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12. En virtud de 10 dispuesto en el articulo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas 
y de! Procedimiento Administrativo Cornt'in, las cuestiones que se susciten 
en cuanto a [a interpretaciôn de este convenio, asi coma la interpretaciôn 
o controversias que puedan suscitarse con rnotivo de su aplicaciôn, se 
resotveran por la Comisiôn de seguimİento a la que se alude en eI acuerdo 2 
del presente convenio. 

Arnbas partes, de conformidad con eı contenido de cste documento 
y para que conste, 10 fınnan por cuadruplicado en cı lugar y fecha citados 
cu su encabezarnİento. 

La Ministra de Educaci6n y Cultura, Esperanza Aguirre Gil de Bied
ma.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, Josefa E. Fermindez Arufe. 

27430 RESOLUCIÖN de 12 de noviembre de 1996, de la Direccwn 
General de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultura~ por la 
que se da publicidad al Convenio de colaboraci6n entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y la ComunidadAut6-
noma'de las Islas Baleares, para la realizaci6n del Catri1ogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliogr4fico. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comu
nidad Aut6noma de Ias Islas Baleares el Convenio de colaboraci6n para 
la realizaciôn del Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliogr.ifico, y en 
cumplimiento de 10 dispuesto en elarticulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen J)lridieo de las Administraciones Pılblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, y en eI Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôn en el .Boletin 
Ofıcial de! Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Director general, Rafael Rodri

guez-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINlSTERIO DE EDU
CACION Y CULTURA Y LA COMUNlDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS 
BALEARES, PARA LA REALIZACION DEL CATALOGO COLECTIVO 

DEL PATRIMONIO BffiLIOGRAFıCO 

En Madrid a 7 de noviembre de·1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentısima .. senaTa dofia Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Educaci6n y Cultura, actuando por delegaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, en virtud de! Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De otra, el honorable senor don Joan Flaquer Riutort, Consejero de 
Edueaciôn, Cultura y Deportes de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleare., en virtud de la Ley 5/1984, articulo 26, de 24 de octubre, de 
Regimen Juridico de la ıl<dministraci6n de dicha Comunidad Aut6noma. 

MANIF1ESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrİmonio Hist6rico Espanol. en su artfculo 51, a realizar eI Cat.cilogo 
Coleetivo de los bienes integrantes del Patrİmonio Bibliogrıifico. 

Que en el Real Decreto 111/1996, de 10 de enero, de desarroıio parcial 
de la Ley 16/1985 (modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39, seiıala, entre otros, que dicho Catalogo 
est8. adscrito a la Direcciôn General de1 Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaciôn y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, 
podni establecer Convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comün, 
en su articul0 6, faculta al Gobierno de la Naci6n y los 6rganos de gobiemo 
de Ias Comunidades Aut6nomas la celebraci6n de Convenİos de colabo
raciôn entre si, en eI ambito de sus respectivas competencİas, seİialando, 
asimismo, el contenido rninimo de los mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Continuar la colaboraciôn iniciada en 1992 y llevar a cabo el pro
yccto desarrollado col\iuntamente por la Direcciôn General del Libro, Archi-

vos y Bibliotecas del Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Consejeria 
de Educaci6n, Cultura y Deportes de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares para elaborar el Catalogo Colectivo del Patrimonio BibliogrƏfico 
de dicha Cornunidad, en base a las siguientes aportaciones:, 

La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares aportara como minimo 
el 60 por 100 del total de la cantidad que se İnvierta en la confeeciôn 
del CatƏ.iogo, que correspondera al pago del personal eatalogador. 

EI Ministerio de Edueaciôn y Cultura aportara el porcentaje restante 
de dicha cantidad, que correspondeni, igualmente, aı paga del personal 
eatalogador. 

La cantidad a aportar, as! como eI porcentaje correspondiente a cada 
parte, se fıjani anualmente, no pudiendo ser la parte aportada por la Comu
nidad Autônorna menor deI 60 por 100 anteriorrİıente mencionado. Para 
la f'ıjaci6n de su aportaci6n anual, eI Ministerio de Educaci6n y Cultura 
tendra en cuenta el numero y calidad de Ios registros proporcionados 
por la Comunidad Autônoma el afio anterior. 

