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rio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad 
Autónoma. La estructura y funcionamiento del citado Registro se deter-
minarán reglamentariamente. Asimismo, la disposición transitoria cuarta 
de dicha Ley, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Regis-
tro de Fundaciones a que se refiere el citado artículo, subsistirán los 
Registros de Fundaciones actualmente existentes.

Quinto.–La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, esta-
blece que se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución 
de la fundación, el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y 
cese, por cualquier causa, de los miembros del patronato y otros órganos 
creados por los Estatutos, y las delegaciones y apoderamientos generales 
concedidos por el patronato y la extinción de estos cargos.

Sexto.–La Fundación persigue fines de interés general, conforme al 
artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.

Séptimo.–La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines.

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado del 
Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Primero.–Clasificar a la Fundación Nortempo, instituida en La Coruña, 
cuyos fines de interés general son predominantemente de inclusión 
social.

Segundo.–Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 15/0096.

Tercero.–Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho 
cuarto de la presente Orden, así como su aceptación de cargo.

Cuarto.–Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.

Madrid, 28 diciembre 2005.–P. D. (O. de 15 de marzo de 2001), la Secre-
taria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, María 
Amparo Valcarce García. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
TURISMO Y COMERCIO

 1049 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2005, de la Secreta-
ría General de Turismo, por la que se declara de Interés 
Turístico Nacional la publicación «Pilar de la Horadada: 
Luz del Mediterráneo».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º, apartado 2.º de la 
Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1987 (B.O.E. de 27 de octubre), 
esta Secretaría General de Turismo ha tenido a bien conceder el título de 
«Libro de Interés Turístico Nacional», a la siguiente publicación:

«Pilar de la Horadada: Luz del Mediterráneo» de José B. Ruiz.

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 2005.–El Secretario General de Turismo, 

Raimon Martínez Fraile. 

 1050 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2005, de la Secreta-
ría General de Turismo, por la que se declara de Interés 
Turístico Nacional la publicación «Psicología social de los 
viajes y del turismo».

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º, apartado 2.º de la 
Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1987 (B.O.E. de 27 de octubre), 
esta Secretaría General de Turismo ha tenido a bien conceder el título de 
«Libro de Interés Turístico Nacional», a la siguiente publicación:

«Psicología social de los viajes y del turismo» de José Manuel Cas-
taño.

Lo que se hace público a todos los efectos.
Madrid, 30 de noviembre de 2005.–El Secretario General de Turismo, 

Raimon Martínez Fraile. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 1051 RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2005, de la Mutuali-

dad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la 
que se publica el Acuerdo de prórroga para el año 2005, 
del Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud 
y Consumo de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears y la MUFACE en materia de gestión de prestacio-
nes sanitarias.

Con fecha 1 de enero de 2005 se suscribió el Acuerdo de Prórroga para 
2005 del Convenio de colaboración entre la Consejería de Salud y Con-
sumo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la Mutualidad 
General de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) en materia de 
gestión de prestaciones sanitarias.

En aplicación del artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, resuelvo publicar el citado Convenio que figura 
como anexo de esta Resolución.

Madrid, 15 de diciembre de 2005.–La Directora General, Carmen 
Román Riechmann.

ANEXO

Acuerdo de prórroga para el año 2005 del Convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Salud y Consumo de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears y la Mutualidad General de Funcio-
narios Civiles del Estado en materia de gestión de prestaciones 

sanitarias

Madrid, a 1 de enero de 2005

REUNIDOS

De una parte, la Honorable Sra. D.ª Ana María Castillo Ferrer, Conse-
jera de Salud y Consumo de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 
en función de su cargo y en ejercicio de las facultades que le están confe-
ridas en la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears.

De otra, la Ilma. Sra. D.ª Carmen Román Riechmann, Directora Gene-
ral de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado 
(MUFACE), actuando en nombre y representación de la mencionada Ins-
titución, en uso de las facultades que le confiere el artículo 11.2.K) del 
Real Decreto 577/1997, de 18 de abril, por el que se establece la estructura 
de los Órganos de Gobierno, Administración y Representación de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.

Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para suscribir el 
presente convenio y a tal efecto.

EXPONEN

1.º) Que con fecha 11 de enero de 2003, las partes suscribieron un 
Convenio de colaboración en materia de gestión de prestaciones sani-
tarias.

2.º) Que la cláusula NOVENA del mencionado Convenio estipula que 
entrará en vigor en la fecha de su suscripción y será válido hasta el 31 de 
diciembre de 2003, pudiendo prorrogarse por periodos anuales de mutuo 
acuerdo de las partes, antes de la fecha en que finalice su vigencia.

3.º) Que la cláusula DÉCIMA establece que, en el supuesto de pró-
rroga, la cantidad fija anual que MUFACE abonará a la Consejería de 
Salud y Consumo por su colaboración se calculará en el tercer trimestre 
natural del ejercicio en el que finalice su vigencia, incrementándose la 
cantidad reseñada en la cláusula OCTAVA de acuerdo con el incremento 
del IPC General, referido al 30 de junio y con efectos de uno de enero del 
año siguiente.

4.º) Que dicho Convenio fue prorrogado para 2004 por Acuerdo de 1 
de enero de 2004 (B.O.E: 16 de marzo de 2004).

5.º) Que próxima a finalizar la vigencia del Convenio, ambas partes 
están interesadas en prorrogarlo para el año 2005, de acuerdo con las 
siguientes


