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Empresa 

Asoc. Empresarial Espaiiola Carga Fracc. 
(AECAF) ................................ . 

Fed. Estatal Asoc. de Tansportistas 
(FEDATRANS) .......................... . 

Asoc. Empresarios Ttes. en Autocares 
(ANETRA) .............................. .. 

Fed. Nacional de Asoc. de Ttes. de Espafta 
(FENADISMER) ......................... . 

Centro Espafiol de Logistica (CEL) ...... . 
Uni6n de Pequenos Transportistas (UPf) .. 
Asoc. Gral. de Tte. por CaFretera (AGTC) . 
Asoc. Nac. de Ttas. Internac. Discrecional 

(ANTIC) ................................ .. 
Fed. Agencias de Ttes. Cargas Completas 

(ANATRANS-ANAT) .. ~ ................. . 
Inst. Agustfn Bethencourt Prom. Inves. Et. 

(tWM) ................................... .. 
Asoc. Espafiola Usuarios Tte. Merc. Asi-

miL. (AEUTRANSMER) ................. . 
Confederaci6n del Taxi de Espafia ....... . 
Universidad Politecnica de Valencia ..... . 
Confederaci6n Espafiola de Tte. Mercanc. 

(CETM) ................................. .. 
Instituto Valenciano de Estudios Tte. 

(IVET) .................................. .. 
Acamatrans Sdad. Coop. de Consumo 

(ACAMATRANS) ....................... . 

CIF 

G81089237 

G80211790 

G28835924 

G78043833 
G28787562 
G80377930 
G78567336 

G78022605 

G78322765 

G28497048 

G78265030 
G58046830 
G4618002B 

G78284726 

G46988564 

F16146714 

Importe _tas 

577.500 

21.832.000 

5.514.500 

72.440.000 
1.000.000 

1~.000.000 

2.211.000 

7.309.000 

7.304.000 

4.060.000 

8.700.000 
2.042.000 
1.050.000 

134.723.000 

7.497.000 

2.015000 

Total ............................................... 320.000.000 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6NY CULTURA 

20380 RESOLUCı6N de '* de septiembre de 1997, de la DirecciOn 
General de Cooperaci6n Y Comunicaci6n Oultural, por la 
que se da publicidad al Convenio suscrito entre el MiniB
terio de Educaci6n y Oultura y la Oi.udtJd de Meıaıa sobre 
gesti6n de la biblioteca de titularidad estatal de dic1ıa 
Ci'Udad. 

Se ha suscrito entre el Miniııterio de Educaci6n y Cultura y la Ciudad 
de Melilla el Convenio sobre gesti6n de la biblioteca de titularidad estatal 
de dicha Ciudad, por 10 que, en cumplimiento de 10 dispuesto en el artfcUıo 
8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adıninistrativo Comlin, 
y en el Acuerdo del Consıtio de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede 
la publicaci6n en el .cBoletfn Oficial del Estado. de dicho Convenio, que 
fıgura como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pıiblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 4 de septiembre de 1997.-EI Director general, Rafael Rodri

guez-Ponga y Salamanca. 

CONVENIO ENTRE EL M1NISTERIO DE EDUCACIONY CULTURA 
Y LA CIUDAD DE MELILLA SOBRE GESTION DE LA BmLIOTECA 

DE TlTULARlDAD ESTATAL DE DICHA CIUDAD 

En Madrid, a 1 de septiembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentfsima senora dofia Esperanza Aguirre y Gil 
de Biedma, Ministra de Educaci6n y Cultura, en nombre y representaci6n 
del Ministerio, confonne a 10 previsto en la Ley 6/1997, de 14 de abri1, 

de Organizaci6n y Funcionamiento de la Adıninistraci6n General del Esta
do, y en virtud de la delegaci6n decompetencias conferida por Acuerdo 
del Consıtio de Ministros de 21 dejulio de 1995 (cBoletin Oficial del Estado. 
de 4 de agosto), 

Y, de otra, el excelentfsimo sefior don Francisco Javier Martfnez Mon
real, Consejero de CULtUra, Educaci6n y Deporte de la Ciudad de Melilla, 
en nombre y representaci6n de la misma, de conformidad con las facultades 
que le atribuye el Acuerdo del Consıtio de Gobierno adoptado en sesi6n 
de 18 dejulio de 1997, 

