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ANEXO 

Certl1lcado de aceptaci6n 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se establece 
et procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere eı articulo 
29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado por el 
Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (.Boletin Ofieial del Estado. numero 
209, de 29 de agosto), se expide por la Direcciôn General de Telecomu· 
nicaciones el presente certifıcado de aceptaci6n a favor de: 

Nombre 0 razon social:tICrame, Sociedad Anônima •. 
Direcciôn: Calle San Severo, n6mero 30, en Madrid, c6digo postal28042. 
Telefono: (91) 329 1862. Fax: (91) 329 30 45. 
Documento de identifieaciôn (CIF/NIF): A-28oo2277, 

yconmlmero I 07970087 I 
Para el equipo: Radiotelefono marino blu. 
Fabricado por: 41Skantiıt, en Dinamarca. 
Marca: «Skanti •. 
Modelo: TRP-9500, 

y con eertifieado de examen de tipo n6mero 015697, acompanado de decla
raci6n de conformidad con el tipo reaJizada por: 

Razôn social: .Craıne, Sodedad An6nima •. 
Domicilio: Calle San Severo, mimero 30. 
Ciudad: Madrid. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equipos amparados por el presente eertifieado debera 
incorporar la marcaci6n siguiente: 

D. G. TeL. 07970087 

de la forma indicada en el anexo 1 del Real Decreto 1787/1996, de 19 
dejulio (.Boletin Oficial del EStado, numero 209, de 29 de agosto). 

EI plazo de validez del presente certifieado finaliza el 31 de mayo de 
2007. 

Ypara que surta los efeetos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaciôn de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 7 de mayo de 1997.-EI Director general de Telecomunicaciones, 
Valentin Sanz Caja. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

22250 RESOLUCı6N de 3 de octubre de '997, de la Direcci6n Gene
ral de Cooperaci6n y Comunicad6n Oultural, por la que 
se da publicidad al Convenio de colaboraci6n suscrito entre 
el Minisıerio de Educaci6n y Oıdtura y la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja para la realizaci6n del Catdtogo Colectivo 
del Paırirrwnio Bibliogrôfico. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Comunidad Aut6noma de 
La Rioja han suscrito un Convenio de colaboraci6n para la realizaci6n 
del Catalogo Colectivo del Patrimonio Bibliografico, por 10 que, en cum
plimiento de 10 dispuesto en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, y en el acuerdo del Consejo de Mini&
tros de 2 de marzo de 1990, procede la publicaciôı:t en el .Bojetin Oficial 
del Estado. de dicho Convenio, que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pdblico a los efectos oportunos. 
Madrid, 3 de octubre de 1997.-EI Director general, Rafael Rodri

gue,..Ponga y Salamanca. 

CONVENIO DE COLABORAClON ENTRE EL MINISTERIO DE EDU
CACION Y CULTURA Y LA COMUNlDAD AUTONOMA DE LA RIOJA 
PARA LA REALIZACION DEL CATAı.OGO COLECTIVO DEL PATRI· 

MONIO BmLIOGRAFıCO 

En Madrid, a 19 de septiembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, la excelentisima .senora dona Esperanza Aguirre y Gil 
de Biedma, Ministra de Educaciôn y Cultura, actuando por delegaci6n 
del Gobiemo de la Naci6n en virtud del acuerdo del Consejo de Ministros 
de 21 dejulio de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto). 

De la. otra, el excelentisimo senor don Luis Angel A1egre GaJilea, Con· 
sejero de Educaci6n, Cultura, Juventod y Deportes de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja, en virtud de la Ley 3/1995, de 8 de marzo, de Regimen 
Jurfdico del Gobiemo y la Administraciôn PUblica de la Comunidad Aut6-
noma de La Rioja [articulo 23, letra f)]. 

MANIFIESTAN 

Que ambas partes estan obligadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de Patrirnonio Hist6rico Espanol, en su articulo 51, a realizar el CatƏ.logo 
Colectivo de los bienes integrantes del Patrimonio Bibliografico. 

Que en el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (modificado por el Real Decreto 64/1994, de 21 de 
enero), en sus articulos 35 al 39 senala, entre otros que dicho CatƏ.logo 
esta adscrito a la Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
y que el Ministerio de Educaci6n y Cultura, para facilitar su elaboraci6n, 
podra establecer convenios de colaboraci6n con las Comunidades Aut6-
nomas. 

Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
en su articulo 6, faculta al Gobiemo de la Naciôn y los 6rganos de gobiemo 
de las Comunidades Aut6nomas' la celebraci6n de convenios de colabo
raciôn entre si en eI ambito de sus respectivas competenciasJ sefialando, 
asimismo, eI contenido mİnimo de los rnismos. 

