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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 acuerdo 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.
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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 ComunidadAut6noma de Galicia para la realizaciôn del Catalogo Colectivo
dei Patrimonio Bibliogr4fico.

Se ha suscrito entre el Ministerio de Educaci6n y Ctıltura y la Comunidad Aut6noma de Galicia el Convenio de coIaboraci6n para la realizaci6n
del Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrruıco, 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 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 Rodriguez-Ponga y Salamanca.

CONVENIO DE COLABORAClÖN ENTRE EL MJNISTERIO DE EDUCAClÖN 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),
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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 colaboracian 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 proyecto desarrollado conjuntarnente por la Direcci6n General del Libro, Archivos 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 Comunidad 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 Seguimiento de cuatro personas, de las cuales una seni representante del Delegado de Gobierno en la citada Coınunidad, y otra, eI responsable del Catalogo 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 especificara 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 incorporaci6n a la base de datos del Catalogo Colectivo del Patrimonİo Bibliogrruıco. Dichos registros se envianin redactados segt1n las directrices tecnicas y en la lengua comun de intercambio de datos del proyecto, es decir,
dıtalogados segun la ISBD, utilizando el casteIlano como lengua de catalogaci6n 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 Ministerio de Educaci6n y Cultura podni difundir en la forma que desee la
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base de datos del CataIogo Colectivo del Patrimonİo Bibliognifico Espafıol,
atenü~ndose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986.
7. La firma de este Convenİo no excluye La colaboraciôn en otros
proyectos catalogrƏficos con otras institu~iones publicas 0 privadas, tanto
espanolas coma extranjeras.
8. EI prescnte Convenİo estani vigente desde La fecha de su firma
hasta eI 31 de diciembre de} afio 2000.
9. La Comunidad Aut6noma certificani tanto la ejecuci6n material
del objeto del Convenio, coma que las cantidades aportadas por el Ministerio de EducaCİôn y Cultura y por la Comunidad Aut6noma han sido
İnvertidas en el pago de personaJ catalogador, segun 10 especificado en
eI acuerdo 1 del presente Convenio. Dicha certificacion se reaUzara, para
cada afio de vigeneia de1 Convenio, en los tres primeros meses del afio
siguiente.
10. Para una mejor realizaci6n del objeto del presente Convenio, las
partes podran modifiearlo por mutuo aeuerdo, previo el cumplimiento
de los tramites establecidos en la nonnativa vigente.
ı ı.
Para la resoluci6n de este Convenio, la parte que desee denunciarlo
debera hacerlo dentro del primer semestre del ano. En cualquier caso,
la reso!uciôn del Convenio no podni ser efectiva hasta La finalizaci6n de
dicho afıo.
Asi mismo, el Coİlvenio podra extinguirse por la compIeta realizaci6n
del objeto del mismo antes de la tenninaci6n de su plazo de vigencia.
12. En virtud. de 10 dispuesto en ei articulo 6.3 de la Ley 30/1992,
de 26 de'noviembre, de Regirnen Juridieo de las Administraciones P6blieas
y del Procedimiento Admİnistrativo Comı1n, las euestiones que se susciten
en cuanto a La interpretaci6n de este Convenio, ası como la interpretaci6n
p controversias que puedan suscitarse con motivo de su aplicaci6n, se
resolveran por la Comisi6n de Seguimiento a La que se a1ude en el acuer·
do 2 del presente Convenio.

Ambas partes, de confonnidad con eI contenido de este documento
y para que conste, 10 finnan por cuadnıplicado en el lugar y fecha citados
en su eneabezamiento.-La Ministra de Educaciön y Cultura, Esperanza
Aguirre Gil de Biedına.-EI Consejero de Cukura y Comunicaci6n Social,
Jesus Perez Varela.
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ORDEN de 20 <hi sepıiembre <hi 1996 p&r ' " que se pcm.e
en funcionamiento el Conservatorio PrfJfesional de M'I1sica
deMwrcia.

