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~Laurenfilm, Sociedad An6nirna~ . 
• Kinos·Klan Cinematognifica, Sociedad Limitada~: ~Tic tao. 
.Avanti Films, Sociedad·An6nima~: .El tiempo en la isıa~ . 
• Geodesica Films, Sociedad Lİrnitada~: .Tierra baja (Tierra Baixa) •. 
Francisco Javier Capell A1onso: «Tirant 10 bıanc~ . 
• Camara Qscura Peliculas, Sociedad Limitadao: .Todas hieren~. 
«Aventura Producciones Audiovisuales, Sociedad Limitada. y Angel A. 

Omar Walls: «Tres historias tristes·. 
«Buenaventura Films, Sociedad Limitada.: .Los ucranianos_ . 
• S. G. 'Producciones Cinematognificas, Sociedad Limitada~ . 
• Cre-Acciôn Films, Sociedad Limitada.: .Un buen novio._ 
.Films de L'Orient, Sociedad Limitada.:.Y sİn embargo, amigası . 
• Europroducciones, Sociedad An6nimal: .Y1egalesl. 

Solİcitudes de ayuda8 ala produccl6n de ıargometrajes exCıuidas 

Productora: ~Stars Lighting, Sociedad Limitada •. Titulo: .Ruta del Baka
lao- (A toda pastilla). Motivo: Fuera de plazo. 

Productora: .Eeu Filrns, Socicdad Limitada •. Titulo: -La persistencia 
de La memoria'. Motivo: No inserita en el Registro de Empresas. 

Productora: .Gnomon, Socieöad Limitada~. Titulo: .Club Sueiio •. Motivo: 
No inscrita cn cı Registro de Empresas. 

Productora: ~Talisman ProdueCİones, Sociedad An6nima., Titulo: di
netera_. Motivo: Fuera de plazo, 

22837 RESOLUC10N de 30 de septiembre de 1996. de la Direcciôn 
General de Cooperacwn y Comunicaci6n CuU'ural, por la 
que se da publicidad aL Convenio de colaboraciôn entre 
ei Ministeno de Educaci6n y Cultura y la ComunidadAutô
noma de Castilla-La Mancha para la realizaci6n del Catci
logo Colectivo de! Patnmonio Bibliogrdfico. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Educaciön y Cultura y La Comu
nidad Autönoma de Castilla-La Mancha el Convenio de colaboraci6n para 
la rcalizaciön del Cat:ilogo Colectivo del Patrimonio Bibliognifico, por 10 
que, en eumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regirnen .Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Admİnistrativo Comı:in, y en el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marzo de 1990; procede la publicaci6n en el .Boletin 
Ofıcial del Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo a esta 
Resoluciön. 

Lo que se hace pı:iblico a los efectos oportunos, 
Madrid,- 30 de septiernbre de 1996.-EI Director general, Rafael Rodri

guez-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACIÔN ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCA
CIÔN Y CULTURA Y LA COMUNlDAD AUTÔNOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA PARA LA REAllZACIÔN DEL CATALoGO COLECTIVO DEL 

PATRIMONIO BffiLIOGRAFıCO 

En Madrid a 12 de septiernbre de 1996, 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dona Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de EducaCİ6n y Cultura, actuando por delegaciön del 
Gobierno de La Naciön en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletin Ofıcial del Estado' de 4 de agosto). 

De La otra, eI excelentisimo sefıor don Justo Tomas Zarnbrana Pineda, 
Consejcro de EducaCİôn y Cultura de la Cornunidad Autönoma de Cas
tilla-La Mancha, en virtud del Decreto 58/1955, de 6 de julio, 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes esum obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espafı.ol, en su articulo 51, a realizar el Catalogo 
Colectivo de los bienes integrante:;! del Patrirnonio Bibliografico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de La Lı.ey 16/1985 (rnodifıcado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39 senata, entre otros, que dicho Catalogo 
esta adscrito a la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaciön y Cultura, para facilitar su elaboraciön, 

podra establecer Convenios de eolaboraci6n con las Comunidades Autô
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen J!lridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedirniento Administrativo Comun, 
cn su articulo 6 faculta al Gobierno de la Nad6n y a los örganos de gobierno 
de tas Comunidades Aut6nomas La celebraciön de Convenios de colabo
raciön entre si en el ambito de sus respectivas competencias, seiialando, 
asimismo, el contenido minimo de los mismos, 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Es objeto del presente Convenio continuar la colaboraci6n iniciada 
en 1993 y llevar a cabo el proyecto desarrollado coT\iuntamente por la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Edu
caCİon y Cultura y La Consejeria de Educaci6n y Cultura de la Comunidad 
Autönoma de Castilla-La Mancha para elaborar eI Cat:ilogo Colectivo del 
Patrimonio Bibliogrruıco de la Comunidad de Castilla-La Mancha en base 
a las siguientes aportaciones: 

