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con la colaboración de los servicios de bibliotecas de las Comunidades 
Autónomas. Además, la tercera de las líneas de actuación del mencionado 
plan, denominada proyectos de potenciación de las bibliotecas públicas 
como centros de fomento de la lectura, se establece la conveniencia de 
ampliar y renovar las colecciones bibliográficas de las bibliotecas públi-
cas del Estado, así como de alcanzar los índices recomendados por órga-
nos internacionales del volumen de libros por habitante nos ha llevado a 
establecer un plan extraordinario de dotaciones bibliográficas y de publi-
caciones periódicas culturales que permitan, además ofrecer un amplio 
panorama de la actualidad cultural.

Undécimo.–Que para el Plan extraordinario de dotación bibliográfica 
mencionado en el número anterior, el Ministerio de Cultura ha consig-
nado en sus presupuestos, en el capítulo 7, una cantidad total de 9.600.000 
euros que distribuirá entre las diferentes comunidades y ciudades autóno-
mas en función de la población de cada una de ellas según los datos del 
Instituto Nacional de Estadística, siendo el porcentaje que suponga dicha 
población sobre el total de la del Estado el que se aplique a los 9.600.000 
euros para calcular la cantidad que, finalmente, el Ministerio transferirá a 
cada comunidad/ciudad autónoma.

En consecuencia, el Ministerio de Cultura y la Consejería de Educa-
ción, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de La Rioja acuer-
dan formalizar el presente Convenio de Colaboración conforme a las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente Convenio tiene por objeto la aporta-
ción y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos 
para la mejora de las bibliotecas públicas radicadas en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja por un valor de 351.049,42 euros, que se desglosa 
de la siguiente manera:

1. El Ministerio de Cultura aporta una cantidad que se calcula de 
acuerdo al punto undécimo de la exposición del presente convenio y que 
supone 65.529,42 euros.

2. El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja aporta una 
cantidad mínima equivalente a la fijada para el Ministerio de Cultura en el 
punto 1 y que supone 285.520 euros.

Segunda. Financiación.–La financiación de las cantidades desglosa-
das en la cláusula primera se hará de la siguiente manera:

1. La aportación que realiza el Ministerio de Cultura la financiará 
dicho Ministerio, por medio de su Dirección General del Libro, Archivos y 
Bibliotecas, con cargo a la aplicación presupuestaria 24.04.332B.750.

2. La aportación que realiza la Comunidad Autónoma de La Rioja la 
realizará el Gobierno de La Rioja con cargo a las aplicaciones presupues-
tarias 08.02.03.4521.629.00; 08.02.03.4521.669.00; 08.02.03.4521.761.02.

3. Tras firmar ambos el convenio, el Ministerio de Cultura transferirá 
la cantidad fijada como su aportación a la Consejería de Educación, Cul-
tura y Deportes de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

4. Tanto la aportación del Ministerio de Cultura como la del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja se realizarán en el presente ejer-
cicio 2006.

El Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja añadirá la canti-
dad que aporta para la adquisición de fondos bibliográficos establecida en 
la cláusula primera 2, a la que destinó a este concepto en su presupuesto 
de 2005 o en el del último año en que asignó créditos a este fin, la cual se 
tomará como base, comprometiéndose a no minorarla en ningún caso.

Tercera. Distribución de los créditos.–La distribución de los crédi-
tos la llevará a cabo la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja con arreglo a los 
siguientes criterios:

1. La aportación financiera para la adquisición de fondos bibliográfi-
cos alcanzará a todas las bibliotecas públicas de la Comunidad Autó-
noma.

2. De acuerdo con el criterio de la IFLA, la aportación a cada biblio-
teca pública y servicio móvil de biblioteca pública de la Comunidad/
Ciudad Autónoma se calculará en función del número de habitantes a los 
que preste servicio.

3. El Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá adaptar estos cri-
terios de distribución en función de sus peculiaridades.

