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nistraciones Pô.blicııs de 21 de marzo de 1995, y estableciend9 el artİculo 
, 8.2 de La vigente Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 

PU.blicas y del 'Procedimiento Administrativo Comun, que tas Convenios 
de colaboraciôn se publicaran en el _Baletin Oficial del Estado», resuelvo 
publicar el mencionado Convenİo gue :figura como anexo de esta Reso
luci6n. 

La que se hace publico para general conocimfento. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

CONVENlO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO PARA LAS 
AI;lMINJSTRACIONES PUBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
GALICIA, PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE FORMACION CON
TINUAACOGIDOSAL ACUERDO DE FORMACION CONTINUAEN LAS 

ADMlNlSTRACIONES PUBLICAS DE 21 DE MARZO DE 1995 

En Madrid, a 7 de marzo de 1996 

REUNIDOS 

De una parte: 

EI excelentisimo senor don Joan Lerma Blasco, en su calidad de Minis
tra para las Administraciones Pdblicas y en virtud de la competencia con
ferida por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, 
publicado por Resoluciôn de 31 dejulio de 1995 de la Secretaria de Estado 
para las Administraciones Territoriales, 

De otra parte: 

EI 'excelentisimo sefı.or don Dositeo Rodrfguez Rodrfguez, Consejero 
de Presidencia y Administraci6n Pıiblica de la Comunidad Aut6noma de 
Galicia, que actUa en nombre y representaciôn de la cit8.da Comunidad, 

Ambas partes se reconocen plena co~petencia y capacidad para firmar 
eI presente Convenİo de coiaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.-El articulo.149,L.18.a de la Constituci6n reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre Ias ba~es de regimen jı,ıri?ico de las Adınİ
nistraciones Pıiblicas, que en todo caso garantizaran' a 108 administrados 
un tratamiento comıin ante ellas. 

De acuerdo con ello y conforme a 10 estıı.blecido en el Estatuto de 
Autonomİa para Galicia, corresponde a la Comunidad Aut6noma, en eI 
marco de la regulaciôn general del Esta.do, el desarrollo Iegislativo y la 
ejecuciôn en materia de regimen juridico de la Administraci6n de La Comu
nidad Aut6noma. 

Segundo.-Que la Comisiôn General para la Formaciôn Continua, creada 
por el Acuerdo Administraci6n-8indicatos de 15 de septiembre de 1994, 
es el ôrgano de composiciôn paritaria al que corresponde ordenar La for
madôn continua en las Administraciones Pıib1icas. 

Es competencia especial de esta Comisiôn acordar la distribuciôn de 
Ios fondos disponibles para la financiaci6n de 105 Planes de Formaciôn 
Continua. 

Tercero.-La disposiciôn adicional segunda de la Ley de Pre5upuestos 
Generales del Estado para 1995, en los rerminos en que ha sido prorrogada 
por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de dicİembre, articula lafınaneiaci6n 
de la formacİôn continua en las Administraciones Pıiblieas para el presente 
ejercicio. 

El eredito correspondiente figura en el Presupuesto del Instituto Nacio
nal de Administraci6n Pıiblica. 

Cuarto.--Que la Comisiôn de Formaciôn Continua de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia, aprueba eI Plan de Fomıaciôn Continua promovido 
por la Comunidad Aut6noma de Galicia y 10 rernite a la Comisiô.n General 
para la Formaci6n Continua para su consideraciôn en eI marco de los 
criterios establecidos mediante eI Acuerdo de Gestiôn para 1996. 

Quinto.-Que una vez aprobado definitivamente el Plan de Formaci6n 
Continua promovido por La Comunidad Aut6noma de Galicia, de acuerdo 
con 10 previsto en la letra d) del articulo 16 Capitulo V de! Acuerdo de 
Formaciôn Continua en las Administraciones Pıiblicas de 21 de marzo 
de 1995, dicho Plan seri. desarrollado se~6n 10 establecido en la Orden 
Ministerial por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo 
de planes de formaci6n en el marco del Acuerdo de Formaciôn Continua 
en las Administracione5 Pıiblicas.de 21 de tn.al"ZO de 1995 y en el presente 
Convenlo de colaboraci6n. 