EXPONEN 

Primero.-Considerando que la Ley OrgıinI.ca 2/1995, de 13 de marzo, 
del Estatuto de Melilla, reconoce a esta Ciudad en su artfculo 21. apartado 1. 
puntos 13, 14 Y 15, competencias en materia de Cultura y que el Real 
Decreto sobre traspaso de funciones y servicios en materia de Cultura 
preve que ambas Administraciones podnin establecer Convenios para la 
gesti6n de archivos, bibliotecas. museos y demas centros anıilogos de titu-
1aridad estatal; 

Segundo.-Considerando que en el Real Decreto 582/1989. de 19 de 
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas PUblicas del 
Estado y del Sistema Espaiiol de Bibliotecas. sefiala en su artfcul0 3.4 
la posibi1idad de establecer Convenios con las Comunidades Aut6nomas 
para la geşti6n de Bibliotecas PUblicas del Estado; 

Tercero.-Considerando que el presente Convenio es necesario y con
veniente por cuanto el territorio nacional, siendo su contenido coherente 
en el marco de competencias en materia de Cultura asumidas por las 
Comunidades Aut6nomas, 

Ambas partes, teniendo en cuenta 10 anterionnente expuesto y de acuer
do con 10 previsto en los artfculos 149.1.28 de la Constituci6n Espafiola 
y 21.1.13. 14 Y 15 del Estatuto de Melilla y en la Ley 16/1985, de 25 
de junio. del Patrimonio Hist6rico Espafiol, y nornuls de desarrollo, con
vienen la gesti6n de la biblioteca pdblica de tftularidad estatal de Melilla 
confonne a las siguientes 

ESTlPULACIONES 

1. .Ambito del Convenio. 

1.1 El presente Convenio afecta exCıusivamente a la gesti6n de la 
biblioteca de titu1aridad estatal existente en el territorio de la Ciudad 
de Melilla, sita en la plaza de Espafia, sin nıimero, de dicha ciudad. 

1:2 La biblioteca pıiblica objeto de este Convenio se rige por 10 dis
puesto en la Ley 16/1985. de Patrimonio Hist6rico Espaiiol; por el Real 
Decreto 582/1989, de 19 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Bibliotecas PUblicas del Estado y del Sistema Espafiol de Bibliotecas, 
y demlis normas estatales de desarrollo de dicha Ley. 

2. Fondos. 

2.1 El Estado mantiene las titularidades que en la actualidad le corres
ponden sobre los fondos que se conservan en la biblioteca objeto de este 
Convenio, cuya gesti6n se efectuarıi por la Ciudad de Meİilla. 

2.2 Los ingresos de fondos que se efectıien en la biblioteca objeto 
de este Convenio no modificanin el regImen de su titularidad dominical, 
sin perjuicio de que la gesti6n de la misma se efectıie por la Ciudad de 
Melilla. 

2.3 Las e~tregas en dep6sito debenin ser autorizadas por el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura. La Ciudad de Melil1a podni realizar los dep6sitos 
que considere convenientes en calidad de propietaria 0 de mandataria 
de un tercero. 

2.4 La Administraci6n del Estado s610 respondeni de los fondos ingre
sados que haya autorizado expresamente. 

2.5 La Ciudad de Melilla, en el ıtiercicio de la gesti6n bibliotecaria 
de los fondos que "ingresen en la biblioteca objeto de este Convenio, res
pondeni frente al Estado en las mismas condiciones que el depositario. 

2.6 Sin perjuicio de 108 servicios habituales de prestamo pıiblico, la 
salida de fondos de la biblioteca objeto de este Convenio y, en particular, 
los del Patrimonio documental y bibliognifico. exigirıi, previa autorizaci6n 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura, en los terminos del artfculo 63.2 
de la Ley del Patrimonio Hist6rico Espaiiol. En el caso de dep6sitos se 
respetanin las condiciones de los mismos. 

2.7 La autorizaci6n para la salida de bienes de interes cultural 0 
integrantes del Patrimonio Documental y Bibliognifico custodiados en la 
biblioteca a que se refiere el presente Convenio debeni realizarse, cuando 
dicha salida sea solicitada por terceros, previa audiencia de la Ciudad 
de Melilla. 
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2.8 La Ciudad de Melilla se compromete a entregar a dicha biblioteca 
el preceptivo ejemplar de las obras procedentes del Dep6sito Legal. 

