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ORDEN CUL/1048/2008, de 7 de abril, por la que se corrigen errores de la Orden CUL/794/2008, de 17 de marzo,
por la que se conceden las becas de formación y especialización en actividades y materias de la competencia de
instituciones culturales dependientes del Ministerio de
Cultura correspondientes al año 2008.

Advertidos errores en la publicación de la Orden CUL/794/2008, de 17
de marzo, (Boletín Oficial del Estado de 25 de marzo, número 73), por la
que se conceden las becas de formación y especialización en actividades
y materias de la competencia de instituciones culturales dependientes del
Ministerio de Cultura correspondientes al año 2008, se procede a efectuar
las oportunas rectificaciones en el Anexo de la citada orden:
En la página 17125 en el apartado relativo a becas de archivística y
concretamente en el listado de suplentes debe figurar en primer lugar:
López Escaso; Isabel, con una puntación de 4,85 y con el N.I.F.
05679808G.
En la página 17127 en el apartado relativo a becas de gestión cultural
y concretamente en el listado de suplentes debe figurar en décimo lugar:
Sabriá Bernaus; Marta, con una puntación de 5,90 y con el N.I.F.
40989832Z
Madrid, 7 de abril de 2008.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden
CUL/2591/2004, de 22 de julio), el Director General de Cooperación y
Comunicación Cultural, Carlos Alberdi Alonso.
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RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2008, de la Dirección
General de Cooperación y Comunicación Cultural, por la
que se publica el Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Cultura y la Comunidad de Castilla y León, para
el apoyo técnico a los museos de titularidad estatal y gestión transferida, así como a los museos integrantes del
Sistema de Museos de Castilla y León, en materia de
explotación conjunta de la aplicación de gestión museográfica DOMUS e intercambio de información a través de
la misma.

El Ministerio de Cultura y la Comunidad de Castilla y León han suscrito un Convenio de colaboración para el apoyo técnico a los Museos de
titularidad estatal y gestión transferida, así como a los museos integrantes
del Sistema de Museos de Castilla y León, en materia de explotación conjunta de la aplicación de gestión museográfica DOMUS e intercambio de
información a través de la misma, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de
marzo de 1990, procede la publicación en el Boletín Oficial del Estado de
dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 31 de marzo de 2008.–El Director General de Cooperación y
Comunicación Cultural, Carlos Alberdi Alonso.
ANEXO
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para el
apoyo técnico a los museos de titularidad estatal y gestión transferida, así como a los museos integrantes del Sistema de Museos
de Castilla y León, en materia de explotación conjunta de la aplicación de gestión museográfica DOMUS e intercambio de información a través de la misma
En Madrid, a 11 de marzo de 2008.
REUNIDOS
De una parte, don César Antonio Molina Sánchez, Ministro de Cultura.
De otra, la señora doña María José Salgueiro Cortiñas, Consejera de
Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León.
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INTERVIENEN

El primero, en nombre y representación del Ministerio de Cultura,
actuando en el ejercicio de sus competencias conforme a lo establecido
en la disposición adicional decimotercera de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La segunda, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, actuando en el ejercicio de sus competencias conforme a lo establecido en el artículo 26.1 l) de la Ley 3/2001, de 3 de julio,
del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León,
en el Acuerdo 11/2007, de 2 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla
y León, por el que se nombran Consejeros de la Junta de Castilla y León y
en el Decreto 77/2007, de 12 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Cultura y Turismo.
Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad en que cada
uno interviene, con capacidad legal para firmar el presente convenio y al
efecto
EXPONEN
Primero.–El presente convenio se inscribe en el acuerdo general que
se aprobó en el convenio de transferencia de la gestión de los museos de
titularidad estatal a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, en concreto, en lo referente a la colaboración entre ambas Administraciones.
Segundo.–La implantación y seguimiento de la explotación conjunta
del sistema de información y gestión museográfica DOMUS se enmarca
dentro de las labores de coordinación técnica que el Ministerio de Cultura
tiene atribuidas en el marco de la transferencia de la gestión de los
museos de titularidad estatal.
Tercero.–El Ministerio de Cultura ha desarrollado y es propietario de
una aplicación informática de gestión museográfica llamada «DOMUS»
que se encuentra en explotación en los museos de titularidad estatal y
gestión exclusiva de la Administración General del Estado a través de la
Subdirección General de Museos Estatales de la Dirección General de
Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura.
Cuarto.–DOMUS es una herramienta que puede facilitar la gestión de
los bienes culturales que conservan los museos y contribuir a la unificación de los procesos de catalogación y tratamiento técnico de los fondos
museográficos, documentales y administrativos de los museos, así como
al intercambio de información entre los mismos.
Quinto.–Ambas Administraciones están interesadas en cooperar en el
mantenimiento de sistemas técnicos que ayuden en la gestión de los
museos y que permitan el intercambio de datos, así como su difusión al
público a través de las redes de telecomunicaciones.
En consecuencia, las partes, en la representación que ostentan, acuerdan suscribir las siguientes
CLÁUSULAS
Primera. Objeto del Convenio.
1. El convenio tiene por objeto facilitar la normalización de las
tareas de catalogación y gestión museográfica, así como el intercambio
de información entre los museos de titularidad estatal y otras titularidades mediante la utilización conjunta de la aplicación DOMUS.
2. También es objeto de este convenio sentar las bases de una colaboración entre las Administraciones para la creación de instrumentos
técnicos compartidos integrables en la aplicación DOMUS (vocabularios,
tesauros, etc.), y necesarios para lograr la máxima eficacia y rentabilidad
del sistema documental.
Segunda. Cesión de licencias de la aplicación «DOMUS» por parte
del Ministerio de Cultura a la Junta de Castilla y León.
1. El Ministerio de Cultura aporta licencias de DOMUS para su
implantación y utilización en los museos de titularidad estatal y gestión
transferida a esta Comunidad, así como en museos integrantes del Sistema de Museos de Castilla y León, que se relacionan en el anexo 1, no
pudiendo en ningún caso la Junta de Castilla y León cederlas a terceros.
La futura implantación de la aplicación en otros museos deberá formalizarse mediante adenda al presente convenio.
2. Los museos referidos en el Anexo 1 y, en su caso, en posteriores
adendas a este convenio, serán dados de alta en el Registro de Instituciones Usuarias de DOMUS.
3. En el caso de los museos de titularidad estatal y gestión transferida a la Comunidad Autónoma, el Ministerio de Cultura asume el coste de
la implantación de la aplicación en los museos y los cursos de formación
correspondientes para el personal usuario. Así mismo, en este caso,
asume el coste de la retroconversión automatizada de los datos referidos
a inventario, catalogación y conservación de fondos museográficos que
los museos tengan ya informatizados en otros sistemas y que, a juicio de