Por 10 que, las partes acuerdan suscı:ibir eı pil:"~sente Convenio de eola
,boraciôn con arreglo a las siguientes:, 

CLAUSULAS 

Primera. Obieto del Convenio.-El presente Convenİo tiene por objeto 
estableeer La colaboraciôn entre el Ministerio para tas Admİnistraeiones 
Pı1blicas y la Comunidad Aut6noma de Galicia representada por la Con
sejeria de Presidencia y Administraciôn PUblica, ,para eI desarrollo de plı\
nes de formaeiôn eontinua acogidos al Acuerdo de Formaeiôn Continua 
en las Administraciones PUblicas. 

Segunda. Ambito de aplicaciOn.-EI ;imbito del Convenio se extiende 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia, pudiendo afectar a los empleados 
pıiblicos que presten sus serVİCİos en ~L territorio de dicha Comunidad 
Aut6noma y euya participaciôn esre prevista en eI Plan de Formaciôn, 
con excepci6n de la Admil}istraciôn General del Estado y la Administraciôn 
Local. 

Tereera. El Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, a traves 
del Instituto Nacional de Administraciôn Piıblica y con cargo a su dotaci6n 
p~esupuestaria 22.101.121C.450, transferira la cantidad correspondİente 
al Plan de Formaci6n Continua objeto del presente Convenİo a la entidad 
promotora designada por la Comunidad Aut6noma de Galicia, que se des-. 
tinara aı desarrollo del Plan de Formaciôn Continua aprobado de acuerdo 
con 10 previst.o en la letra d) deI artieulo 16 Capitulo V del Acuerdo de 
Formad6n Continua en las Administraciones PUblicas de 21 de marzo 
de 1995. 

Cuarta. La entidad promotora destinara 108 fondos librados por eI 
Instituto Nacional de Administraci6n Pıiblica a tos gastos corre~pondientes 
a la ejecuciôn y desarrollo de las acciones formativas previstas en eI Plan 
de Formaciôn·Continua aprobado. 

Quinta. La entidad promotora a la que se refiere la clausula anterior, 
seci la que designe el Consejero de la Comunidad Aut6noma firmante 
del presente .Convenio. 

Sexta. El seguimiento del presente Convenİo corresponde a la Comi
siôn General para la Formad6n CQntinua, sin perjuicio de 10 previsto 
en el articulo 17 de! Acuerdo de Formaciôn Continua en las Adminis
traciones Pıiblieas. 

Septima. De los litigios que puedan plantearse en la aplicaciôn e inter· 
. pretaeiôn de este Convenİo conocera la Jurisdicci6n Contencioso-Admi-
nistrativa: ' 

Octava. La Comunidad Aut6noma de Galicia acreditara la realizaciôn 
de la actividad de acuerdo con 10 preVısto en la Ley General Presupuestaria. 

Novena, Este· Convenio tendra vigencia durante eI ejercicio presu
puestario de 1996. 

Y en prueba de confonnidad, firman eI presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandos~ uno en poder de cada parte, en el lug&r y fecha 
arriba indicados. 

El Ministro para 
las AdJ!linistraciones Pıiblicas, 

Joan Lerma Bkısco 

El Consejero de Presideneia 
y Administraci6n Pıiblica, 

Dositeo Rodriguez Rodriguez 

7378 

MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 13 de marzo de 1996 por la que se reconoce, 
ctc.ısi!'ıca e inscribe como .fundaciôn cu.ltural privada la 
denominada .. Fundaci6nSorel para elDesarroUo de laEste
Uca 11 la /m4!JeTt-. 

Visto eI expediente de inscripciôn en eI Registro de Fundaciones CUL
turales de la denominada .Fundaei6n Sorel para eI Desarrollo de la Estetica 
y la Imagen~, instituida y domiciliada en Barcelona, en la calle Castellnou, 
numero 31 (atico-l.a). 

