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Segundo.-A ios electos de alquiler de contadores a los usua
rios O abouad06 por parte de las Empresas o Entidades propte
tar1aa de los aparatos contadores se fijan los siguientes valores
medios para loa contadores de gases combustibles de -caude les
lupertores a los _is metro cúbico~ora:

de las DIreCCiones Provlnciales del Mllilster10 de Industrla y
Energía, sin perjuicio· de que aquéDa pueda establecer· una
tarifa de carácter nacional, si asi lo est1J:iJ:ase conveniente.

Las tarifaa &etuLe& de alqu&er· de contadores de gas datan
de 1981. Deede esa fecha se han producido incrementos impor·
tantes en los precios de dichos contadores, siendo. preciso su
actualizaciÓD:, que ha sido reiteradamente solicitada por las
Empresas a través de la Dlrea:tón General de Ja Energla. de las
DIrecdones Províncíales del Departamento , de Jos ~ervictOl
Terrltoriales .de Industria y Energ:la de los Organismos auto-
Ilclmlcco. ..

En su virtud. al amparo' de- lo establecido en e! articulo 78
del Decreto 2&13/1973, de 28 de octubre, este Centro directivo
ha tenido a bien resolver:

Prtmero.-se ap.roe'ban las slguientee tartfas de alquiler de
oontadorel a loa usuarioa o abonados por parte de tt.:"" Empresas
o Entidades suministradoras de Di miaYl108l

Tercero.-El cobro del alquiler mensual por las Entidades
propietariu de los aparatos contadorea supone la obligación
por P&I1e de dichas ,Entidades de realizar por su cuenta el man
Ien1mlento de 10& mismoa.

CU&rto.--.L&a Direcclones Províncíalee del Minister10 de .In
dustria y Enerai& 0, en su caso, loe Organismos. territoriales ?
provinciales autonómicos competentes vtg1larán ;a adecuada
apllcac1ón de estas tarifas. as! como el cumplimiento y aplica-
ción de lo establecido en la presente Resolución. .

Quinto.-La. pl'tiente ResoluctóD entrará en vigor el dia 1 delebrero de _.

Lo que comunico a VV. SS. para su conocímíento v efecto&.
Dios guarde a VV. ss.
Madrid, 18 de diciembre de 1984.-La Directora general, Car-

men Meltre Verlara. -

Sres. Directores provinciales del Departamento

1207 - RESOWCION d. 14 de diciembre de 1984. de la Se
c~etartcr Genera-l Tlcntca. por la que 'e da publi-

(ConcfuaI6n.) CIclad el 108 ConvenIo. entre la Admlni8tractón del
Estado· y determinacla8 ComunIdad.. Autónoma.
pare la ge8tión- de Museos,' Archivo, :v Biblioteca.
de titularidad estatal. (Conclusión.)

Habiéndose suscrito entre el Ministerio de Cultura 'f las
Consejerías correspondientes de las Comunidades Aut6nomas de
Andalucta, Baleaf'el!l, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha
Mureta, La Rioja y Comunidad vetenrtece, los Convenios sobr~
gestiOn de Museos, ~chivos y Bibliotecas de titularidad eatatal
y en cumplimi-anto de lo dispuesto en el acuerdo de la Coml~
810n Delegada del Gobierno para PallUca AutonOmica adoptado
en su reunlén de 13 de septiembre pasado. procede ia. public&~
ciOn en el eBoleUn OfIcIal del Estado_ de dichos Convenios.
que, en número de 18 figuran como anexo de esta Besolucíón.

Lo que S9 hace público a 108 er-ectos oportunos,
. MadI1-d, 14 de diciembre de 1984.-El Secretartc general téc

mee. Mlguel Satrostegul eil-Delgado.

