Aplicaci6n

Itnporte

Denominaci6n

Financiaci6n del credito extraordinario
Prəsupuəsto də ingrəsos

Pesotas

Obligaciones de ejercicio;; anteriores.
Concepto 692 Inversıon nueva asociada al funcionamiento operativo
de 10,5 servicios ..
Concepto 693 Inversıon de reposiciôn asociada al
funcionamiento
operativo de los
servicios ........... .
Total gastos

Articulo 69

Aplicacı6n

660.008.429

1.413.605.913
LU I <s.öI4.<S4L

gastos

Denominaci6n

Importe
Pesetas

Proı;ırama 452.8
Artıculo 29

Concepto 292
Concepto 297

«Bibliotecas».
Obligaciones de ejercicios anteriores.
Suministros y material:
00. Energia electrica .
03. Combustible .....
Indemnizaciones por
razôn del servicio:
00.
01.

Dietas ............. .
Locomociôn ...... .

Total

9.005.336
4.647.168

128.086
263.037
14.043.627

Financiaci6n de los creditos extraordinarios
Prəsupuəsto də ingrəsos
Aplicaci6n

Denominaci6n

Importe
Pesetas

Articulo 87
Concepto 870
Total

Remanente de tesoreria
Remanente de tesoreria.

14.043.627
14.043.627

ANEXO III
Concesi6n de credito extraordinario
ORGANISMO 109: MUSEO NAcloNAL DLL PRADO
Prəsupuəsto də

Aplicaci6n

gastos

Denominaci6n

Importe
Pesetas

Programa 453A «Museos».
Concepto 297 Indeminizaciones por
razôn del servicio:
01. Locomociôn
Total

Articulo 87
Concepto 870
Total

14067

Remanente de tesoreria.
Remanente de tesoreria.

770.117
770.117

f--=~--=

LEY 18/1998, də 15 dəjunio, də modificaciôn
parcia/ də /a Ləy 36/1994, də 23 də diciəm
brə, rə/ativa a /a rəstituciôn də biənəs cu/tura/əs
quə hayan sa/ido də forma i/əga/ də/ tərritorio
də un Estado miəmbro də /a Uniôn Europəa.

JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

ORGANISMO 102: BIBLlOTECA NAcloNAL

Aplicaci6n

Importe
Pesetas

AN EXO ii
Concesi6n de creditos extraordinarios
Prəsupuəsto də

Denominaci6n

770.117
770.117

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
La Ley 36/1994, de 23 de diciembre, incorporô al
ordenamiento juridico espanol la Directiva 93/7/CEE,
del Consejo, de 15 de marzo, relativa a la restituciôn
de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal
del territorio de un Estado miembro de la Uniôn Europea.
La presente Ley viene a modificar de forma parcial
la citada Ley 36/1994, de 23 de diciembre, al incorporar,
asimismo, la Directiva 96/100/CEE, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de febrero de 1997, que
modifica a su vez el anexo de la Directiva 93/7/CEE.
Segun las diferentes tradiciones artisticas en la Comunidad, los cuadros realizados con acuarelas, aguadas y
pasteles se consideran 0 bien pinturas, 0 bien dibujos.
La categoria 4 a de bienes culturales, contemplada
en el articulo 1.1.b) A de la Ley 36/1994, de 23 de
diciembre, incluye los dibujos hechos totalmente a mano
sobre cualquier tipo de soporte y con cualquier materiaL.
A su vez, la categoria 3. a incluye los cuadros y pinturas
hechos totalmente a mano sobre cualquier tipo de soporte y con cualquier materiaL.
Por su parte, el apartado B del citado articulo, al regular los valores minimos aplicables a las categorias incluidas en el apartado A, otorga diferentes valores a dichas
dos categorias de bienes culturales, 10 cual puede dar
lugar a importantes diferencias de trato en el marco del
mercado interior, para los cuadros realizados con acuarelas, aguadas y pasteles, segun el Estado miembro en
el q ue se encuentren.
Todo ello hace preciso, a efectos practicos, decidir
en que categoria deben incluirse los citados bienes culturales, para garantizar una aplicaciôn uniforme de los
valores minimos en toda la Comunidad.
La experiencia pone de manifiesto que los precios
de los cuadros realizados con acuarelas, aguadas y pasteles son mas elevados que los de los dibujos, pero claramente inferiores a los de las pinturas al ôleo 0 al temple;
por 10 que conviene clasificar los cuadros realizados con
acuarelas, aguadas y pasteles en una nueva categoria
distinta con un valor minimo de 30.000 ecus, con 10
que se garantizaria que las obras mas importantes que
hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado
miembro puedan restituirse.
La presente disposiciôn viene a incorporar al derecho
interno el contenido de la Directiva, mediante la modi-

ficaciôn del artfculo 1, numero 1, letra b), de la Ley
36/1994, de 23 de diciembre, en sus apartados A y
B, dando otro contenido ala definiciôn de la categorfa 3. a
de bienes culturales, con la inCıusiôn de una nueva como
3. 8 bis, y anadiendo otro valor mfnimo de aplicaciôn a
esta ultima, a los ya existentes.
Artfculo primero.
Se modifica el apartado A de la letra b) del numero 1
del artfculo 1 de la Ley 36/1994, de 23 de diciembre,
en los siguientes terminos:
1. La categorfa 3." del apartado A del epfgrafe 1.b)
queda redactada como sigue:
«3. 8 Cuadros y pinturas, distintos de los comprendidos en las categorfas 3." bis 0 4.", hechos
totalmente a mano sobre cualquier tipo de soporte
y de cualquier materiaL»
2.