La Ct>munidad Aut6noma de Castilla-La Mancha aportani el 60 por 
100 del total de la cantidad que se invierta en la confecciön del Catalogo, 
que correspondera al pago del personal catalogador. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura aportara el porcentaje restante 
de dicha cantidad, que correspondera, igualmente, al pago de personaI 
cataıogador. 

La cantidad a aportar se fıjara anualmente, teniendo en cuenta las 
disponibi1idades presupuestarias, Para la fıjaciön de su aportaci6n anual, 
eI Ministerio de Educaci6n y Cultura podra tener en cuenta el nı:imero 
y calidad de 105 registros proporcionados por la Cornunidad Aut6noma 
eI afio anterior. 

Para 1996, la cantidad total se fija en un total de 16.250,000 pesetas, 
aportando 9.750,000 pesetas la Comunidad Autönoma, es decir, el 60 por 
100, y 6,500,000 pesetas el Minİst.erio de Educaciön y Cultura, es decir, 
el40 por 100, 

En·los siguientes ejercicios econömicos el irnporte se fıjani en funci6n 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la firma 
de un anexo al presente Convenio, respetandose en todo caso los por
centajes fıjados en los parrafos anteriores. 

2. La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha nombrara un res
ponsable que preparara un programa de trabajo ajustado al proyecto con
junto de la Direcciön General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de la 
Consejeria de Educaciön y Cultura de Castilla-La Mancha y dirlgira la 
ejecuciön del rnismo en la Comunidad. Tarnbü~n se nombrara una Comisi6n 
de Seguimiento de cuatro personas, de las cua1es una senı representante 
del Delegado de Gobierno en la citada Comunidad, y otra, el responsable 
del Catı:ilogo en la Comunidad Autônoma, designandose, de comun acuerdo, 
los otros dos rniembros. Esta Comisiön elaborara Ias fases del programa 
a realizar conjuntamente y resolvera las incidenCİas que se presenten en 
el desarrollo del proyecto. En este prograrna se especificara la aplicaciön 
de las aportaciones econömicas de cada parte. 

3. La Comunidad Autönoma remitira a la Direcciön General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas una copia de los registros recopilados para su incor
poraciön a la base de datos del Catıilogo Colectivo del Patrimonio Biblio
gnüico. Dichos registros se enviaran redactados segu.n las directrices tec
nicas y en la lengua comun de intercambio de datos del proyecto, es dedr, 
catalogados segı:in la ISBD, utilizando el castellano como lengua de cata
logaciön y codificados en formato IBERMARC. 

4. La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitirıi una copia de los datos recopilados y ya procesados por el Catalogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliogrıiflco Espanol, para su incorporaciön a 
la base de datos bibliograficos de la Comunidad Autönoma de CastiIla-La 
Mancha. 

5, La Comunidad Aut6noma de Castilla·La Mancha podra difundir 
en la forma que desee el Cat.alogo Colectivo de su Patrimonio Bibliografıco, 
ateniendose a 10 establecido cn el artfculo 39 del Real Decreto 111/1986. 

6, La Direcci6n General del Libro, Archivos y Biblioteca<; del Minis
terio de Educaci6n y Cultura podra difundir en la forma que desee la· 
base de datos del Catal.ogo Colectivo del Patrimonio.Bibliogrıifico Espanol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986, 

7. La finna de este Convenio no excluye la colaboraciön en otros 
proyectos catalogrcificos con otras instituciones pı:iblicas 0 privadas, tanto 
espanolas como extranjeras, 

8, EI presente Convenio estara vigente desde la fecha de su flnna 
hasta el31 de diciembre del ana 1999, pudiendo prorrogarse en los tenninos 
previstos en el articulo 6.2, f), de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico 
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de las Administraciones Ptiblicas y de} Procedimİento Admİnİstrativo 

Comun. 
9. La Comunidad Aut6noma certificara tanto la ejecuci6n material 

del objeto del Convenio, como quc las cantidades aportadas por eI Minİs
terio de Educacİôn y Cultura y por la Comunidad Aut6noma han sido 
İnvertidas co eI pago de personal catalogador, segUn 10 especificado eo 
eI acuerdo 1 del presente Convenio. Dicha cerufıcaci6ri se realizara, para 
cada ana de vigencia del Convenio, co 108 tfes primeros meses del afio 
siguiente. 

