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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. 
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10. Para una mejor realizaciôn del objeto del presente convenio, las 
partes 'podr.in modificarlo por mutuo acuerdo, previo el cumpJimiento 
de los tnimites establecidos en la normativa vigente . 

. 1 ı. Para la resoluciôn de este convenio, la parte que desee denunciarlo 
debera comunicarlo con dos meses de antelaciôn a la efeetividad de la 
misma. En cualquier caso la resoluciôn del convenİo no podra ser efectiva 
hasta la final!zaeiôn de dicho ano. 

Asimismo eI convenio podra extinguirse por la completa realİzaci6n 
del objeto de} mismo antes de la termİnaciôn de su plazo de vigencia. 

12. En virtud de 10 dispuesto en el artieulo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones P1İblica..-; 
y de! Procedimiento Administrativo Comun, las cuestiones que se susciten 
en cuanto a la interpretaciôn de este convenio, asi como la interpretaci6n 
o controversias que puedan suscitarse con motivo de su ap~icaciônı 

se revoIveran por la Comisi6n de seguimiento a la que se 8J.ude en eI 
acuerdo 2 del presente convenio. 

Ambas partes, de eonformidad con el contenido de este documento 
y para que conste, 10 finnan por cuadruplicado en eI lugar y fecha citados 
en su encabezamiento. 

La Ministra de Edueaei6n y Cultura, Esperanza Aguirre Gil de Bied
ma.-La Consejera de Cultura, Carmen Garmendia Lasa. 

27432 RESOLUCIÔN de 12 de noviembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Cooperaciôn y Comunicaciôn Qultural, por la 
que se da publicidad al convenio de· colaboraciôn entre 
el Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comunidad Aut6-
noma del Principado de Asturi.as para la reaJ.;zaciôn del 
Catdlogo Colectivo del Patrimonio Bibliogrdfico. 

Se ha suserito entre el Ministerio de Educaciôn y Cultura y la Comu
nidad Autônoma del Principado de Asturias el convenio de eolaboraeiôn 
para la realizaeiôİı del Catalogo Coleetivo del Patrimonio Bibliogr:ifieo, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en el artieulo 8 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de las Administraciones Pı1blieas 
y del Proeedimiento Adminlstrativo Comıl.n, y en el acuerdo del Consejo 
de Ministros de 2 de marıo de 1990, proeede la publicaciôn en el .Boletin 
Oficial del Estado. de dieho eonvenio, que figura eomo anexo a esta Reso
luciôn. 

Lo que se haee pıl.blieo a los efectos oportunos. 
Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Direetor general, Rafael Rodrl

gueı-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDU
CACION Y CULTURA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCI
PADO DE ASTURIAS PARA LA REALIZACION DEL CATM.OGO 

COLECTIVO DEL PATRIMON!O BffiUOGRAFı:CO 

En Madrid, a 31 de oetubre de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la exeelentisima senora dona Esperanza Aguirre Gil de 
Biedma, Ministra de Edueaciôn y CuJtura, actuando por delegaciôn del 
Gobierno de la Naei6n en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejuJio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De la otra, la. ilustrisima senora dOM Maria Victoria Rodriguez Eseu
dero, Consejera de Cultura de la Comunidad Autônoma del Principado 
de Asturias, en virtud del acuerdo del Consejo de Gobierno del Prineipado 
de Asturias de fecha 22 de febrero de 1996. 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrimonio Histôrieo Espafiol, en su articulo 51, a realizar el CaWogo 
Coleetivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliogr:ifieo. 

Que en el Real Deereto ı 11/1986, de 10 de enero, de desarrollo pareial 
de la Ley 16/1985 (modifieado por el Real Decreto 64/1994, de 21 <.le 
enero), co sus articulos 35 al 39 seiiala, entre otros, que dicho CataIogo 
esta adserito a la Direeei6n General del Libro, Arclıivos y.Bibliotecas, 
y quc cı Ministerio de Educaci6n y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, 
podr3. establecer convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y del Procedimicnto Adminis~rativo Comt1n, 
en su artieulo 6, faeulta al Gobierno de la Naeiôn y los 6rganos de Gobierno 
de las Comunidades Aut6nomas la celebraci6n de convenios de colabo
raciôn entre sı en el ambito de sus respectivas competencias, sefialando, 
asimismo, eI contenido minimo de 108 mismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Continuar la colaboraeiôn iniciada en 1988 y lIevar a eabo el pro
yeeto desarroJlado coI\iuntamente por la Direcciôn General del Libro, Arehi
vos y Biblioteeas del Ministerio de Edueaeiôn y Cultura y la Consejeria 
de Cultura de la Comunidad Autônoma del Principado de Asturias para 
elaborar .-;1 Cataıogo Coleetivo del Patrimonio Bibliogr:ifico de la Comu
nidad Autônoma del Prineipado de Asturias en base a las siguientes apor
taciones: 

La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias aportani como 
minimo el60 por 100 del total de la eantidad que se invierta en la eonfecciön 
del Catalogo, que eorrespondera al pago del personal eatalogador. 