Cuarta. Información.–Las Administraciones, General del Estado y 
Autonómica, harán públicas, a través de los correspondientes medios 
oficiales, las aplicaciones presupuestarias destinadas a financiar esta 
actuación, así como la distribución definitiva del crédito que haga cada 
Comunidad Autónoma. Asimismo, en las actuaciones de convocatoria, 
publicidad, resolución y notificación de las ayudas a las bibliotecas se 
deberá hacer constar la aportación del Estado.

Quinta. Comisión de seguimiento.–Una Comisión realizará el segui-
miento y control de este Convenio de Colaboración. Esta Comisión estará 
compuesta por representantes de la Administración General del Estado, 
de las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Munici-
pios y Provincias.

Su funcionamiento y competencias irán dirigidas al seguimiento de la 
ejecución y cumplimiento del Convenio.

Sexta. Modificación y resolución.–El presente Convenio de Colabo-
ración podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre las partes, siempre 
que el oportuno acuerdo de modificación sea formalizado y se produzca 
antes de la expiración de su plazo de duración.

Será causa de resolución de este Convenio el mutuo acuerdo, así como 
el incumplimiento de las cláusulas del mismo por alguna de las partes.

Asimismo, podrá ser resuelto por acuerdo motivado de una de ellas, 
que deberá comunicarse por escrito a la otra parte, al menos con tres 
meses de antelación a la fecha prevista de resolución.

Séptima. Duración.–El presente Convenio de Colaboración surtirá 
efectos desde la fecha de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2006.

Octava. Naturaleza y régimen jurídico.–El presente Convenio tiene 
la naturaleza y régimen jurídico establecido en los artículos 6 y 8 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, estando 
incluido en los previstos en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación, modi-
ficación, efectos o resolución del presente Convenio, serán resueltas de 
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa.

Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio, en 
lugar y fecha arriba indicados, por cuadruplicado ejemplar y a un solo 
efecto, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes.–La 
Ministra de Cultura, Carmen Calvo Poyato.–Consejero de Educación, 
Cultura y Deporte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, Luis Alegre 
Galilea. 

 17708 RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2006, de la Direc-
ción General de Cooperación y Comunicación Cultural, 
por la que se publica el Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del 
Principado de Asturias, para la elaboración del Inventa-
rio General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico 
Español en posesión de instituciones eclesiásticas.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias han suscrito un Convenio de Colaboración para la elaboración 
del Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Espa-
ñol en posesión de instituciones eclesiásticas, por lo que, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicación en el Boletín 
Oficial del Estado de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Reso-
lución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 22 de septiembre de 2006.—El Director General de Coopera-

ción y Comunicación Cultural, Carlos Alberdi Alonso.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Cultura y el Prin-
cipado de Asturias para la realización del Inventario General de 

Bienes Muebles en posesión de instituciones eclesiásticas

En Madrid, a 1 de septiembre de 2006.

REUNIDOS

De una parte: La Excma. Sra. D.ª Carmen Calvo Poyato, Ministra de 
Cultura, en nombre y representación de citado departamento ministerial, 
en virtud de lo establecido en el artículo 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, 
de organización y funcionamiento de la Administración General del 
Estado y conforme al artículo 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, según la nueva redacción dada por la Ley 4/1999.
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De otra parte: La Ilma. Sra. D.ª Ana Rosa Migoya Diego, actuando en 
representación de la Consejería de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo del Principado de Asturias, en virtud de la autorización acordada 
en el Consejo de Gobierno celebrado el día 19 de abril de 2006.

EXPONEN

Su voluntad de colaborar en la mejor protección del Patrimonio Histó-
rico situado en el Principado de Asturias.

El ámbito de esta colaboración se centrará en la recogida de datos que 
permita elaborar el Inventario General de Bienes Muebles en posesión de 
instituciones eclesiásticas, situados en el mencionado Principado, a los 
efectos del artículo 26 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español.