10. Para una mejor realizaci6n de! objeto del presente Convenİo, las 
partes podnin modifıcarlo por mutuo acuerdo, previo eI cumplimiento 
de los tnimites establecidos en la normativa vigente. 

11. Par~ la resoluci6n de este Convenio, la parte que desee denunciarlo 
debera hacerlo dentro del primer semestre del afio. En cualquier caso, 
la resoluci6n del Convenio no podni ser efectiva hasta La finalizaciôn de 
dicho afio. 

As! mismo, el Convenio podra extinguirse por La completa realizaci6n 
del objeto del mismo antes de la termİnaci6n de su plazo de vigencia, 
por mutuo acuerdo, por imposibilidad sobrevenida de curnplir el fin para 
el que fue suscrito y por incumplimiento de las partes. 

12. En virtud de 10 dispuesto en el articul0 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviernbre, de Regirnen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comtin, las cuestiones que se susciten 
en cuanto a la interpretaciôn de este Convenio, ası como la interpretaci6n 
o controversias que puedan suscitarse con motivo de su ap1icaci6n, se 
resolveran por la Comisi6n de Seguimiento a La que se alude en el acuer
do 2 del presente Convenio. 

Ambas partes, de conformidad con eI contenido de este documento 
y para que conste, 10 firman por cuadruplicado en el lugar y fecha citados 
en su encabezamİento.-La Ministra de Educaci6n y Cultura, Esperanza 
Aguirre Gil de Biedma.-El Cons~ero de Educaci6n y Cultura, Justo Tomas 
Zambrana Pineda. 

22838 RESOLUCION <k 30 <k septiRmbre <k 1996, <k la Direcciôn 
General de Cooperaciôn y Comun'icaciôn Oultural, por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n entre 
elMinisterio de Educaciôn y Oultura y la ComunidadAut6-
noma de Galicia para la realizaciôn del Catalogo Colectivo 
dei Patrimonio Bibliogr4fico. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Educaci6n y Ctıltura y la Comu
nidad Aut6noma de Galicia el Convenio de coIaboraci6n para la realizaci6n 
del Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrruıco, por 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 1as Administraciones Pub1icas y del 
Procedimiento Administrativo Comt1n, y en el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaci6n en el «Boletin 
Oficiaı de1 Estado- de dicho Convenio, que figura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace ptiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Rafael Rodri

guez-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORAClÖN ENTRE EL MJNISTERIO DE EDUCA
ClÖN Y CULTURA Y LA COMUNIDAD AU'f6NOMA DE GALICIA, PARA 
LA REALlZACIÖN DEL CATALOGO COLECTlVO DEL PATRIMONIO 

BmLIOGR.AFıco 

En Madrid a 26 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, La excelentisima senora doiia Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Educaci6n y Cultura, actuando por delegaci6n del 
Gobierno de la Nacian en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 de julio de 1995 (~Boletin Oficia! del Estado~ de 4 de agosto). 

De la otra, eI exceIentisirno sefior don Jesus Perez Varela, Consejero 
de Cultura y Comunicaci6n Social de la Comunidad Aut6noma de Galicia, 
en virtud de 10 establecido en el articulo 2 de la Resoluciôn de 8 de abril 
de 1991, por la que se hace püblico el acuerdo del Consejo de la Junta 
de GaHcia de 27 de marıo de 1991 (.Diario Ofidal de Galicia» nt1mero 
82(1991, de 30 de abril), 

MANIFIEST AN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 dejunio, 
del Patrimonio Hİstôrico Espafiol, en su articulo 51, a realizar el Catalogo 
Colectivo de los bienes integrantes del Patrimonİo Bibliogrruıco. 

