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En la pagina 2216, apartad9 tercero.l, parrafo a), primera linea, donde 
çlice: •... centı:os docentes pıiblicos y privados ...• , debe deci.r: •... centros 
docentes pıiblicos y privados concertados ...•. 

En la pagina 2218, anexo 1, primer recuadro, dımde dice: .DATOS PRQ.. 
FESIONALES Y BANCARIOS., debe decir: .DATOS PERSONALES Y BAN
CARIOS •. ' 

2669 RESOLUCIÖN de 11 de diciembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Bellas Artes y Bienes Culturales, por la que 
se incoa expediente para declaraciôn de Bien de Interes 
CuUural, con categoria de Monumento, el Palacio del ·Mar
ques de Grimaldi. 0 Palacio .Godoy», sede del Centro de 
Estudios Constitucionales, en Madrid. 

Se ha solicitado pol- la Direcciôn del Centro de Estudios Constitucio
nales, al amparo del articulo 10 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Hisrorico Espanol, la incoaciôn de expediente para la decla
raciôn de Bien de Interes Cultural, 

Considerando que el Ministerio de Cultura es competente para su decla
raciôn POl' estar dicho bien adscrito a un servicio pıiblico gestionado por 
el Ministerio de la Presidencia, de conformidad con 10 qıie al efecto esta
blece el articulo 6.° b) de la Ley citada, y dada que en el pueden concurrir 
los requisitos legales exigidos en su articulo 9.° para su declaraciôn, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 dispuesto en el artıCulo 11.1 
del Real Decreto ıi1/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la 
Ley 16/1985, modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, 
ha resuelto: 

Primero.-Incoar expediente para declaraci6n de Bien de Interes Cul
tural, con categoria de Monumento, el Palacio del .Marques de Grimaldi. 
o Palacio .Godoy., se de del Centro de Estudios Constitucionales, situado 
en la plaza de la Marina Espanola, en Madrid. i 

A los efectos de 10 dispuesto en el articulo 12.1 del Real Decre
tn iLLi 1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
mcdificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, la descripciôn 
del bien y la delimitaciôn de la zona afectada, cuyo plana obra en el expe
diente, se publican como anexo a la presente Resoluciôn. 

Segundo.-Comunicar al Ayuntamiento de Madrid que la presente reso
luciôn, segıin 10 dispuesto en el articulo 12.3 del Real Decreto lll/1986, 
d~ ıo de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985 de 25 de junio, 
modilicacio por el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, deterffiina en 
.. d:ıciôn con el bien afectado, la' aplicaciôn provisional del regimen de 
I'r"tecciôn previsto para los bienes ı;le interes cu1tural en el articulo 16 
de la. Ley 16/1985, de Patrimonio Hisrorico EspanoL. 

Tercero.-La pr~sente Resoluciôn se notificara .aı Ministerio de la Pre
sidencia, segıin 10 dispuesto en,el articulo 10 de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, a la Comunidad de Madrid, a los interesados y al Registro General 
de Bienes de Interes Cultural, para su anotaciôn preventiva, y se publicara 
en el .Boletin Oficial del Estado., de acuerdo con el articulo 12.2 del Real 
Decreto lll/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
modificado POl' el Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, LL de diciembre de 1996.-El Director general, Benigno Pendıis 

Garcia. 

ANEXO QUE SE CITA 

Palacio del .Marques de Grimaldi».o Piııacio «Godoy», de Madrid 

Descripciôn del bien 

El Palacio proyectado POl' Francisco de Sabatini fu~ realizado durante 
los anos 1779 y 1780, en piedra y ladrillo, conjugando dichos materiales 
al estilo de los restantes monumentos por el proyectados. Los vanos del 
cuerpo bajo y principal estan adornados c.on guardapolvos, y el ingreso 
a la escalera esta enriquecido con ocho columnas de granito, de orden 
dôrico, que sientan en la primera meseta. La escalera parte del suntuoso 
vestibulo, y presenta la singularidad de la situə.ciôn de los escalones late
rales frente al muro contenedor. De la primera meseta de la escalera parte 
un ramal de pocas gradas, en granito, combinandose con las mesetas de 
marmoL. Ala izquierda y de pocas gradas, en granito, combinııııdose con 
las mesetas de marmoL. A la izquierda y derecha, parten desdı~ (~se punto 
dos ramales que terminan en el piso principal, i1uminados por medio de 
linternas y decorados con columnas y pilastras, de ordenjônico. 

Sabatini creô en este Palacio una tipologia singular, sin apartarse de 
los criterios clıisico-barrocos que caracterizan su obra en Espana. La facha
da principal mantiene el esquema de portada en arco de medio punto, 
balc6n en saledizo, dandole cierta unidad, ya que el eje medio sirve de 
elemento regularizador de los tres huecos, que se abren en ambos lados 
y que mantienen un ritmo de luz y de apertura diferente. En las fachadas 
laterales, Sabatini utiliza el mismo lenguaje escueİ!:l y simplificado, pero 
otorga diferente ritmo a las aberturas. Unifica la construcciôn por medio 
de la imposta continua y una volada cornisa adornada con grandes mıitulos. 
La escalera ha sido definida como una obra de gran teatralidad barroca. 

Como partes integrantes cabe destacar el vestibulo y la escalera. 

Delimitq,ciôn de la zona aj"ectada 

Comienza POl' la fachada del inmueble nıimero 9 de la plaza de la 
Marina Espanola, por donde tiene' su entrada principal; continıia POl' la 
mediana, con el Palacio del Senado; gira en angulo recto, hasta la calle 
Bailen, y sigue por la fachada del inmueble nıimer05 de la calle Bailen 
hasta llegar al punto de partida. 

2670 RESOLUCIÖN de 14 de enero de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Cooperaciôn y Comunicaciôn Cultural, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboracwn entre el Minis
terio de Ed,ucaciôn y Cultura y la Comunidad Autônoma 
de Cataluiia, para la realizaci6n del Cat4logo Colectivo 
del Patrimonio Bibliogr4fico .. 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comunidad Auronoma de 
Cataluna han suscrito el Convenio de colaboraci6n para la realizaciôn 
del Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliografico, POl' 10 que, en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimlento Administrativo Comıin, y en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo a esta 
Resoluciôn. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 14 de enero de 1997.-EI Director general, Rafael Rodriguez-Pon

ga y Salamanca. 

'CONVENIO-DE COLABORACION ENTRE EL MlNISTERIO DE EDU
. CACION Y CULTURA Y LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PARA 

LA REALlZACION DEL CATA.LOGO COLECTlVO DEL PATRIMONIO 
BIBUOGRAFı:CO 

En Madrid, a23 de diciembre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentlsima senora dona Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Educaciôn y Cultura, actuando por delegaciôn del 
Gobierno de la Naciôn en virtud del Acucrdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De la otra, el honorable senor Joan M. Pujals i Vallve, Consejero del 
Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en Virtud del 
articulo 12 de la Ley 13/1989, de 14 de diciembre de Organizaciôn, Pro
cedimiento y Regimen Juridico de la Administraciôn de la Generalitat 
de Cataluna. 

MANIFIESTAN 

Que ahıbas partes estan obligadas POl' la Ley 161f985, de 25 de junio, 
de PatrimonioHist6rico Espanol, en su articulo 51, a realizar el Catalogo 
Colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliogrıifico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39 senala, entre otros, que dicho Catalogo 
esta adscrito a la Direcciôn General del Libro, Arclıivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaciôn y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, 
podra estable~er convenios de colaboraciôn con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Que, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 