Se afiade en el apartado A la categorfa siguiente:
«3." bis. Acuarelas, aguadas y pasteles hechos
totalmente a mano, sobre cualquier tipo de soporte.»

3.

La categorfa 4 a queda redactada como sigue:
«4." Mosaicos, distintos de los comprendidos
en las categorfas 1." ô 2.", realizados totalmente
a mano, de cualquier material, y dibujos hechos
totalmente a mano sobre cualquier tipo de soporte
y de cualquier materiaL»

Artfculo segundo.
En el apartado B de la letra b) del numero 1 del
articulo 1 de la Ley 36/1994, de 23 de diciembre, se
anade el valor minimo y categorfa siguiente:
«30.000.
3." bis (acuarelas, aguadas y pasteles).»
Por tanto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 15 de junio de 1998.
JUAN CARLOS R.

Articulo unico.
Se aprueba la reforma del vigente Convenio Econômico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra,
aprobado por Ley 28/1990, de 26 de diciembre, y ello
conforme a 10 establecido en el artfculo 45 de la Ley
Organica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegraciôn
y Amejoramiento del Regimen Foral de Navarra, y en
la disposiciôn adicional tercera de dicho Convenio Econômico.
Disposiciôn final unica.
La presente Ley entrara en vigor el 1 de enero de
1998 y surtira efecto conforme a 10 previsto en el apartado 2 del Acuerdo primero inCıuido en el anejo a esta
Ley.

EI Presidente del Gobierno,
JOSE MARiA AZNAR LÔPEZ
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de 10 de agosto, de Reintegraciôn y Amejoramiento del
Regimen Foral de Navarra.
Ademas,la disposiciôn adicional tercera del Convenio
Econômico preve que en caso de producirse una reforma
sustancial en el ordenamiento jurfdico tributario del Estado, se procedera por ambas Administraciones, de comun
acuerdo, ala adaptaciôn del referido Convenio a las modificaciones que hubieran experimentado los tributos convenidos.
Recientemente son dos las circunstancias que han
determinado modificaciones sustanciales en el ordenamiento juridico tributario del Estado, cuales son: de un
lado, la articulaciôn del principio de corresponsabilidad
fiscal en el ambito de las Comunidades Autônomas de
regimen comun, 10 que ha determinado la introducciôn
de importantes modificaciones en el regimen de los tributos del Estado cedidos a dichas Comunidades Autônomas, modificaciones estas lIevadas a cabo por Ley
Organica 3/1996, de 27 de diciembre, y por Ley
14/1996, de 30 de diciembre; de otro, la creaciôn del
Impuesto sobre las Primas de Seguros, cuya implantaciôn ha lIevado a cabo la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden
sociaL
A su vez, ambas circunstancias se situan en un contexto de conveniente generalizaciôn del proceso de profundizaciôn en la autonomfa tributaria, 10 que aconseja
la introducciôn de las oportunas modificaciones en el
Convenio Econômico.
Por todo ello, ambas Administraciones, de comun
acuerdo, han procedido a la reforma del Convenio Econômico, habiendose adoptado el correspondiente Acuerdo por la Comisiôn Negociadora del Convenio Econômico
el 28 de octubre de 1997.

LEY 19/1998, də 15 də junio, por la quə sə
apruəba la modificaci6n dəl Convənio Econ6mico əntrə əl Estado y la Comunidad Foral
də Navarra.

Por tanto,
Mando a todos los espafioles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.
Madrid, 15 de junio de 1998.
JUAN CARLOS R.

JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente Ley.
En tanto que norma pactada el vigente Convenio Econômico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra,
aprobado por Ley 28/1990, de 26 de diciembre, es
susceptible de ser modificado en cualquier momento
por acuerdo de ambas partes dentro del marco conformado por la disposiciôn adicional primera de la Constituciôn y el artfculo 45 de la Ley Organica 13/1982,

Ei Presidente del Gobierno,
JOSE MARiA AZNAR LÔPEZ

ANEJO
Acuerdo primero
1. Aprobar la reforma del Convenio Econômico
entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra, acordando la nueva redacciôn que ha de darse a los artfculos
3.°,5.°,7.°,8.°,9.°, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19,
25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 45, 50,
59, 60, 61 Y disposiciôn adicional cuarta del Convenio
Econômico, asf como la adiciôn al mismo de las dis-