La celebración de estos convenios, cuyo fundamento legal se contiene 
en el artículo 26 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, en la medida en que afectan a bienes en posesión de institucio-
nes eclesiásticas, debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo XV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre 
Enseñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979, que prevé la parti-
cipación de la Iglesia en las labores de catalogación de sus bienes.

En consecuencia, acuerdan el presente convenio con arreglo a las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–Es objeto del presente Convenio la realización del Inventario 
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español en posesión 
de instituciones eclesiásticas y tiene por objeto la realización de la cum-
plimentación de las fichas procesadas que el Ministerio de Cultura ha 
elaborado para la realización del Inventario General de Bienes Muebles. 
Las fichas cumplimentadas se referirán a objetos en los que concurran las 
características señaladas en el apartado 1.º del artículo 26 de la Ley 16/
1985, del Patrimonio Histórico Español.

Segunda.–El Principado de Asturias se compromete a cumplimentar 
las fichas a tenor de lo previsto en las normas específicas elaboradas a tal 
fin por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Las fichas en cuestión se referirán a todos los objetos muebles de inte-
rés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, cientí-
fico o técnico de singular relevancia que se encuentren en los inmuebles 
cuya relación se acompaña, y que ha sido proporcionada por el Princi-
pado de Asturias.

Tercera.–El Principado de Asturias se obliga a que el número de fichas 
informatizadas a entregar a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales será de 2.495 fichas. Estas fichas serán remitidas en los CDs 
necesarios para contener la información, a ser posible, en la aplicación 
informática proporcionada por dicha Dirección General.

Cada una de las fichas se enviará con su documentación gráfica aso-
ciada, digitalizada, en color, formato jpg, con una mínima resolución de 3 
megapixels.

Aparte de estos CDs, se enviará una copia en papel de cada una de las 
fichas con su documentación gráfica (en color).

Al titular del bien se le entregará, asimismo, una copia impresa en 
papel de cada una de las fichas informatizadas y una copia en papel foto-
gráfico, en color, tamaño 10 x 15 cms de la documentación gráfica aso-
ciada a cada ficha.

A la Comunidad Autónoma se le entregará, al menos, copia digitali-
zada en CD que contenga todas las fichas realizadas y la documentación 
gráfica correspondiente.

Cuarta.–La cantidad que aportará el Ministerio de Cultura al Princi-
pado de Asturias, por cada ficha cumplimentada, incluidos sus duplica-
dos, las fotografías, así como copia sobre soporte informático será de 
33,06 euros, lo que constituye una cantidad total de ochenta y dos mil 
cuatrocientos ochenta y cuatro euros con setenta céntimos (82.484,70 
Euros) a transferir por el Ministerio de Cultura con cargo al concepto 
presupuestario 620 del Programa 337 C.

Será el Principado de Asturias, conforme a la normativa de contratos 
administrativos, el que efectuará las adjudicaciones y contrataciones 
correspondientes.

Quinta.–El Principado de Asturias se obliga a presentar las copias en 
papel, dentro de archivadores de dimensiones aproximadas de 35 x 25 x 10 
cms. Cada archivador debe contener, además, una relación en la que se reco-
jan las fichas que contiene, con el número asignado por la Comunidad Autó-
noma a cada una de ellas, haciendo mención a los bienes muebles cataloga-
dos en las mismas, así como el año de la campaña a que correspondan.

Los CDs se entregarán en cajas independientes de los archivadores.
En cada fotografía digitalizada y en sus copias en papel fotográfico, y en 

cada ficha informatizada, así como en sus correspondientes copias impresas 
en papel, deberá figurar el número asignado por la Comunidad Autónoma, 
indicando al propio tiempo las siglas del Principado de Asturias.

Sexta.–El Principado de Asturias se obliga a la entrega de las fichas 
debidamente cumplimentadas, antes del 31 de diciembre de 2006. Este 

plazo se podrá prorrogar por un mes previo acuerdo mutuo de ambas 
partes.

