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Tercera. Compromisos de la Comunidad Autónoma de las Illes
Balears, Consejería de Educación, Cultura y Deportes.—1. La Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears, a través de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, se compromete a prestar su colaboración en las dis-
tintas fases de ejecución del proyecto.

2. Se compromete, asimismo, a asumir íntegramente todos los gastos
que pudiere ocasionar las nuevas instalaciones de la Biblioteca pública
del Estado, tanto de mantenimiento de las mismas y de adquisición de
fondos bibliográficos, como de dotación del personal necesario para la
atención y desarrollo de los nuevos servicios bibliotecarios.

Dicho incremento mínimo de personal se cuantifica en 27 empleados
de los que, de conformidad con las normas de la IFLA, una tercera parte
deberán tener formación bibliotecaria.

Los referidos gastos son de cuantía indeterminada y se evaluarán, por
ambas partes, una vez terminada la construcción del edificio que albergará
la nueva sede de la Biblioteca pública del Estado.

Cuarta. Reorganización de la Biblioteca pública del Estado.—Corres-
ponde a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno
Balear la reorganización de los servicios de acuerdo con la distribución
de espacios, planificación de personal y directrices técnicas generales que
se adopten por el Ministerio de Educación y Cultura en colaboración con
la Administración Autónoma gestora, de conformidad con la legislación
aplicable a las Bibliotecas públicas del Estado.

Quinta.—Comisión de Seguimiento.—De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se crea una Comisión
que resolverá los problemas de interpretación, cumplimiento y desarrollo
del presente Convenio. Dicha Comisión se constituirá a partir de la firma
del mismo y estará constituida por dos representantes designados por
cada una de las partes firmantes.

Y en prueba de conformidad, firman las partes en lugar y fecha
«ut supra».

El Ministro de Educación y Cultura, Mariano Rajoy Brey.—El Consejero
de Educación, Cultura y Deportes, Manuel Ferrer Massanet.

17689 RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Enseñanza Superior e Investigación Científica, por
la que se dispone que el anexo al Real Decreto 1822/1998,
de 28 de agosto, por lo que se refiere a los planes de estudios
conducentes a la obtención del título de Ingeniero de Tele-
comunicación, de la Universidad de la Iglesia de Deusto,
sea sustituido por el contenido en el anexo a la presente
Resolución.

Vista la propuesta de la Universidad de la Iglesia de Deusto de modi-
ficación del plan de estudios conducente a la obtención del título de Inge-
niero de Telecomunicación, de la Facultad de Ingeniería de dicha Uni-
versidad, y teniendo en cuenta el informe favorable emitido por el Consejo
de Universidades,

Esta Dirección General, haciendo uso de la autorización que le concede
el artículo 1.3 del Real Decreto 1822/1998, de 28 de agosto, por el que
se reconocen a efectos civilesel segundo ciclo de los estudios conducentes
a la obtención del título de Ingeniero de Telecomunicación, de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad de la Iglesia de Deusto, ha dispuesto que
el anexo de dicho Real Decreto sea sustituido por el contenido en el anexo
a la presente Resolución.

Madrid, 2 de agosto de 1999.—El Director general, Tomás García-Cuenca
Ariati.

Sr. Subdirector general de Régimen Jurídico y Coordinación Universitaria.
























