTIVO DEL PATRIMONIO BffiLIO-

GııAFı:co 

En Madrid, a 16 de diciembre de 1996. 

RElJNIDOS 

De una parte, la exceIentisima senora doiia Esperanza Aguirre y Gil 
de Biedma, Ministra de Educaci6n y Cultura, actuando por delegaci6n 
del Gobierno de la Naciôn, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (_Boletin OficiaI del Estado» de 4 de agosto). 

De la otra, el ilustrisimo seiior don Jesı1s Javier Marcotegui Ros, Con
sejero del Departarnento de Educaci6n y Cultura del Gobierno de Navarra, 
en virtud deI articulo 36-1~D, Ley Foral23/1983, de 11 de abril, del Gobierno 
y de la Administraci6n Foral de Navarra, 

MANIFIEST AN 

Que arnbas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Hist6rico EspanoI, en su articulo 51, a realizar eI CataIogo 
Colectivo de los bienes integrantes deI Patrimonio Bibliogr.ıifico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (modificado por eI Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39, senala, entre otros, que dicho CataIogo 
esta adscrito a La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaci6n y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, 
podra establecer convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en su articulo 6, faculta al Gobierno de la Naci6n y los Ôrganos de Gobierno 
de las Comunidades Aut6nomas la celebraci6n de convenios de colabo-
raci6n entre si en eI ambito de sos respectivas competencias, senalando, 
asimismo, el contenido minimo de los mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Iniciar la colaboraci6n para llevar a cabo el proyecto desarrollado 
col\iuntamente por la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas 
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del Ministerio de Educaci6n y Cultura y el Departamento de Educaci6n 
y Cultura del Gobierno de Navarra para e.laborar el CataJogo Colectivo 
del Patrimonio Bibliogr:l.fico del Gobierno de Navarra, en base a las siguien
tes aportaciones: 

El Gobierno de Navarra aporta.r.i corno mınimo el 60 por 100 del total 
de la cantidad que se invierta en la confecciôn de} Catalago) que corres
pondera,aJ pago del personaJ catalogador. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura aportara el porcentaje restan1.e 
de dicha cantidad, que correspondcni, igualme~teı al pago de personal 
catalogador. 

La cantidad a aportar, asl como el porcentaje correspondiente a cada 
parte, se fıjara anuaJmente, no pudiendo ser la parte aportada por el Gobier
no de Navarra menor del 60 por 100 anteriormente mencionado. Para 
la fıjaci6n de su aportaci6n anual, el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
tendra en cuenta el numero y ca1idad de los registros proporcionados 
pOF la Comunidad Aut6noma el ano anterior. 

Para 1996 la cantidad total se f\ia en un total de 11.666.666 pesetas, 
aportando 7.000.000 de pesetas el Gobierno de Navarra, es deciF, el 60 
por 100, y 4.666.666 pesetas el Ministeri" de Educaci6n y Cultura, es decir, 
el40 por 100. 

En 108 siguientes ejercicios econômİcos el importe se f.ıjani en fundan 
de Ias disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la firma 
de un aneXO al presente Convenio. 

2.'EI Gobierno de NavaFra nombrani un responsable que preparara 
un programa de trabajo ajustado aJ proyecto conjunto de la Direcci6n 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas y dd Departamento de Educaci6n 
y Cultura y dirigira la ejecuci6n del mismo en la Comunidad. De forma 
paritaria se nombrı:ıra una Comisiôn de seguimiento de cuatro personas, 
de las cuaJes una,sera representante del Delegado de Gobierno en la citada 
Comunidad y otra el responsable del CataJogo en el Gobierno de Navarra, 
para que, de comun acuerdo, elaboren las fases del programa a reaJizar 
conjuntamente y resuelvan las incidencias que se presenten en el desarrollo 
del proyecto. En este programa se especificara la aplicaci6n de las apor
taciones econ6micas de cada parte. 