Convenf(\ entre el Mfntsterlo de Cultura y la Comunidad Aut6
nOlJiJa de Castilla-La Mancha sobre Bestión de las BlbJiotecaa
~ . de titularidad. estatal

Transferida. a. la Comunidad Autónom.a. d& C&atilla-La~
cha la gestión de .&8 Bibliotecaa de titularidad estatal radica
das en su territorio. en virt.ud del Real. Decreto 3296/1983,
de 5 de octubre, y en cumpUmi~to de lo establecido en el
apartado B, anexo 1, punto 1, letra el, del citado Real De
creto, se establece el presente Convenio con los siguientes
acuerdos:

1. Ambtto del Coaveruo.

1.1 El presente Convento afecta exclusivamente a la gestión
de las Bibliotecas de titularidad estatal existentes en el territorio
de la Comunidad. AuJ;ónoma.

1.2,1 La Comunidad Autónoma -ejercen. las competencias de
gestión de dichas Bibliotecas, sobre Iu que, de acuerdo con el
articulo 33, título IV, . punto 4; de su Estatuto de Autonomia
te corresponde «gestión de .os museos, bibliotecas y archivos
de ñtulertdad esteta.. de lnt~rés para la región, en el marco
de los convenios que, en su caso, puedan celebrarse con el
Estados.

1.2.2 La gestión se ejercerá en los términos que se indican
en los articulas siguientes, conservando la Administra -tón del
Estado la. potestad ~gla~ent{ilrllL~en.. todo caso"

2: FondO&-.·- .
2.1 El Estado mantiene las- tit.uIaridades' que' en, la actua

lidad corresponden sobre 108 fondos que ee conservan en las
Bibliotecas objeto de este Con'geni9-. cuya gesttón se efectuará
por la Comunidad Autónoma.

2.2.1 Los ingresos' de tondos que se efectúen e-n .as Biblio
tecas objete de este Convenio no mod1flcarén el régtmen de su
tttularfcad dcmmícal. sin pertuici9 de que la gestión de las
mismas S" efectúe por la Comunidad Autónoma.

2.2.2 Las entregas en depOsito se autorizarán por el Minis
terio de Cultura. La Comunidad: Autónoma podrá realizar los
depósitos que considere convenientes, en calidad de propietaria
o de mandataria de un tercero. . ' .

'2.2.3 La AdministraciOn del Estado só1() responderá de los
fondee ingresados que haya autorizado expresamente.

2.2.4 La Comunidad AutOnoma, en el ejercicio de 'a gestión
bibliotecaria de los fondos que Ingresen en las Bibliotecas. cb
jeto de este Convenio. responderá frente al Estado en las mis
mas condiciones que el depositario.

2.3 La salida de fondos de 186 Bibliotecas objeto de este Con
venio necesitará el informe- previo' y favorable d'el órgano com
petente de la Administración del Estado. En el' caso de depó
sitos se respetarán las condiciones de los mismos.

2.4 La Comunidad Autónoma' se- compromete- a entregar a
las expresadas Btb.Ioteces el preceptivo ejemplar de las obras
procedentes del depósttc legal en cada provincia.

2.5 Cualquier convento sobre reproducción "total o parcial
de fondos. contenidos en las Bibliotecas a que se refiere el ar
ticulo 1.1. deberé ser autorizado por la Admtnistra'"'i6n titular
de los mismos. Cuando ésta sea la Administraci6n del Estado
deberé ponerlo urevtsmente en eonocímíente de' la Comunidad
Autónoma..

2.8 La Corr-ueíded Autónoma garannzará el cumplimiento
de Iee normas ""'lhlltf\l~ que- regu)eh Ea.n+o e' oré-temo de
k>s fondos como el acceso A la consulta de los mismos en las
Brbltctecee ob'eto de e<;t.e- Convenio.

3. P.rsonal.

3.1.1 La Dtrecctón de las Btblíoteces dé titularidad estatal
8. que se refiere el presente Convenio se destgnerá por la Ad
ministración del Estado.

3.1.2' La Administración del Estado reorganizará. la distribu
ción de las plazas del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bl·

. bUotecarios adscrito a' los servidos cuya gestión se ha eransre
rtdo. a ñn de poder crear las plazas separadas de Director en
todas l~s Bibliotecas objeto de este Convento.

3.2.1 Las funciones 'atribuidas a loa actualt:ls Cuerpos Facul
tativos de Archiveros y Bibliotecarios, asi como de Ayudantes
de Archivos y Bibliotecas, será'Ddesempeiiadas por funciona
rios de dichos Cuerpos. de conformidad con. la Iegíslecíón del
Estado.