Para 1996, la cantidad total se fıja en un total de 7.5<10.000 pesetas, 
aportando 4.500.000 pesetas la Comunidad Aut6noma, es decir, ci 60 por 
100, y 3.000.000 de pesetas el Ministerio de Educaeiôn y Cultura, es decir, 
el40 por 100. 

En los ·siguicntes ejercicios econ6micos, eI importe se f"ıjara en funciôn 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes, mediante la firma 
de un anexo al prescnte Convenio. 

2. La Comunidad Autônoma de las Islas Baleares nombrara un res
ponsable, que prepararıi un programa de traba,jo a,justado al proyecto eon
junto de la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de la 
Consejerfa de Educaciôn, Cultı.m ~' !:leportes y dirigira la ejecuciôn del 
rnİsmo en la Comunidad. De forma paritaria, se nombrara una Comisiôn 
de seguimiento de cuatro personas, de Ias cuales una sera representante 
del Delegado de Gobierno en la citada Comunidad y otra el responsable 
del Catcilogo en la Comunidad Aut6noma, para que, de comı1n acuerdo, 
elaboren tas fases del programa a realizar conjuntamente y resuelvan las 
incidencias que se presenten en el desarrollo del proyecto. En este pro
gJ'ama se especİficara la aplicaci6n de las aportaciones econômicas de 
cada parte. 

3. La Comunidad Autônoma remitira a la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y BibIiotecas una copia de los registros recopilados, para su 
incorporaci6n a la base de datos del CatƏ.iogo Coleetivo del Patrimonio 
Bibliogni:fico. Dichos registros se enviaran redactados segun las directrices 
tecnicas y en la lengua comun de iiıtercambio de datos del proyecto, es 
decir, catalogados segun la ıSBD, utilizando el castellano como lengua 
de catalogaci6n y codificados en formato IBERMARC. 

4. La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitira una copia de los datos recopHados y ya procesados por el Catalogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliografico Espanol, para su incorporaciôn a 
la base de datos Bibliogrıificos de la Comunidad Aut6noma de las Islas 
Baleares. 

5. La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares podra difundir en 
la forma que desee el CatƏ.iogo Colectivo de su Patrimonio Bibliogrıifico, 
ateniendose a 10 establecido en el artıCulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas dcl Minis
terio de Educaciôn y Cultura podra difundir en la forma que desee la 
base de datos del CatƏ.iogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrıifico Espanol, 
,ateniendose a 10 es~blecido en el artfculo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La firma de este Convenio no excluye La colaboraci6n en otros 
proyectos catalograficos con otras instituciones publicas 0 privadas, tanto 
espaii.olas como extrarıjeras. 

8. EI prcsente Convenio estara vigente desde la fecha de su firma 
hasta el 31 de diciembre del ano 2000. 

9. La Comunidad Autônoma certificara bnta la ejecuciôn material 
del objeto del Convenio, como que las cantidades aportadas por el Minis
teno de Educaci6n y CuItura y por la Comunidad Aütônoma han sida 
invertidas cn eI pago de personal catalogador, segı.1n 10 especificado en 
eI acuerdo 1 del presente Convenio. Dicha certificaci6n se realizara, para 
cada afio de vigencia del Convenio, en Ios tres primeros meses del afio 
siguiente. 

10. Para una mejor realizaciôn del ohjeto del presente Convenio, las 
partes podnin modificarla por mutuo acuerdo, previo eI cumplimiento 
de los tramites est.ahlecidos en la normativa vigente. 

11. Para la resoluci6n de este Convenio, la parte que desee denunciarlo 
debera hacerlo dentro deI primer semestre del afio. En cualquier caso, 
la resoluciôn del Convenio no podra ser efectiva hasta la fınalizaci6n de 
dicho ano. 

Asimismo, eI Convenio podni extinguirse por la completa' realizaci6n 
del objeto del mismo antes de la terminaci6n de su plazo de vigencia. 
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12. En virtud de 10 dispuesto en el articulo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, \as cuestiones que se susciten 
en cuanto ala interpretaci6n de este Convenio, ası como la inteıpretaci6n 
o controversias que puedan suscit3!se con motivo de su aplicaci6n, se 
resolvenin por la Comisiôn de seguiıniento a la que se a1ude en el acuerdo 2 
de! presente Convenio. 