3. EI Gobierno de Navarra remitira a la Direcci6n General dd Libro 
Archivos y Bibliotecas una copia de los registros reco:pilados1 para s~ 
inc{)rporaci6n a la base de datos del Catıilogo Colectivo del Patrimonio 
Bibliogr:ifico. Dichos registros se envianin redactados segdn las dircctrices 
tecnicas y en la lengua comun de intercambio de datos del proyecto, es 
decir, catalogados segıin la ISBD, utilizando el castellano como lengua 
de catalogaci6n y codificados en formato IBERMARC. 

4. La Direcci6n General de! Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitira una copia de los datos recopilados y ya procesados por el CataJogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliografico Espanol para su incorporaci6n a 
la base de datos bibliogr:l.ficos del Gobierno de Navarra. 

5. El Gobierno de Navarra podra difundir en la forma que desee el 
Cat:ilogo Colectivo d~ su Patrimonİo Bibliogr8fico, ateniendose a 10 esta
blecido en el articulo 39 del ReaJ Decreto 11 li 1986. 

6. La Direcci6n' General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis
terio de Educaci6n y Cultura podni difundir en la fanna que desee la 
base de datos del Catıilogo Colectivo del Patrimonio Bibliografico Espafiol, 
ateniendoRe a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La firma de este Convenio no excluye la colaboraciôn en otros 
proyectos catalognifıcos con otras instituciones publicas 0 privadas, tanto 
espafi.olas coma extranjeras. 

8. EI presente Convcnio cstara vigente desde la fecha de su firma 
hasta el31 de diciembre del afio 2000. 

9. EI Gobierno de Navarra certifıcara tanto la ejecuci6n material dcJ 
objeto del Convenio como que las cantidades aportadas por ci Ministerio 
de Educaci6n y Cultura y por el Gobierno de Navarra han sido invertidas 
en ci pago de personal catalogador, segıin LA cspecificado en el acuerdo 1 
del presente Convenio. Dicha certificaciôn se rcalizani, por cada afia de 
vigencia del Convenio, cn los tres primeros 'meses del afio siguiente. 

10. Para una mejor realizaci6n del objeto del presente Convenio, las 
partes podran modificarlo por mutuo acuerdo, previo el cumplimiento 
de los tnimites establecidos en la normativa vigente. 

11. Para la resoluciôn de este Convenio, la parte que desee denunciarlo 
debera hacerlo dentro del primer semestre del ano. En cuaJquier caso, 
la resoluci6n del Convenio no podra ser efectiva hasta la finaJizaci6n de 
dicho ano. 

Asimismo, el Convenio podra extinguirse por la completa realizaci6n 
del objeto del mismo antes de la terminaci6n de su plazo de 'vigencia. 

12. En virtud de LD dispuest.o en el articulo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridİco de las Administraciones PU.blicas 

y del Procedİmİento Administrativo Comun, las cuestiones que se suscitcn 
en cuanto a la interpretaci6n de este Convenio, asi como la interpretaciôn 
o controversias que puedan suscitarse con motivo de su aplicaci6n, se 
resolveran por la Comİsi6n de seguimiento a la que se alude en el acuerdo 2 
del presente Convenio. 

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este document.o 
y para que conste, 10 firman por cuadruplicado en ellugar y fecha citados 
en su encabezamiento.-La Ministra de Educaciôn y Cultura, Esperanza 
Aguirre y Gil de Biedma-El Consejero del Departamento de Educaci6n' 
y Cultura del Gabierno de Navarra, Jesus Javicr Marcotegui Ros. 

879 RESOLUCIÔN de 23 de diciembre de 1996 de la Secretaria 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y DesarroUo, 
por la que se modifica la aplicaci6n presupuestaria para 
la financiaci6n de varias .mbvenciones a congresos, cursos 
y seminarios de caracter cientifico 0 tecnico presentadas 
al amparo de la Resoluci6n de s"de junio de 1994, de con
vocatoria OOl pr.ograma, y se concedtm subvenciones dentro 
del programa de promociôn general del conocimiento. 