2.9 Cualquier Convenio sobre reproducci6n total 0 parcial de fondos 
de titularidad estatal conservados en la biblioteca a que se refiere este 
Convcnio, debera ser autorizado por el Ministerio de Educaciôn y Cultura. 
Asirnismo, este Ministerio debera comunicar a la Adm.inistraciôn gestora 
los Convcnios que suscriba para la reproducci6n de estos fondos. 

3. Personal. 

3.1 EI regimen de los funcionarios adscritos al servicio de esta biblio
teca afectados por los traspasos a la Ciudad de ~eliUa seri el establecido 
por la disposici6n adiciona! cuarta de la Ley 2/1995, de 13 de marzo. 

3.2 La Ciudad de Melilla podra destinar personal propio a la biblioteca 
referida, tanto a nivel tecnico, auxi\iar 0 subalterno, cuando el buen fun
cİonamiento deI servicio as! 10 aconseje. 

EI personal tecnico de la biblioteca pertenecera al Cuerpo Facu1tativo 
o Tecnico de grado medio correspondiente. 

3.3 La Ciudad de MeliUa, por si, 0 en colaboraci6n con el Ministerio 
de EducaCİôn y Cultura, realizara curS05 de forınaciôn y perfeccionamiento 
para el personal de la biblioteca. 

3.4 EI personal tecnico de la biblioteca podra participar en los cursos 
de formaci6n y reciclaJe que organice el Ministerio de Educaci6n y Cu1tura 
o en los programas y becas 0 bo1sas de estudio financiados con cargo 
a acucrdos intergubemamentales. 

4. EdificWs e instalaci<mes. 

4.1 EI Estado conserva la titu1aridad del edificio e instalaciones de 
la biblioteca objeto del presente Convenio, que s610 se dedicaran al uso 
ptopio de las funciones de la misma. 

4.2 Las inversiones que se realicen en los edificiosd~ la biblioteca 
y que no supongan la mera conservaciôn de la misma, seran programados 
por el Ministerio de Educaci6n y Cultura, por propia iniciativa 0 a pro
puesta de la Ciudad de Melilla y siempre previa consulta con los 6rganos 
competentes de la rnisma. Dichas inversiones se realizaran con cargo a 
las partidas que se habiliten al efecto en los Presupuestos Generales del 
Estado 0 de la Ciudad de Melilla. 

4.3 En todo caso, la contrataciôn, ejecuciôn y recepciôn de tas rnismas, 
se llevaran a cabo con arreglo a 10 previsto en la Ley 13/1995, de 18 
de mayo, de Contratos de las Administraclones P6blicas. 

4.4 Los gastos de mantenimiento y conservaci6n del edificio e in8-
talaciones de la biblioteca objeto de este Convenio, inc1uso los que se 
deriven de nuevas inversiones, serıin atendidos por la Ciudad de Meli1la, 
con cargo a sus Presupuestos. 

5. Actividades CUıturales. 

5. ı En la biblioteca objeto de este Convenio se podrıin realizar otras 
actividades culturales programadas por la Ciudad de Melilla opor la Admi
nistraci6n del Estado tendentes a la difusi6n cu1tural, siempre que no 
perjudiquen el normal desarroUo de las funciones propias de la biblioteca. 

5.2 Para la realizaci6n de las actividades senaladas en el apartado 
anterior seri preceptivo el informe de la direcci6n de la biblioteca publica. 

6. Organizaciön y camunico.ci6n. 

6. ı La direcd6n de la biblioteca es responsable de la adecuada orga
nizaci6n, funcionamiento y desarrol1o de la actividad investigadora del 
centro y de sus fondos, con criterios tecnicos y de acuerdo con las nonnas 
legales y reglamentarias que sean de aplicaci6n. 

6.2 La Administraci6n del Estado podra inspeccionar el funcionaınlen
to de la biblioteca objeto de este Convenio, a fin de garantizar el mejor 
cumplimiento de sus fines especificos, para 10 cna! el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura tendra acceso, en todo momento, a la mencionada biblio
teca, estando obligado la Ciudad de MeliUa a proporcionarle cuantas infor
maeiones requiera sobre sus fondos, edificios, instalaclones y funcio
namiento de servicios. 

6.3 La biblioteca objeto de cste Convenio se integra en el 'lıistema 
espanol de bibliotecas, de conforrnidad con 10 dispuesto en el articu-
1066 de la Ley 16/1985, y el titulo II del Reglamento de Bibliotecas Publicas 
del Estado y del Sistema Espaftol de Bibliotecas. 