En su virtud, 

ACUERDAN 

1. Es objeto del presente Convenio iniciar para llevar a cabo el pro
yecto desarrollado col\iuntamente por la Direcciôn General del Libro, Archi· 
vos y Bibliotecas <iel Ministerio de Edueaciôn y Cultora y la Consejeria 
de Educaciôn, Cultura, Juventud y Deportes de la Comuri.idad Aut6noma 
de La Rioja para elaborar el CatƏ.logo Colectivo del Patrimari.io Bibliognifico 
de dieha Comuri.idad en base a las siguientes aportaciones: 

La Comunidad Aut6noma de La Rioja aportara el 60 por 100 del total 
de la cantidad que se invierta en la confecci6n del CatƏ.logo, que corres
pondeni al pago del personal catalogador. 

EI Ministerio de Educaci6n y Cultura aportara el porcentaje restante 
de dicha cantidad, que correspondera, igualmente, al pago de personal 
catalogador. 

La cantidad. a aportar se fıjara anualmenteı teniendo en cuenta las 
disponibilidades presupuestarias. Para la fıjaci6n de su aportaci6n anual, 
el Ministerio de Educaci6n y Cultora podra tener en cuenta el numero 
y calidad de los registros proporcionados por la Comunidad Aut6noma 
el ana anterior. 

Para 1997, la cantidad total se fıja en un total de 2.500.000 pesetas, 
aportando 1.500.000 pesetas la Comuri.idad Aut6noma, es decir, el 60 
por 100, y 1.000.000 de pesetas el Ministerio de Educaciôn y Cultura, 
es decir, el40 por 100. 

En los siguientes ejercicios econ6micas el importe se fijara en funciôn 
de las disponibilidades presupuestarias de las partes mediante la firma 
de l.ln anexo al presente Convenio, respetandose en todo caso 108 por
centajes fıjados en los pıiıTafos anteriores. 

La cantidad aportada por el Ministerio de Educaci6n Cultura sera libra
da a la Comunidad Aut6noma de La Rioja, una vez fırmado el presente 
Convenio a fin de que sea invertida en el pago del personal catalogador. 

2. La Comunidad Aut6noma de La Rloja nombrani un responsable, 
que preparara un programa de trabajo ajustado al proyecto col\iunto de 
la Direcci6n General del Llbro, Archivos y Bibliotecas y de la Consejeria 
de Educaci6n, Cultura, Juventod y Deportes de La Rioja y dirigini la ejc
cuci6n del mismo en la Comunidad. Tambien se nombrani una Comisiôn 
de seguimiento de cuatro personas, de las cuales una sera representada 
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del Delegado de Gobierno en la citada Comunidad, y otra, el responsable 
del Catıilogo en la Comunidad Auninoma, designii.ndose de eomun aeuerdo 
los otros dos ıniembros. Esta Comisiôn elaborara las fases del programa 
a rea1izar conjuntamente y resolveni las İncidencias que se presenten de1 
desarroUo del proyeeto. En este programa se espeeificara la aplieaci6n 
de las aportaciones econôınicas de cada parte. 

3. La Comunidad Auronoma remitir3. a la Direcci6n General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas una copia de· 108 registros recopi1ados, para su 
İncorporaciôn a la base de datos del Cat.Ə.logo Colectivo de} Patrimonİo 
Bibliogrmıco. Dichos registros se envianin redactados seguıı las directrices 
tecnicas y en la lengua comun de intercambio de datos del proyecto, es 
decir, cata1ogados segıin la ISBD, utilizando el easteUano como lengua 
de cata1ogaci6n y codificados en formato IBERMARC. 

4. La -Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a su vez, 
remitira una copia de 109 datos recopilados y ya procesados par el Cataıogo 
Colectivo del Patrimonio Bibliografico Espanol, para su İncorporac'i6n a 
la base de datos bibliogrMieos de la Comunidad Auninoma de La Rioja. 

5. La Comunidad Auninoma de La Rioja podra difundir, en la forma 
que desee el CaUilogo Colectivo de su Patrimonio BibliogrƏJico, ateniendose 
a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 111/1986. 

6. La Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Minis
terio de Educaci6n y Cultura podni difundir, en la fonna que desee, la 
base de datos del Catıilogo Colectivo del Patrimonio Bibliografieo Espafiol, 
ateniendose a 10 establecido en el articulo 39 del Real Decreto 11 li 1986. 

7. La finna de este Convenio no excluye la colaboraci6n en otros 
proyectos catalogrMicos con otras instituciones publicas 0 privadas, tanto 
espanolas como extranjeras. 

8. El presente Convenio estara vigente desde la fecha de su f"ırma 
hasta el 3 1 de diciembre del afio 2000, pudiendo prorrogarse en los terminos 
previstos en el articulo 6.2.f) de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Se hace constar que este Convenio no tiene caracter plurianual a efectos 
econ6micos. 

9. La Comunidad Auninoma certificara tanto la ejecuci6n material 
del objeto del Convenio como que las cantidades aportadas por el Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, y por la Comunidad Auninoma han sido invertidas 
en el pago de personal cata1ogador, segıin 10 especificado en el acuerdo 1 
del presente Convenio. Dicha certificaci6n se realizm, para cada afio 
de vigencia del Convenio, en los trea primeros meses de afio signiente. 

10. Para una mejor rea\izaci6n del objeto del presente Convenio, las 
partes podrii.n modificarlo por mutuo acuerdo, previo el "Cumplimiento 
de los tramites establecidos en la normativa vigente. 