Priınero.-Por dofı.a Nelly Bruaet Puig: dona Anny Bruset Puig se pro.. 
cedio a eonstituir una fundaciôn de interes general, de ca.r.ieter cultural, 
de ə.mbito estatal, con la expresada denominaciôn en escritura pı1blica, 
comprensiva de los ESf4tutos que han de regir la misma, ante eI N9tario 
de Barcelona don Jose Hamôn Mallol Tova eI dia 1 de febrero de 1996. 

Segundo.-La .Fundaciôn Sorel para el Desarrollo de la Esretica y la 
Imagen_ tendr.i por objeto: 
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.El fomento y divulgaciôn de la investigaciôn cientitica. Seran fines 
priınordia1es de la fundaciôn los siguientes: 

La promoci6n cultural de los profesionales dedicados a la estktica apli
cada, 0 sea, de aquellas personas que a traves de su profesiôn se dedican 
a la mejora del aspecto exteriOf, la belleza, la estctica, la imagen y cı 
bienestar de las personas y, a ta1 fin, difundir la labor sodal rea1izada 
por ese colectivo profesional. 

La divulgaciôn de las avances e İnnovaciones que se produzcan en 
cı amhito de la İnvestigaciôn cosmetica y sus aplicaciones practicas. 

En consecuencia, podra a su libre elecciôn y sİn finalidad lirnitativa, 
desplegar las siguientes actividades: 

Organizar cursos, seminarios, actos, reuniones y ex:posicioncs de canic
ter academico y divulgativo. 

Crear y financiar becas de formaci6n 0 especializaci6n, dirigidas espe
cialmente a los profesionales j6venes y en periodo de pnicticas. 

Editar un boletin informativo sobre la labor desarrollada por la fun
dad6n, tendente a promover y mejorar el nivel cientifico de los profe
sionales, mediante la publicaci6n de las novedades e iniciativas que se 
produzcan en los ambitos de la investigaci6n,. aparici6n de nuevos pro
ductos y tkcnicas de comerciaIizaci6n y marketing/publicidad relacionados, 
directa 0 indirectamente, con el sector de la estetica, cosmetica e imagen. 

Rea1izar, promocionar, producir y/o dirigir programas y emisiones 
radiof6nicas y televisivas, orientadas al foment.o en general del objeto per
seguido por la fundaci6n.» 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segun consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 2.000.000 de pesetas, apor
tadas cn partes iguales por las fundadoras, constando certificaci6n de 
que dicha cantidad se encuentra depositada cn entidad bancaria a nombre 
de la fundaci6n. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la fundad6n 
se encomienda a un patronato constituido como sigue: 

Presidenta: Dofla Nel1y Hruset Puig. 
Vicepresidenta: Dona Dnlores Bennasar Brus~t 
Secretarİa: Daim Anny Brusct Puig, 
todas las cuales han accptado expresamentc sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaci6n Sorel para el Desarrollo 
de la EstetİCa y la Imagen» se recoge todo 10 rc1ativo al gobierno y gesti6n 
delamisma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 eI derecho 
de fundacion para fınes de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 dp noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a La Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de las Fundaciones Cul
turales Privadas y Entidades Analogas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos ı 762/ J 979, de 29 de junio y 765/1995, de 5 de mayo, y las demas 
disposiciones concordantes y de general y pertinente aplicadôn. 

Fundamentos de Derecho 

Prİmero.-De conformidad con 10 establecido en el articıılo 103.4 del 
Rcglamento de r'undaciones Culturales Privadas de 2 ı dc julio de 1972, 
y del Real Decrcto ı 762jl979, de 29 de junio, es compete!lcİa de titular 
del Dcpartamento de Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada en cı Subsecretario del Departa
mento por Orden de 9 de junio de 1994 (.Boletin Ofidal del Estado. 
del Il). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inscripci6n . 
de las fundaciones rcquerira el informe favorable del 6rgano al que corres
ponda al ejcrcicio del protectorado, eo cuanto a la persecuci6n de fioes 
de interes general y a la suficiencia de la dotaciôn; considenindose com
petente a ta! efecto la Secretaria General del Protectorado del Ministerio 
de Cultura, de acuerdo con la establecido en el articulo 107 de! Reglamento 
de I"undadones Culturaies Privadas de 21 de julio de 1972 y del Real 
Decreto 1762/ ı 979, de 29 de junio. 