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documenta 
y para que conste, 10 firman, por cuadruplicado, en el !ugar y fecha citados 
en su encabezamiento.-La Minlstra de Edueacidn y Cultura, Esperanza 
Aguirre Gil de Biedma.-EI Consejero de Educaci6n, Cu!tura y Deportes, 
Joan Flaquer Riutort. 

27431 RESOLUCı6N de 12 de noviembre de 1996, de kı Direcciôn 
General de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultural, por la 
que se da publicidad aı convenio de colaboraci6n entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y la ComunidadAut6-
noma del Pu.is Vasco para la realizaci6n de! Catdlogo Cok", 
tivo del Patrimonio Bibliogr4fico. 

Se ha suserito entre el Ministerio' de Edueaciôn y Cu!tura y la Comu· 
nidad Autônoma del Pais Vasco e! convenio de colaboraciôn para la rea· 
lizaciôn del CaWogo Coıectivo de! Patrimonio Bibliognifico, y en cum· 
pliıniento de 10 dispuesto en el artieulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comı1n, y en el acuerdo del Consejo de Minis
tros de 2 de marıo de 1990, procede la publicaciôn en el .Boletin Oftcial 
de! Estado. de dicho convcnio, que fIgura como anexo a esta Resoluci6n. 

La que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de noviembre de 1996.-E1 Director general, Rafael Rodri· 

guez·Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACı6N ENTRE EL MlNISTERIO DE'EDU-. 
CACı6N Y CULTURA Y LA COMUNIDAD AUT6NOMA DEL pAİS 
VASCO PARA LA REALIZACl6N DEL CATALOGO COLECTlVO 

DEL PATRIMONIO BmUOGRAFıco 

En Madrid, a 24 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima senora dODa Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Edueaciôn y Cultura, actuando por delegaciôn del 
Gobierno de la Naci6n en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado; de 4 de agosto). 

De la otra, la excelentisima senora dODa Carmen Garmendia Lasa, Con
s<:iera de Cultura del Gobierno Vasco, en ejerciclo de las competencias 
que la Ley 3/1979, articulo 10.17, de 18 de diciembre, del Estatuto de 
Autonomia para el Pafs Vasco, atribuye a esta Comunidad, y facUıtada, 
al efecto, por el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 30 de agosto 
de 1996. 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estı\n obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histôrico Espafiol, en su articulo 51, a realizar el CaWogo 
Colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliogr3fico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (modiflcado por el Real Decreto 64/1994, del 21), en 
sus articulos 35 al 39 seiia\a, entre otros, que dicho CaWogo estı\ adserita 
a la Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas y que el Ministerio 
de Educaciôn y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, podra establecer 
convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6nomas. 

Que la Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco, dediea 
al Patrimonio Bibliogr3fico el capftulo VII de su titulo lll, articulos 66 
al 72, Y establece expresamente, en su artieulo 66, que el Patrimonio Biblio
gr3fico Vasco se integra por las bibllotecas y colecciones bibliogrMıcas 
y hemerogrMıcas y las obras literarias, cientificas 0 artisticas de caracter 
unita.rio 0 seriado, impresas, manuscritas 0 reproducidas por cualquier 
otro medio, euya conservaci6n es de interes por su valor para la infor
macion, la educaciôn e investigaci6n y para cı conocimiento y desarrollo 
de la cultura en general y muy especialmente la cultura del pueblo vasco. 

Que la Ley30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurfdico de las 
Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, 
en su articuJo 6, facUıta al Gobierno de la Naciôn y los Organos de Gobierno 
de las Comunidades Autônomas la celebraciôn de convenİos de colabo
raci6n entre si en cı ambito de sus respectivas competencias, senalando, 
asimismo, cı contenido minimo de losmismos. 

