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6- La Ciudad de Melilla se hará cargo de la
adquisición, instalación y mantenimiento del
equipamiento informático necesario para el funcio-
namiento de la aplicación DOMUS (hardware soft-
ware), en la medida de las necesidades y sistema de
trabajo que se definan para cada uno de los museos
red local, servidor, puestos-cliente, licencias de
gestores de base de datos, comunicaciones
telemáticas.

El equipamiento mínimo necesario para la insta-
lación y correcto funcionamiento de DOMUS se
describe en el Anexo 3.

7- La depuración de la información migrada a
DOMUS, así como la carga directa de datos en la
aplicación a partir de soportes no informatizados
correrá a cargo de la Ciudad de Melilla.

8- La Ciudad de Melilla se ocupará del manteni-
miento y gestión ordinaria de DOMUS en los mu-
seos.

TERCERA: CONDICIONES TÉCNICAS

El objetivo de la extensión del sistema DOMUS
es la creación de un Catálogo Colectivo de los
Bienes Culturales conservados en los Museos, del
modo y manera que se determine, de acceso para
toda la comunidad usuaria de DOMUS, y en una
versión reducida, para el público en general a través
de Internet.

En relación con este objetivo, se establecen las
siguientes condiciones tecnicas:

1- Los museos pondrán su información a disposi-
ción del resto de los museos usuarios de DOMUS,
del mismo modo que podrán acceder a la informa-
ción de todos ellos a través del Catálogo Colectivo
citado anteriormente.

2- La Ciudad de Melilla y los museos usuarios de
DOMUS no modificarán la estructura general de la
aplicación ni la de ninguna de las tablas que la
configuran.

3- Los museos usuarios de DOMUS colaborarán,
en la medida de sus posibilidades en las tareas de
depuración de contenidos de las tablas de control
terminológico de la aplicación DOMUS. Esta colabo-
ración se canalizará por dos vías:

- Envío periódico de los índices de contenido de
los campos o de los tesauros que se establezcan a
la Comisión Técnica de Seguimiento citada en el
punto cuarto del presente Convenio.

- Participación en comisiones técnicas de se-
guimiento de terminología que se establezcan.

4- Los museos usuarios de DOMUS se compro-
meten a adoptar los acuerdos que se alcancen en
el seno de la Comisión Técnica de Seguimiento en
materia de cambios técnicos en la aplicación y en
materia de normalización terminológica.

5- El MECD pondrá a disposición de los mu-
seos usuarios de DOMUS un punto de contacto
para la recepción de sugerencias sobre posibles
modificaciones de la estructura de la aplicación,
nuevas funcionalidades o detección de errores. Del
análisis y valoración de estas sugerencias podrán
derivarse nuevas versiones de DOMUS, cuyo de-
sarrollo será financiado por el MECD, y que serán
distribuídas a todos los usuarios de la aplicación,
según se cita en la cláusula 2.5.

6- El MECD se ocupará de la gestión del
Catálogo Colectivo informatizado de los bienes
culturales conservados en los Museos.

CUARTA: COMISIÓN TÉCNICA DE SEGUI-
MIENTO DE LA RED DE INSTITUCIONES USUA-
RIAS DE DOMUS

1- Dado que DOMUS no es una aplicación
cerrada, sino que está abierta al desarrollo de
nuevas funcionalidades, así como a la mejora de
las ya existentes y dado que la comunidad de
usuarios de DOMUS va a contar con instituciones
de distintas titularidades, se considera necesaria
la creación de una Comisión Técnica de Segui-
miento de la Red de Instituciones Usuarias de
DOMUS, que coordine la utilización de la aplica-
ción, la realización del catálogo colectivo de mu-
seos, y proponga las nuevas funcionalidades y
mejoras a desarrollar en futuras versiones de
DOMUS. Esta Comisión Técnica será autónoma
en su funcionamiento y podrá a su vez crear grupos
de trabajo formados por técnicos de las adminis-
traciones e instituciones implicadas, enfocados a
la resolución de los problemas que se deriven de la
explotación y funcionamiento de DOMUS, así
como al desarrollo, actualización y seguimiento de
los instrumentos de control terminológico con que
cuenta la aplicación, incluyendo el establecimien-
to de equivalentes lingüísticos en distintas lenguas
oficiales de las CC.AA.

2- La Comisión Técnica de Seguimiento de la
Red de Instituciones Usuarias de DOMUS estará