Tercero.-Examinados los fines dc la fundaci6n y el importe de la dota
d6n, la Secrctaria Gcneral del Protectorado de Fundacionı:!s del Ministerio 
de Cultura ('stima que aquellos son culturales y de intercs general, qııc 
puede considcrarse que la dotal'i6n cs suficiente para la İnscripdôn; por 
10 qııC, acreditado cı eumplimiento de los requisitos establecidos en eI 
articulo 36 de La Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el R<'gistro de Fundaciones, 

Este Ministcrio, a propuesta de la Secr~taria General de! Protccj,nrado, 
prcvio informe favorable de! Servicio Juridico del Departamf'nto, ha resuel
to: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundaeiôn 
Sorel para el Desarrollo de la Est.etiea y la Imagen», de ambito estataı, 
con domicilio eo Barcelona, calle Castellnou, numero 31 (atico-l."), asi 
como el patronato euya eomposieiôn figura en el numero euarto de los 
antecedentes de hecho. 

Lo que eomunico a V. I. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 13 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

eı Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Hmo. Sr. Subsecretario, 

7379 ORDEN de 9 de febrero de 191)6 por la que se ejcrce el 
derecho de tanteo para et Estado sobre varios lotes en subas
ta celebrada el dia 8 de febr€ro. 

A propuesta del Director general del organismo aut6nomo Biblioteca 
Nacional, y en aplicacion del artkulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelto: 

Primero.-FJercer eI derecho de tanteo por el Estado en favor de la 
Bib1ioteca Nacional sobre los lotes de libros que se relacionan en cı anexo 
y que fueron subastados el dia 8 de febrero de 1996 en la casa Fernando 
Duran, calle de Lagasca, numero 7, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 397.000 pesetas, mas los gastos correspondientes que debera 
certificar la sala de subasta..<;. 

Tercero.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
y han de ser depositados cn su departamento de Patrimonio Bibliogr:ifico. 

Lo que comunico a VV. il. para su conocimiento y efect.os. 
Madrid, 9 de febrero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Srcs. Subsecre1ario y Director general del organismo autönOniO 
Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

28. Vega Carpio, Lope de ısüıro. Poema Castellano. Alcalıi, ,Juan de 
Gracian 1607. 200.000 pesetas. 

145. Sender, Ham6n J. EI verbo se hizo sexo. Madrid, 1931. 13.000 
pesetas. 

152. Neruda, Pahlo. Canto General. Buenos Aires, 1955. 6.000 peseta::;. 
166. Azorin. Dna hora de Espaiia. Madrid, 1939. ı ı .000 pesetas. 
224. Salva, Viccnte. Irene y Clara 0 la madre imperiosa. Paris, IR30. 

7.000 pesetas. 
470. «1616 English and Spanish Poetryo. 10 voıumeneş. Lon

dres, 1934-35. 160.000 peset.as. 

7380 ORDEN de 18 de febrero de 1996 por la que se eje'rre el 
derecho de tanteo para elEstado sobre varios lotes en subas
ta celebrada et dia 12 de febrero. 

A propuesta del Dieector general del organismo autonomo Bihliot.eca 
Nacional, y en aplicaei6n del articulo 41.2 del Real Decreto 11 L/ 1986, 
de 10 de enero, he resuelto: 

Primero.-·Ejercer el derecho de tanteo por el Est..'ldo cn favar de la 
Biblioteca Nacional sobre los lotes de libros que se reladonan en ei ane'Xo 
y que fueron subastados eı dia 12 de febrero de 1996 en la casa Saotiago 
Duran, calle de Serrano, numero 12, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propiefario el prccio total de rernate por 
importe de 52.500 pesetas, n1l1.5 los ga.<;tos correspondientcs que delıera 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquiercm con destino a la Biblioteca Nacional, 
y han de ser depositados en su departamento de Patrimonio Bibliognifico. 

La que comunİco a VV.II. para su conodmiento yefectos. 
Madrid, ] 3 de febrero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

llnıos. Srcs. Subsecrctario y Director general del organİsmo auti'ınomo 
Biblioteca NadonaL 


