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EXPONEN

Su voluntad de colaborar en la mejor protección del Patrimonio Histó-
rico situado en el Principado de Asturias.

El ámbito de esta colaboración se centrará en la recogida de datos que 
permita elaborar el Inventario General de Bienes Muebles en posesión de 
instituciones eclesiásticas, situados en la mencionada Comunidad Autó-
noma, a los efectos del artículo 26 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Histórico Español.

La celebración de estos convenios, cuyo fundamento legal se contiene 
en el artículo 26 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico 
Español, en la medida en que afectan a bienes en posesión de institucio-
nes eclesiásticas, debe entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en el artí-
culo XV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Ense-
ñanza y Asuntos Culturales de 3 de enero de 1979, que prevé la 
participación de la Iglesia en las labores de catalogación de sus bienes.

En consecuencia, acuerdan el presente convenio con arreglo a las 
siguientes

CLÁUSULAS

Primera.–Es objeto del presente Convenio la realización del Inventario 
General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español en posesión 
de instituciones eclesiásticas y tiene por objeto la realización de la cumpli-
mentación de las fichas procesadas que el Ministerio de Cultura ha elabo-
rado para la realización del Inventario General de Bienes Muebles. Las 
fichas cumplimentadas se referirán a objetos en los que concurran las 
características señaladas en el apartado 1 del artículo 26 de la Ley 16/1985, 
del Patrimonio Histórico Español.

Segunda.–El Principado de Asturias se compromete a cumplimentar 
las fichas a tenor de lo previsto en las normas específicas elaboradas a tal 
fin por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Las fichas en cuestión se referirán a todos los objetos muebles de interés 
artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o téc-
nico de singular relevancia que se encuentren en los inmuebles cuya relación 
se acompaña, y que ha sido proporcionada por el Principado de Asturias.

Tercera.–El Principado de Asturias se obliga a que el número de fichas 
informatizadas a entregar a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes 
Culturales será de 2.495.

Cuarta.–El Principado de Asturias se obliga a cumplimentar cada una 
de las fichas con la información solicitada, en los campos diseñados en la 
aplicación informática proporcionada por la Dirección General de Bellas 
Artes y Bienes Culturales. La documentación gráfica asociada a cada 
ficha debe ser en color, digital en formato jpg, con una mínima resolución 
de 3 megapíxeles. Esta información será remitida en los CDs necesarios.

El Principado de Asturias se obliga a enviar una copia en papel de cada 
ficha, incluida su documentación gráfica (en color), dentro de archivado-
res de dimensiones aproximadas de 35 × 25 × 10 cms. Cada archivador 
debe contener, además, una relación en la que se recojan las fichas que 
contiene, con el número asignado por la Comunidad Autónoma a cada 
una de ellas, haciendo mención a los bienes catalogados, así como el año 
de la campaña a que correspondan.

Al titular del bien se le entregará una copia impresa en papel de cada 
una de las fichas informatizadas y una copia en papel fotográfico, en color, 
tamaño 10 × 15 cms. de la documentación gráfica asociada a cada ficha.

A la Comunidad Autónoma se le entregará, al menos, copia digitali-
zada en CD que contenga todas las fichas realizadas y la documentación 
gráfica correspondiente.

En cada ficha informatizada incluida su fotografía digital, así como en 
sus copias impresas en papel, deberá figurar el número y las siglas asigna-
das por la Comunidad Autónoma.

Quinta.–La cantidad que aportará el Ministerio de Cultura al Princi-
pado de Asturias por cada ficha cumplimentada, las fotografías digitales, 
así como las copias en papel de la ficha y de la documentación gráfica 
asociada será de 43 euros, lo que constituye una cantidad total de ciento 
siete mil doscientos ochenta y cinco euros (107.285,00 €), a transferir por 
el Ministerio de Cultura con cargo al concepto presupuestario 620 del 
Programa 337 C.

Será el Principado de Asturias conforme a la normativa de contratos 
administrativos, la que efectuará las adjudicaciones y contrataciones 
correspondientes.

BANCO DE ESPAÑA
 12557 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 25 de junio de 2007, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,3461 dólares USA.
1 euro = 166,21 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 0,5837 libras chipriotas.
1 euro = 28,718 coronas checas.
1 euro = 7,4426 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,67350 libras esterlinas.
1 euro = 246,84 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,6962 lats letones.
1 euro = 0,4293 liras maltesas.
1 euro = 3,7886 zlotys polacos.
1 euro = 3,1799 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,2452 coronas suecas.
1 euro = 33,813 coronas eslovacas.
1 euro = 1,6538 francos suizos.
1 euro = 84,36 coronas islandesas.
1 euro = 8,0040 coronas noruegas.
1 euro = 7,3245 kunas croatas.
1 euro = 34,8410 rublos rusos.
1 euro = 1,7710 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,5850 dólares australianos.
1 euro = 1,4424 dólares canadienses.
1 euro = 10,2565 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 10,5170 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 12.162,01 rupias indonesias.
1 euro = 1.247,23 wons surcoreanos.
1 euro = 4,6649 ringgits malasios.
1 euro = 1,7563 dólares neozelandeses.
1 euro = 61,988 pesos filipinos.
1 euro = 2,0700 dólares de Singapur.
1 euro = 43,466 bahts tailandeses.
1 euro = 9,6252 rands sudafricanos.

Madrid, 25 de junio de 2007.–El Director general, Javier Alonso 
Ruiz-Ojeda. 

Sexta.–El Principado de Asturias se obliga a la entrega de las fichas 
debidamente cumplimentadas, antes del 31 de diciembre de 2007. Este plazo 
se podrá prorrogar por un mes previo acuerdo mutuo de ambas partes.

Séptima.–El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, 
siendo competente la Jurisdicción Contencioso Administrativa para 
conocer las cuestiones que surjan entre ambas partes.

Octava.–El Ministerio de Cultura se compromete a abonar la cantidad 
total en una única entrega a la firma del presente convenio.

Novena.–El presente Convenio entrará en vigor a partir de la firma del 
mismo. Para una mejor realización del objeto del Convenio, las partes 
podrán modificarlo, de mutuo acuerdo.

En prueba de conformidad, lo firman las partes en el lugar y fecha 
arriba indicados.–Por el Ministerio de Cultura, Carmen Calvo Poyato.–Por 
la Consejería de Cultura, Comunicación Social y Turismo, Ana Rosa 
Migoya Diego. 