6.4 Ambas partes estudiarıin, en eomun, las mejoras necesarias para 
que los servicios prestados por dicha biblioteca alcancen el nivel 6ptirno, 
colaborando, para eUo, en programas encaınlnados a dicho fın. 

7. Final. 

7.1 Los terrninos del Convenio podrin ser modificados, total 0 par
cialrnente, de comun acuerdo, a instancias de cua1esquiera de las partes 
y previa denuncia con seİs meses de antelacion. 

La Ministra de Educaci6n y Cu1tura, Esperanza Aguirre y Gil de Bied
ma.-EI Consejero de Cultura, Educaci6n, Juventud y Deporte, FranCısco 
Javier Martinez Monreal. 

20381 RESOLUCION de 10 de septiembre de 1997, del Consejo Supe
rior de Deportes, por la que se convocan subvenciones a 
entidades, sin fin de lucro, para la realizaciôn de estudios 
y trabojos en dreas de interes prioritario en materia depor
tiva. 

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, en su articulo 8.f), 
senala como competencia del Consejo Superior de Deportes la de promover 
e irnpulsar la investigaciôn cientifica en materia deportiva. Mas concre
tamente el articu10 6.2.c) del Real Decreto 2582/1996, de 13 de diciembre, 
de estructura organica y funciones del Consejo Superior de Deportes, asig
na tales funciones al Centro Nacional de Investigaci6n y Ciencias del 
Deporte. 

Por su parte, la Orden de 28 de octubre de 1991, por la que se establecen 
las bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones con cargo a los 
creditos presupuestarios del Consejo Superior de Deportes, recoge, entre 
los objetivos de las mismas, los de irnpulsar la iİıvestjgaci6n cientifica 
en materia deportiva y apoyar la formad6n de postgraduados en espe
cialidades y metodos propios de conocimiento cientifico, tecnico y tec
nolögico y documental del deporte, sei\alando en la base quinta de la 
misma el requisito de convocatoria publica. 

BaJo tales consideraciones, en 105 ılltimos anos, el Consejo Superior 
de Deportes ha incentivado la investigaci6n y la realizaci6n en este ambito 
de! deporte, mediante la concesiôn de subvenciones a traves de convo
catorias publicas. Los resultados, tanto por la calidad de los proyectos 
presentados como por la incorporacion de nuevos y j6venes investigadores 
han sido mııy positivos. 

La presente convocatoria publica se dirige a entidades asociativas pri
vadas de ıimbito cientifico y profesional, sin fın de lucro, y que tengan 
recogido en el objeto social constitutivo de la entidad actuaciones enca
minadas a la organizaciôn de actos cientüicos, publicaciones y realizaci6n 
de estudios en el ıimbito concreto del deporte. 

Por ello, en el marco de sns cornpetencias, el Consejo Superior de 
Deportes convoca subvenciones con cargo a 108 conceptos que a tal fin 
destina en sus presupuestos para el ano 1997, de conformidad con las 
siguientes 

Bases 

1. Finalidad y dreas objeto de la convocatoria 

La convocatoria tiene por finalidad el promover la realizaci6n de estu
dios y trabaJos de interes para el Consejo Superior de Deportes que amplien 
y perfeccionen el conocirniento de los temas contenidos en las siguientes 
areas de estudio y trabaJo: 

a) Reproducci6n de ins.talaciones y equipamientos deportivos de valor 
histôrico, asi como la recuperacİön de fondos hist6ricos, documentaJes 
y materiales de educaci6n fisica y el deporte en Espana. 

b) Estudio sociol6gico de la situaci6n de 108 clubes deportivos espa
noles. 

c) Estudio y aıuilisis de la evoluci6n del deporte espanol en el contexto 
mundial. 

d) Evoluci6n de la practica del deporte como medio de integraci6n 
de j6venes socialmente desfavorecidos: EI caso de la educaci6n compen
satoria. 

2. Regimenjurfdico 

2.1 La presente convocatoria se ajusta.ra. a 10 dispuesto en: 

Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria (.Boletin 
Oficia1 del Estado. del 29), y las modificaciones operadas por los Pre
supuestos Generales de! Estado. 

Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reg1amento de procedimiento para la concesiôn de subvenciones publi
cas (.Boletin Oflcial del Estado. del 30). 