Que en el Real Decreto 1 ı 1/1986, de 10 de enero, de desarrollo pardal 
de La Ley 16/198q (modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39 senala, entre otros, que dicho CataJ.ogo 
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 colaboraciôn con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de tas 
Administraciones ftiblicas y del Procedimiento Administrativo COillun, 
en su articulo 6 faculta al Gobierno de la Naciôn y a 10s ôrganos de gobierno 
de las Comunidades Autônomas la celebraciôn de Convenİos de colabo
racian entre si en el :imbito de sus respectivas competencias, scfialando, 
asimismo, el contenido minimo de los mİsmos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Continuar la colaboraciôn iniciada eo 1989 y llevar a cabo el pro
yecto desarrollado conjuntarnente por la Direcci6n General del Libro, Archi
vos y Bibliotecas del Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Consejeria 
de Cultura de la Comunidad Aut6noma de Galicia para elaborar el Catalogo 
Colectivo del Patrİmonİo Bibliografico de la Comunidad' de Galicia eo base 
a las siguientes aportaciones: 

La Comunidad Aut6noma de Ga1icia aportara, como minimo, eI 60 
por 100 del total de la cantidad que se lnvieI1a en la confecci6n del Cat.alogo, 
que correspondera al pago del personal catalogador. 

EI Ministerio de Educaci6n y CuItura aportara el porcentf\ie restante 
de dicha cantidad, que correspondera, igua1mente, al pago de personal 
catalogador. 

La cantidad a aportar, asi como el porcentaje correspondiente a cada 
parte, se iıjara anualmente, no pudiendo ser la parte aportada por la Comu
nidad Aut6noma menor del 60 por 100 anteriormente mencionado. Para 
la iıjaciôn de su aportaci6n anual, el Ministerio de Educaci6n y Cultura 
tendra en cuenta el nt1ınero y calidad de los registros proporcionados 
por la Comunidad Aut6noma el afio anterior. 

Para 1996, la cantidad total se iıja en un total de 14.500.000 pesetas, 
aportando 8.700.000 pesetas la Comunidad Aut6noma, es decir, el 60 
por 100, y 5.800.000 peset.as el Ministerio de Educaci6n y Cultura, es decir, 
el 40 por 100. 

En los siguientes ejercicios econômicos el importe se iıjani en funci6n 
de las disponibilidades presupuestarias de Ias partes mediante la firma 
de un anexo al presente Convenio. 

2. La Comunidad Aut6noma de Galicia nombrara un responsable que 
preparara un programa de trabajo ajustado al proyecto conjunto de la 
Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de la Consejeria 
de Educaci6n y Cultura de Galicia y dirigira La ejecuci6n de! mismo en 
La Comunidad. De forma paritaria se norribrara una Comisi6n de Segui
miento de cuatro personas, de las cuales una seni representante del Dele
gado de Gobierno en la citada Coınunidad, y otra, eI responsable del Cata
logo en La Comunidad Autönoma, para que, de comt1n acuerdo, elaboren 
las fases del programa a realizar conjuntamente y resueIvan las incidencias 
que se presenten en el desarrollo del proyecto. En este programa se espe
cificara la aplicaci6n de las aportaciones econ6micas de cada parte. 

3. La Comunidad Aut6noma remitini a la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas una copia de los registros recopilados para su incor
poraci6n a la base de datos del Catalogo Colectivo del Patrimonİo Biblio
grruıco. Dichos registros se envianin redactados segt1n las directrices tec
nicas y en la lengua comun de intercambio de datos del proyecto, es decir, 
dıtalogados segun la ISBD, utilizando el casteIlano como lengua de cata
logaci6n y codificados en fonnato IBERMARC. 

4. La Direcci6n General det Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitira una copia de los datos recopilados y ya procesados por el Catalogo 
Colectivo deI Patrimonio BibliogrMico Espafiol, para su incorporaci6n a 
la base de datos bibliognificos de la Comunidad Aut6noma de Galicia. 

5. La Comunidad Autônoma de Galicia podra difundir en la forma 
que desee eI Cat.alogo Colectivo de su Patrimonio BibliogrMico, atenİendose 
a 10 establecido en el articul0 39 del Real Decreto ı 11/ 1986. 

6. La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis
terio de Educaci6n y Cultura podni difundir en la forma que desee la 