3.2.2. En los casos de provisión de vacantes por medio de
procedimientos públicos especiales de selección, la Comunidad
Autónoma ,de9i.gnará una persona para que la represente en la
ComisiOn resolutoria di! aquéllos, fijándose de común acuerdo
las bases de ios mismos. .

3.3 4 Comunidad Autónoma podré: destinar personal pro
pio a las Bibliotecas a que se refiere el articulo 1.1, ,tanto a
nivel técnico como auxiliar o subalterno, cuando su sítuacíén
deftt;ttarta as! lo aconseje.

3.4 La Comunidad AutOnoma, en tanto no se provean las
plazas vacantes di' 105 Cuerpos del Estado por concurso u cpc
sícíén, podI'A cubrirlas Interínamente, previo consentímíente
de la Administración de! Estado.

3.5 :gl régimen de funcionarios pertenecientes. a los CUerpos
del Estado, que ocupan plaza en las menc:lonadas Bib1.lotetcas,

21.400
311.200
76.000

....800
195.800
280.800
637.000

·Valor medio/pesetas. ,

DE.CULTURA

1

58 pesetal/mes.
'lID pesetaS/mes.
12.5 por 1.000/mes deL

I valor medio del con-
o - tador que se nla en
, e~ apartado a o

Tarlfa de- alquiler

Caudal del COD tadOl'

Hasta 10 m'lb .•. ...
Hasta 25 m'lb ... ...
Hasta 40 m.'/b .•. ...
Haata ......Ih.OoOo• ••.
liasta 100 m·1b .
Hasta leo m·1b ...
Hasta 2SO ·m'/h ...

caudal del contador

Hasta 3 m'lb _ ..•
Hasta 6 m11b ... oo' .••

Superior a ft mltlb ... ...

MINISTERIO



BOE.-Núm. 17 , 19 enero 1985 1541

se someterá a 1.\. legislación de loa funcíonaríos del Estado y
a los reglamentos de los respecttvos C'Q8I]lOS. , .

3.6 La Comunidad Autónoma, por 8i o en oolaborectén con
el Ministerio de Cultura. realizará CurSOB de formación y per
feoc1onamientopara el personal de las Bibliotecas, a los que
deberán prestar 8U asistencia los bibliotecarios del Estado.

3.7 El personal técnico de la Comunidad Autónoma con des.
t~~ en las. Bibliotecas referl.das en' el ertícufo 1.1 podré. par
tícípar en Igualdad de condiciones en los cursos de formación
y 'reciclaje que organice el Ministerio de Cultura o en los pro
gramas' y becas, o bolse.¡ de estudio financiadas con cargo a
acuerdos tntergubernamentales.

4. Edificios e in.talaciones.

4.1 El Estado conserva la titularidad de los edificios e tus.
talaciones de las Bibliotecas objeto de este Convenio.

"'.2.1 Las inversiones que se realicen en los edificios de las
referidas Bibliotecas, y que no supongan la mera conservación
de las mismas, serán programadas por el Ministerio de Cul
tura, por propia iniciativa 1) • propuesta de la Comunidad Au·
tónome. y siempre previa consulta con los órganos competen
tes. de esta última. Dichas inversiones se realizarán con cargo
a las parUdas que se habiliten. al efecto en los Presupuestos
Generales del Estado o de la Comunidad Autónoma.

'.2.2 En todo caso, la oóntratación y ejecución de las mis
mas se llevará a cabo con arreglo a lo previsto en la legislación
de contratos del Estado. Corresponderá a la Comunidad Au
tónoma la recepción provisional de las obras y a la Admi
nistración del Estado 1& recepción definitiva.

';3 El mantenimiento y conservación de los edificios sflrá
competencia de la Comunidad Autónoma. Dichos edificios sólo
se dedicarán al UIO propio de las funciones de las correspon
dientes Bibliotecas.

$. Actividades culturales.

&.1 En las Bibliotecas objeto de este Convenio, y con índe
pendencia de sus actividades culturales propias, se podrán rea
lizar otras que programen la Administración del Estado y la
Comunidad Autónoma, cuya ejecución podrá realizarse ccnlun
tamente por ambas Administraciones, o singularmente por una
de ellas, que lo pondré. en conocimiento de la otra.