En su virtud, acuerdan: 

1. Continuar la colaboraciôn iniciada en 1994 y lIevar a cabo el pro
yecto desarrollado cOı\iuntamenıe por la Direcci6n General del Libro, Archi' 
vos y Bibliotecas del Ministerio de Educaci6n y Cultura y ıa: Direcciôn 
de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco 
para elaborar el CatıiIogo Colectivo del Patrimonio Bibliogr3fico de la 
Comunidad del Pais Vasco en base a laS siguientes aportaciones: 

La Comunidad Autônoma del Pafs Vasco aportara como minimo el 
60 por 100 deJ total de la eantidad que se invierta en la eonfecciôn del 
CataIogo, que correspondera al pago del personal catalogador. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura aportara el porcentl\ie restante 
de dicha cantidad, que correspondera, igualmente, al pago de personal 
catalogador. 
. La cantidad a aportar, as! eomo el porcentl\ie correspondiente a cada 

parte, se fıjani. anualmente, no pudiendo ser la parte aportada por la Comu
nidad Autônoma menor del 60 por 100 anteriormente mencionado. Para 
la fyaci6n de su aportaciôn anual, el Ministerio de Educaciôn y Cultura 
tendra en cuenta el nı1mero y calidad de los registros proporcionados 
por la Comunidad AutOnoma ci afio anterior. 

Para 1991;, la cantldad total se fıja en un total de 12.500.000 pesetas, 
aportando 7.500.000 pesetaiı la Comunidad Autônoma, es decir el 60 por 
100, y 5.000.000 de pesetaiı el Ministerio de Educaciôn y Cultura, es decir 
el 40 por 100. 

En 108 siguientes ejercicios econômicos, el importe se fıjara en funciôn 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la firma 
de un anexo al presente convenio. 

2. EI Departamento de Cultura del Gobierno Vasco nombrara un re5-
ponsable que preparara nn programa de trabəjo əjustado al proyecto con· 
junto de la Direeci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas y de la 
Direccl6n de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura del Gobier
no Vasco y dirigir8. la ejecucl6n del ınismo en la Comunidad Autônoma 
deJ Pafs Vasco. De forma paritaria se nombrara una. Comisi6n de segui· 
ıniento de cuatro personas, de \as cuales una sera representante del Dele
gado de Gobierno en la citada Comunidad y otra el responsable del Cat8.\ogo 
eo la Comunidad Autônoma, para que, de comun acuerdo, elaboren las 
fases del programa a realizar 'coı\iuntamente y resuelvan las incidencias 
que se presenten en el desarrollo del proyecto. En este programa se espe
cificara la aplicaciôn de las aportaclones econômicas de eada parte. 

3. EI Departamento de Cultura reınitiııi a la Direcciôn General del 
Libro, Archivos y Bibliotecas una copia de los registros recopilados, para 
su incorporaci6n a la base de datos del CatıiIogo Colectivo del Patrimonİo 
Bibliognifico. Dlchos registros se enviaran redactados segı1n las directrices 
tecnicas y en la lengua comı1n de intereambio de datos del proyecto, es 
decir, eatalogados segı1n la ISBD, utilizando el castellano como lengua 
de catalogaciôn y codifieados en formato IBERMARC. 

4. La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
reınitira una copia de los datos recopilados y ya procesados por el Catı\logo 
Colectivo del Patrimonio Bib\iogr3fico espanol, para su incorporaci6n a 
la base de datos bib1iognificos de la Comunidad Autônoma del Pais Vasco. 

5. La Comunidad Autônoma del Pafs Vasco podra difundir en la forma 
que desee el CatıiIogo Colectivo de su Patrimonio Bibliognifico, ateniendose 
a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas del MiniB
terio de Educaciôn y Cultura podra difundir en la forma que desee la 
base de datos del CaWogo Colectivo del Patrimonio Bibliognifico Espafiol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

7. La firma de este convenio no excluye la colaboraciôn en otros pro
yectos cataıognificos con otras İnstituciones ptiblicas 0 privadası bnto 
espaiiolas como extranjeras. 

8. EI presente convenio estara vigente desde la fecha de su fırma 
hasta el 31 de diciembre del afio 191}6, no obstante 10 <:ual, previo el cum
plimiento de los tramites oportunos y en funciôn de las disponibilidades 
presupuestarias, podra ser prorrogado eD ttiercicios posteriores. 

9. La Comunidad Autônoma certificara tanto la ejecueiôn material 
del objeto del convenio, como que las cantidades aportadas por el Ministerio 
de Educaciôn y CuItura y por la Comunidad Autônoma han sido invertidas 
en el pago de personal catalogador, segı1n 10 especificado en el acuerdo 1 
del presente convenio. Dicha certificaciôn se realizara, para cada afio de 
vigencia del convenioı eD 108 tres prirneros meses del afio siguiente. 