La Resoluci6n de 15 de mayo de 1994, de convocatoria de so1icitude8 
para perfeccionamiento y movilidad del personaJ investigador y otras accio
nes de} Programa de Promociôn General del Conocimİento, İnc1uian, entre 
estas ultimas, la fınanciaciôn de cursos, congresos y seminarios de caracter 
cientifico. 

Con posterioridad a la publicaciôn de la mencİonada Resolucİôn de 
convocatoria, la Secretaria de Estado de Universİdades, Investigaci6n y 
Desarrollo ha realizado una reestructuraciôn de los Centros Directivos 
de eııa dependientes, que ha dada como resultado la fusi6n de dos Direc
ciones Generales en una sola y la de varias Subdirecciones en otras con 
diferentes competencias y funciones. 

La redistribuci6n de funciones supone un mejor aprovcchamiento y 
adecuaci6n de 108 medios humanos y materiales disponiblcs, la que debe 
extenderse igualmente a los instrumentos fınancieros. 

De conformidad con la linea de actuaci6n descrita anteriormente con
viene ,modificar la aplicaci6n presupuestaria que figuraba en la Rcsol~ciôn 
de convocatoria en 10 concerniente a las subvenciones destinadas a finan
ciar congresos, cursOs y seminarios de canicter cientificoı dado quc el 
caracter formativo de los mismos se corresponde mas adecuadamcnte con 
la naturaleza del gasto del concepto 18.08.781 del programa 541A. 

En consecuencİa, he acordado modificar la Resoluci6n de 15 de mayo 
de 1994 en el siguien1.e sentido: 

Punto 2, regimen juridico de las normas de aplicaci6n generaı, segundo 
parrafo, donde dice: «su financİaciôn sera con cargo a la aplicaci6n pre
supuestaria 18.08.782 del programa 541A. Investigaci6n Cientifıca., debe 
decir: ~la financiaciôn de las subvenciones que se concedan para la rea
lizacİôn de las actuaCİones indİcadas en lOS puntos I a VI ambos incluidos 
del preambulo de esta Resoluci6n seran financiadas con 'cargo al concept~ 
18.08.782 del programa 541A. Investigaci6n Cientifıca. La financiaci6n de 
la subvenciôn de la activİdad İndicada en eı punto VII, sera fınanciada 
con el concepto presupuestario 18.08.781 del programa 54 lA •. 

Por otra parte, procede resolver las soliç.i.tudes de congresos, cursos 
y seminarios pendientes, prescntados en el tiltimo plazo que sefi.ala eI 
punto 5 de las normas de aplicaci6n general de la mencionada Resoluci6n 
de convocatoria, por 10 que he acordado: 

1. Conceder las subvenciones a las solicitudes que figuran en eI anexo 
por los importes indicados en los organismos relacionados en el mİsmo. 

2. Denegar las solicitudes relacionadas en el anexo 2 por no haber 
alcanzado la priorizaciôn necesaria en eI proceso de selecci6n. 

Los perceptores de las subvencione8 sujetos a fi8calizaci6n del Tribunal 
de Cuentas, deberan-, remitir, en el plazo de tres meses, certifıcaciôn de 
İncorporacİôn a su contabiJidad presupuestaria de 108 fondos recibidos. 
Los organismos perceptores na sujetos a la referida fiscalizaciôn, deberan 
justificar documentaImente la utilizaciôn de la subvenci6n a los fines para 
los que fue concedida, en el plazo de tres meses a contar desde la fina
lizaciôn de las actividades subvencionadas. 

La justificaci6n de la adecuaci6n de la subvenciôn a sus fines se efec
.tuara de conformidad con 10 previst.o en los puntos 8 y 9 de la Resoluci6n 
de convocatoria. 

La presente Resolucİôı;ı pone fın ala via admİnİstrativa. 
Madrid, 23 de diciembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Fernando 

Tejerina Garcia. 

Hmo. Sr. Director general de Enseftanza Superior. 