6.2 Las actividades a .que se refiere el párrafo anterior re-
quertrén informe previo del Director del Centro. .

8. Organizaeión,.. comunicación interbibliotecaria.
6.1 La Dirección de las Bibliotecas es responsable de Iaede

cuede organización, .funcionamiento, investigación y restaura
ción de los Centros y .sus fondos, con criterios técnicos y de
acuerdo con Iea normas legales. o reglamentarias dictadas al
.respecto, así como con las instrucciones emanadas de. la Co
munidad Autónoma

6.2~ La Administración del Estado podré realizar las tareas
de tnspeocíénw control sobre Bibliotecas, a 'fin de conocer su
actividad o funcionamiento y garantizar el mejor cumplimiento
de sus fines especíñoos. .

6.3 La Comunidad Autónoma garantizará el mantenimiento
de los actuales vínculos de relación existentes entre las Biblio
tecas públicas de titularidad estatal en su territorio y el resto
de las Bibliotecas públicas del Estado, sin perjuicio de las fun
ciones transferidas a la Comunidad. Autónoma.'

6.-4 La Comunidad Autónoma estableceré. la coordinación con
veniente entre las Bibliotecas de titularidad estatal y las de
competencia autonómica, a fin de conseguir la eficaz sistema
tización de sus servicios bibliotecarios, y garantizará la aplí
cación de las correspondientes normas técnicas estatales a las
Bibliotecas obleto de este Convenio.

6.5 El Ministerio dt' Cultura tendrá acceso en todo momento
a las mencronades Bibliotecas y la Comunidad Autónoma estará
obligada a proporcionarle cuantas infonnaciones requiera sobre
sus fondos edificios, instalaciones y funcionamiento de servicios.

6.6 Ambas partes estudiaran en común las mejoras nece
sarias para que los servicios prestados por dichas Bibliotecas
alcancen el nivel óptimo, colaborando en programas enea
minados a dicho fin. Igualmente velarán para que las Biblio
tecas objeto del Convenio reciban créditos suficientes para su
mentenímíento y el incremento preciso de sus fondos.

7. Ftnal.

7.1 Los términos del Convenio podrán ser modificados, total
o parcialmente, de común acuerdo, a instancia de cualquiera
de las partes y previa denuncia, con seis meses de antelecíón.

Madrid, 24 de septiembre de 1984.

El Consejero de Educación y Cultura. El MInistro de Cultura,
JaSE MARIA BARREDA FONTES JAVIER SOLANA MADARIAGA

ANEXO

Biblioteca Pública de Albacete. Isaac Peral, 2.
Biblioteca Públi~ de Ciudad Real. Prado, 12.
Biblioteca Pública de Cuenca. HervAs y Panduro, 2.
Biblioteca Públ1ca de Guadalajara. Plaza de los Caídos, 3,
Biblioteca Pública de Toledo. Paseo del Miradero, sin número.

Convenio entre ~el Ministerio d .. Cultura y la Comunidad Aut6.
noma de Castilla-La Mancha WJbre --pstión de los Archivos y

Museos de titularidad. estatal

Transferida a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man
cha la gestión de los Archivos y Museos de titularidad estatal
radicados en 8U territorio, en virtud del Real Decreto númer~
3296/1983, de 5 de octubre, y en cumplimiento de lo establecido
en el apartado B, anexo 1, punto 1, letra er, -del citado Real
Decreto, se establece el presente Convenio con los siguientes
acuerdos: .

1. Ambito del Convenio.

1.1 El presente Convenio afecta exclusivamente a la gestión
de los Archivos y Museos de titularidad estatal existentes en
el territorio de la Comunidad Autónoma y' qua se relacionan
en el anexo adjunto.

1.2.1 La Comunidad Autónoma ejercerá las ccmpetencíae de
gestión de dichos Archivos y Museos, sobre los que, de acuerdo
con el titulo IV, articulo 33, punto 4, de su Estatuto de Auto
nomía le corresponde -Geetíon de los museos, bibliotecas y ar
chivos de tttuíartdad estatal de. interés para la Región, en el
marco de los convenios que en su caso puedan celebrarse con
el Estedo-. .