El Real Decreto 645/1996, de 15 de abril, publieado en el .Boletin
Oficia1 del Estado' del 26, creô lin Conservatorio Profesional de Musica
en Murcia que asume, por desdoblamiento, la organizaciôn e impartiCı6n
de los grados elementa1 y medio que quedan suprimidos eo el Cooservatorio
Superior de Musica de Murcia.
A estos efectos, la presente Orden procede a la determinacwn fisica
del nuevo Conservatorio Profesiəna1 y a establecer la plantiUa adecuada
a la nueva estnıctllra academica de estas enseftanzas result.antes de La
LOGSE.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Primero.-EI Conservatorio Profesional de Musica de Murda tendra
su sede provisional en La plaza Fontes, 2.
Segundo.-El Conservatorio Profesional asumira las actividades dəeen
tes desde el inicio del curso academİco 1900/97.
Tercero.~Las materias de los grados elementa1 y medio, conforme a
10 establecido en eI Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, y Orden de
28 de agosto, por eI que se establece el curnculo de kls grados elementa1
y medio de Musica, que se impartan en este centro seran las que se relacianan en el anexo 1 de la presente Orden.
Cuarto.~La plantiUa de Profesorado del Conservatorİo Profesional de
Musica de Murcia sera la que se relaciona en el anexo II de La presente
Orden. La adscripci6n a este Conservatorio de los Profesores afectados
la realizara la Direc<:İôn General de Personal y Servicios.
Quinto.-En relaei6n con el apartado anterior, y en tanto se establezean
reglamentariamente las especialidades del Cue,rpo de Profesores de Musica
y Artes Escenicas y se adscriban a ellas los Profesores correspondientes
de dicho Cuerpo, se mantiene la denominaci6n que las plaza<; tenian conforme al Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre.
Sexto.-Por la Direcciôn Provincial del Departamento en Murcia se adoptaran, oidos los Directores de 108 centros afectados, las medidas y actuaeiones de coordinaci6n oportunas sobre distribuciôn y adscripci6n de los
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creditos materiales que garanticen la puesta en funcionamiento racional
y ordenada del nuevo centro, asi como del Conservatorio Superior.
Asimismo, se procedera a cumplir 10 establecido en La disposici6n adicional segunda del Real Decreto 645/1996, de 15 de abril.
Madrid, 20 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de
1996, ~Boletfn Ofida! del Estado~ deI19), el Secretario general de Educaci6n
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Gokoechea.
Excmo. Sr. Secretario general de Educaeİôn y Fonnaci6n Profesional e
Ilmos. Sres. Director general de Centros Educativos y Direetor general
de Personal y Servicios.

ANEXOI
Acompafıamiento, acordeôn, analisis, annonia, arpa, canto, clarinete,
clav-e, contrabajo, coro, estetica, fagot, flauta de pico, flauta travesera,
fundamentos de composici6n, guitarra, historia de la cultura y del arte,
historia de la musica, lenguaje musical, musica de cıimara, oboe, orque8ta,
percusiôn, piano, saxof6n, tromb6n, trompa, trompeta, tuba, viola, violin,
violoncello.

ANEXOII
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Especialidades

Acorde6n.
Armonia y melodia acompaftada.
Arpa.

Canto.
Clarinete.
Clave.
Cot\iunto eoral e instrumental.
Contrabajo.
Contrapunto y fuga.
Fagot.
Flauta de pico.
Flauta travesera.
Guitarra.
Musica de camara.
Oboe.
Percusiôn.
Piano.
Pianista acompaflante (instrumento).
Pianista aeompafıante (CaRto).
Repentizaciôn, transpoeici6ıı. y acompafıamiento.
Repertorio de opera y oratorio.
Saxof6n.
. Solfeo y teoria de la mı1sica.
Tromb6n.
Trompa.
Trompeta.
Tuba.
Viola.
Violin.
Violoneello.

RESOLucıONM26<ksep'iemlYre<k 1996, <kICo",,<VoSuperior de Deportes, por la que se dispone la publicaciôn de
la modificaci6n de los Estatutos de la Federaciôn Espaiiola

de Baloncesto.

En ejercicio de las eompetencias conferidas por el articulo 10.2.b) de
la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, La Comisi6n Directiva del
Consejo Superior de Deportes, en su sesi6n de 16 de ju:lio de 1996, ha
aprobado definitivamente la modificaci6n de los Estatutos de la Federaci6n
Espaii.ola de Baloncesto y autorizado su inscripciôn en eI Registro de Asociaciones Deportivas.
En cumplimiento de 10 prevenido en el articuJo 31.7 de la Ley del
Deporte y articulo 12.3 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre,
sobre federaciones deportivas espafıolas, proeede la publicaci6n en el ~Bo
letin Oficial del Estado~ de los Estatutos de los mismos y sus modificaciones.