11. Para la resoluciôn de este Convenio la parte que desee denunciarlo 
debera hacerlo dentro del primer semestre del afio. En cualquier caso, 
la resoluciôn del Convenio no podra ser efectiva hasta la fina\izaciôn de 
dicho afio. 

Asimismo, el Convenio podra extinguirse por la completa realizaciôn 
<iel objeto del ınismo antes de la terıninaciôn de su plazo de vigencia, 
por mutuo acuerdo, por imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para 
el que fue suscrito y por incumpliıniento de las partes. 

12. En virtud de 10 dispuesto en el articulo 6.3 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adıninistraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Adıninistrativo Comun, las cuestiones que se susciten 
en cuanto a la interpretaciôn de este Convenio, asi como la interpretaciôn 
o controversias que puedan suscitarse con motivo de su apücaciôn, se 
resolverii.n por la Comisiôn de seguimiento a la que se alude en el acuerdo 2 
del presente Convenio. 

Ambas partes, de conformidad con el contenido de este documento 
y para que conste, 10 firman por cuadruplicado en ellugar y fecha citados 
en su encabezamiento.-La Ministra de Educacion '1 Cultura, Esperanza 
Aguirre y Gil de Biedma.-EI Consııjero de Educaciôn, Cultura, Juventud 
y Deportes, Luis Angel Alegre Galilea. 

22251 RESOLUC16N de 30 de septiembre de 1997, de la Subse
cretaria, por la que se inscribe en el Registro de Funda
cimıes Docentes la denominada .Fundaci.ôn Manchega de 
lnvestigaciQn y Docencia Gastroentero16gica-, de Madrid. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes de la denominada .Fundaciôn Manchega de lnvestigaci6n y Docencia 
GastroenteroI6gica., instltuida y doıniciliada en Madrid, avenida de Feli
pe II, numero 20. 

Anteeedentes de hecho 

Primero.-La fundaci6n fue constitoida por don Daniel Boixeda de 
Miquel y otros en escritura otorgada en Madrid el dia 14 de febrero de 
1997. 

Segundo.-Tendra por objeto la promociôn de la investigaciôn y docen
cia en gastroenterologia y patologia. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn, segdn consta en la escri· 
tura de constituciôn, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, adıninistraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se confia a un patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del patronato constan en los Estatutos, desempefiando los 
patronos sus cargos con ca.ıcicter gratuito. 

Quinto.-EI primer patronato se encuentra constltuido por don Antonio 
Garcİa Plaza, como Presidente; don Jose Maria Milicua Salamero, como 
Vicepresidente; don Daniel Boixeda de Miquel, como Secretario, y don 
Rafael Barcena Marugan y don Felix Maria Hernii.ndez Ranz, como Vocales; 
habiendo aceptado todos ellos sus respectlvos cargos. 

Sexto;-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por 108 que se rige, sometiendose expresamente en l08 

mismos ala obligaciôn de rendiciôn de cuentas al protectorado. 

Vistos la Constitociôn vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado' del 25), de Fundaciones e Incentlvos Fiscales 
a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General; el Real Decr.,. 
to 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de marıo) 
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia 
Estata1; el Reglamento de Fundaciones Cultora1es Privadas de 21 de julio 
de 1972 (.Boletin Oficial del Estado. de 30 de octubre) y dem'" dispo
siciones de general y pertinente apücaciôn. 

Fnndamentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constltuciôn reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencla de la Subsecretaria del Departamento la reso
luciôn de este expediente a tenor de 10 establecido en el artieulo 13.2.h) 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
deI6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones, establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del protectorado, en euanto a la persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considerii.ndose competente a ta1 efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Seeretaria General del Protectorado estima que aqueUos son de 
tipo educatlvo y de lnvestlgaci6n e interes general, y que la dotaci6n es 
inicia\mente adeeuada y suficiente para el cumplimiento de los fines; por 
10 que, acreditado el cumpliıniento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas forn\alidades legales, procede acordar la 
inscripciôn en el Registro de Fundaciones como de ambito nacionaL 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundacione8, y de conforınidad con el informe del Servicio Juridico del 

. Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones Docentes 
a la denominada .Fundaciôn Manchega de Investigaciôn y Docencia Gas
troenteroıôgica., de ambito nacional, con domicilio en Madrid, avenida 
de Felipe II, nıimero 20, asi como el patronato, euya composiciôn figura 
en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonzıllez 
GonzaIez. 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

22252 RESOLUC16N de 30 de septiembre de 1997, de la Subse
cretaria, por la que se inscribe en el Registro de Funda
cimıesDocentes la denominada ·Fundaci.ôn pam elEstudio 
de los Comportamientos de RWsgo-Fun4escor., de 1'res Can
tas (Madrid). 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Doeen
tes de la denoıninada .Fundaciôn para el Estudio de 108 Comportamientos 
de Riesgo-Fundesco ... , institoida en Madrid y doıniciliada en Tres Cantos 
(Madrid), caUe Sector ıaıas, numero 32. 