1.2.2 La gestión se ejercerá en los términos que se indican
en los articulas siguientes, conservando la Administración del
Estado la potestad reglamentaria en todo caso.

2. Fondos.
2.1 El Estado mantiene las titularidades que en l_a actua

lidad corresponden sobre los fQlldos que .ee conservan en los
Museos y Archivos objeto de este Convenio, cuya gestión se
efectnará por la- Comunidad Autónoma.

2.2.1 Los ingresos de fondos que se efectúen en los Museos
y Archivos, objeto de este Convenio, no modificarán el régimen
de su titularidad dominical, sin perjuicio de que la gesUón
de los mismos se efectúe por la Comunidad Autónoma.

2.2.2 Los ingresos de fondos que no sean de titularidad es
tatal, salvo la documentación generada por los órganos de 1&
Comunidad Autónoma, se realízeran siempre en depósito, que
se autorizará por el Ministerio de Cultura. La Comunidad Au
tónoma podrá realizar los depósitos que considere convenientes
en calidad de propietaria o de mandataria de un tercero. .

2.2.3 La Administración del Estado sólo responderá de los
fondos ingresados que haya autorizado expresamente..

2.2.4 La Comunidad Autónoma, en el ejercicio de la gestión
museíetíce o erchívísttce de los fondos que íngreeen en los Mu
seos y Archivos, objeto de este Convenio, responderá frente al
Estado en las mismas condiciones que el depositario.

2.3 La- Comunidad Autónoma ejerceré. las competencias de
los órganos del Ministerio de Cultura en las secciones históri
cas de protocolo notariales en el territorio de aquélla.

2.4 La salida de fondos de titularidad estatal. de los Archi
vos y Museos, objeto de este Convenio! salvo por razones de
servicio establecidas reglamentariamente, necesitará autoriza·
cíén del órgano competente de la Administración del Estado.
Las solicitudes' deberán efectuarse con una antelación mínima
de tres meses a la fecha prevista, y la autorización se entenderá
concedida si la Administración del Estado no la emttíese en el
plazo de dos meses, a contar desde la solicitud. En el taso de
depósitos. se respetarán las condiciones de los mismos,

2.5 Cualquier Convenio sobre reproducción total o _parcial de
fondos, contenidos en los Museos y Archivos .a que se refiere el
articulo 1.1, deberá ser autorizado por 1& ·Administración titular
de los mismos. Cuando ésta sea. la Administración del Estado,
deberá ponerlo previamente en conccímíento de la Comunidad
Autónoma.

2.6 La Comunidad Autónoma garantizará el cumplimiento de
las nor-mas estatales que regulen el acceso a la consulta en los
Archivos y Museos, objeto de este Convento.

3. Personal.
3.1 La Dirección de los Museos y Archivos de titularidad es

tatal, a que Se 'refiere el presente Convenio, se designar~ por
la Administración del Estado.

3.2.1 Las funciones atribuidas a los actuales Cuerpos Fecul
tativos de Archiveros y Bibliotecarios y de Conservadores de
Museos del Estado as1 como de Ayudantes de Archivos, Bi
bliotecas y MuseoS, eerén desempafladas por funcionarios de
dichos Cuerpos de conformidad OQD. la legislación del Estado.
El personal fac~ltativo y ayudante que sirva destino en plazas
que tienen incorporadas funciones en las Delegaciones provín
ciales de ,Hacienda y Audiencias Territoria.les continuará desem
peñando dichas funciones.

3.2.2 En los casos de provisión de vacantes por medio de
procedimientos públícoa especiales de selección, la Comunidad
Autónoma designará una persona para que la represente en
la Comisión resolutoria de aquéllos, filándose de común ecuer
do. las bases de los mismos.

3.3 La Comunidad Autónoma podrá destinar personal propio
a loe Archivos. y Museos a que se refiere el articulo 1.1, tanto
a nivel técnico como auxiliar o subalterno, cuando su situación
deficitaria así 10- econeeje. .