El Ministerio de Educaci6n y Cultura aportara eI porccntəje restante 
de dicha eantidad, que eorrespondera, igualmente, al pago de personal 
cataıogador. 

La cantidad a aportar, as! coma eI porcentaje correspondiente a cada 
parte, se fıjara anualmente, no pudiendo ser la parte aportada por la Comu
nidad Aut6noma menor del 60 por 100 anteriormente mencionado. Para 
la fJjaci6n de su aportaciôn anua!, eI Minİsterio de Educaciôn y Cultura 
tendr.i en euenta el numero y ealidad de los registros proporcionados 
par la Comunidad Autônoma eI afio anterior. 

Para 1996, la eantidad total se fıja en un total de 11.250.000 pcsetas, 
aportando 6.750.000 pesetas la Comunidad Autônoma del Principado de 
Asturias, es deeir el 60 por 100, y 4.500.000 pesetas el Ministerio de Edu
caeiön y Cultura, es decir el40 por 100. 

EnJos siguientes ejercicios econ6micos, el importe se fıjani en funciôn 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la firma 
de un anexo al presente Convenio. 

2. La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias nombrani 
un responsable que preparara un programa de trabajo ajustado al proyeeto 
cOI\iunto de la Direeei6n General del Libro, Arehivos y Bibliotecas y de 
la Consejerfa de Cultura y dirigini la ejecuciôn del mİsmo en la Comunidad. 
De forma paritaria se nombrara una Comisiôn de seguimiento de cuatro 
personas, de Ias cuaJes una sera representante de} Delegado de Gobierno 
en la eilada Comunidad y otra el responsable del Cataıogo en la Comunidad 
Autônoma, para que, de comun acuerdo, elaboren las fases del programa 
a realizar conjunta.mente y resuelvan Ias incidencias que se presenten 
en el desarrollo del proyeeto. En este programa se especifieara la aplieaciôn 
de las aportaciones econ6micas de cada parte. 

3. La Comunidad Autônoma remitira a la Direeciôn General del Libro, 
Arehivos y Biblioteeas una eopia de los registros reeopilados, para su 
ineorporaciôn a la base de datos del Cataıogo Coleetivo del Patrimonio 
Bibliogratico. Dichos registros se envianin redactados,segun las directrices 
teenicas y en la lengua eomun de intereambio de datos del proyeeto, es 
decir, catalogados segı1n la ISBD, utilizando ci eastellano eomo lengua 
de eataıogaciôn y eodificados en formato IBERMARC. 

4. La Direcciôn General deI Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitirıi una eopia de los datos reeopilados y ya proeesados por el Catalogo 
Colectivo de! Patrimonio Bibliografico Espaiiol, para su incorporaci6n a 
la base de datos bibliogr.ifieos de la Comunidad Autônoma del Principado 
de Asturias. 

5. La Comunidad Autônoma del Principado de Asturias podni difun
dir en la forma que desee el CaWogo Coleetivo de su Patrimonio Bibli(}
gr:ifieo, ateniendose a 10 establecido en ci articulo 39 del Real Deereto 
111/1986. 

6. La Direcciôn General del Libro, Arehivos y BibJioteeas del Minis
terio de Edueaciôn y Cultura podra difundir en la forma que desee la 
base de datos del Catalogo Coleetivo del Patrimonio Bibliogr.ifico Espafiol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Deereto 111/1986. 

7. La firma de este convenio no exc1uye la colaboraciôn en otros prG
yeetos eataıogr:ifieos con otras instituciones publieas 0 privadas, tanto 
espaiioIas como extranjeras. 

8. EI presente convenio estara vigente desde la feeha de su firma 
hasta el31 de diciembre del afio 2000. 

9. La Comunidad Autônoma certifieara tanto la ejecuciôn material 
del objeto del eonvenio, como que las cantidades aportadas por el Ministerio 
de Educaciôn y CuJtura y por la Comunidad Autônoma han sido invertidas 