Séptima.–El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, 
siendo competente la Jurisdicción Contencioso Administrativa para 
conocer las cuestiones que surjan entre ambas partes.

Octava.–El Ministerio de Cultura se compromete a abonar la cantidad 
total en una única entrega a partir de la firma del presente convenio.

Novena.–El presente Convenio entrará en vigor a partir de la firma del 
mismo. Para una mejor realización del objeto del Convenio, las partes, de 
mutuo acuerdo podrán modificarlo.

En prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha 
arriba indicados.–Por el Ministerio de Cultura, D.ª Carmen Calvo Poyato.–
Por la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, D.ª Ana 
Rosa Migoya Diego. 

 17709 ORDEN CUL/3101/2006, de 11 de septiembre, por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación de 
Análisis e Iniciativas Socialdemócratas-FAISD.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Manuel León 
Rodríguez, solicitando la inscripción de la Fundación de Análisis e Inicia-
tivas Socialdemócratas-FAISD, en el Registro de Fundaciones del Ministe-
rio de Cultura, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, 
de Fundaciones; en el Reglamento de Fundaciones de Competencia Esta-
tal, aprobado por Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, y en el 
Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, apro-
bado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo, así como el otorgamiento 
de poderes a favor de don Antonio Miguel Carmona Sancipriano, don 
Manuel León Rodríguez y don Tomás Sarmentero Llorente.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por don Antonio Miguel Carmona Sanci-
priano, don Tomás Sarmentero Llorente, don Manuel León Rodríguez y 
don Pedro Álvarez Isla, en Madrid, el 14 de noviembre de 2005, según 
consta en la escritura pública número cuatro mil cuatrocientos ochenta y 
cuatro, otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Anto-
nio Álvarez Pérez, que fue ratificada por la escritura número cuatro mil 
ochocientos treinta y dos, autorizada el 7 de diciembre de 2005, y subsa-
nada por la escritura número tres mil quinientos sesenta y uno, otorgada 
el 18 de agosto de 2006, ante el mencionado notario.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.–El domicilio de 
la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Ronda de Segovia, 
número 40, y su ámbito es estatal.

Tercero. Dotación.–Se estableció como dotación de la Fundación la 
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación, consistente en 
dinero, ha sido desembolsada inicialmente en un 29,73 por 100, mediante 
la aportación de la cantidad de ocho mil novecientos veinte euros (8.920 
euros) ingresada en entidad bancaria, y el resto será desembolsado por 
los fundadores en un plazo no superior a cinco años.

Cuarto. Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la 
Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere el 
antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los 
siguientes: Realización de estudios sociológicos, de población, del desa-
rrollo de actividades formativas, formación de métodos de participación 
ciudadana en actividades públicas y sociales, asesoramiento y análisis de 
estudios y estados de opinión, estudios, desarrollo y análisis de evolución 
del pensamiento social, cultural y político por cuenta de terceros o pro-
pios. Defensa de los derechos humanos y políticos de las personas, asis-
tencia social, promoción del voluntariado, estudios y proyectos de educa-
ción en valores de información, constitucionales, principios democráticos 
y tolerancia, así como asistencia a personas en riesgo de exclusión. Publi-
cación de libros, revistas, ensayos y estudios. Labores de cooperación 
internacional. Organización de seminarios y congresos nacionales e inter-
nacionales sobre estudios científicos, sociales y económicos, y, en gene-
ral, cualquier otro que tenga relación con el desarrollo social.

Quinto. Patronato.–El gobierno, representación y administración de 
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán 
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de 
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por: Presidente: Don 
Antonio Miguel Carmona Sancipriano; Vicepresidente: Don Tomás Sar-
mentero Llorente; Tesorero: Don Manuel León Rodríguez, y Secretario, no 
patrono: Don Pedro Álvarez Isla.


