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16689 RESOLUCı6N de 28 de ju.ic de 1996, de la Secreıaria de 
Estado de Comercio, Turis1, ~ Y Pequena y Mediana Empre

su, por la que se publican las subVt:1ncWnes concedidas en 
virtud de lo establecido en la Orden de 5 de abril de 1994, 
sobre concesi6n de subvenciones a las Ccimaras Oficiales 
de Comercio en el Extraniero. 

En cumplimiento del artlculo 81.6 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Genera1es del Es~o para 1991, esta Secretaria de Estado 

de Comercio Ex:rerior, resuelve hacer pubIicas las cantidades pagadas, 
con cargo al programa 762-B .Promoci6n comercial y fomento a la expor
tacian_ y a su capitulo IV, aplicadon presupuestaria 29.05.762-B.491, a 
tas Camaras de Comercio de Espafıa en el extranjero que se relacionan 
en eı anexo. 

La que se hace pı:iblico a todos los efectos. 

Madrid, 28 de junio de 1996.-EI Secretario de Estado de Comercio, 
Turismo y Pequefıa y Mediana Empresa, Jose Manuel Fermindez Norniella. 

ANEXO 

Relaciôn de subvenciones pagadas en eI segundo trlmestre de 1996 
a las Cıi.ınaras de Comercio de Espaiia en eI extraIÜero. 

Aplicaciôn presupuestaria: 29.05.762-B.491 

Ca.mara 

CEC de la Republica Argentina .............. . 
CEC en Austra1ia .............................. . 
CEC en Belgica ................................ . 
CEC en Bolivia ................ . 
CEC de Brasi! .................................. . 
CEC Hispano-Colombiana 
CEC de Costa Rica ............................. . 

CEC de Chile .............. . 

CEC del Ecuador ................. ' ............. . 
CEC de Quito ........................ , ......... . 
CEC de E1 Salvador ........................... . 
CEC de Miami ........ , ........................ . 
CEC de Nueva York ........................... . 
CECde Manila .. ,., ....................... , .... . 
CEC de Francia ., .............................. . 
CEC en Guatemala ............................ . 
CEC de Honduras ............................. . 

Fedıa 
Resoluci6n 

16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
1().4-1996 
16-2-1996 
254-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
2().3-1996 

CEC en ltalia ... ....... ... ........... ...... ... ... 16-2-1996 
CEC de Casablanca ..................... ........ 16-2-1996 
CEC en Tanger .. ........................ ........ 16-2-1996 
CEC de Mejico .............. ............ ........ 16-2-1996 
CEC de Puebla .................................. 16-2-1996 
CEC de Veracruz ... ............................ 16-2-1996 
CEC de Nicaragua ................... ........... 16-2-1996 
CEC de Panama ............................... . 
CEC Hispano-Paraguaya ...................... . 
CEC Hispano-Peruana ........ , ............... . 
CEC Luso-Espanola ........................... . 
CEC de Puerto Rico ........................... . 
CEC de Alemania ............................ , .. 
CEC de Santa Domingo ....................... . 

16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 
16-2-1996 

CEC Hispano-Suiza ............................. 16-2-1996 
CEC de Montevideo . ................... ......... 16-2-1996 
CEC Venezolano-Espat\ola ... ... ...... ...... ... 16-2-1996 

Concedido 

Pesetas 

6.250.000 
8.250.000 

13.500.000 
4.200.000 
6.025.000 
2.250.000 
3.250.000 

750.000 
4.500.000 
1.500.000 
1.250.000 
1.250.000 
3.000.000 
3.000.000 

12.650.000 
2.500.000 

13.200.000 
3.000.000 
2.000.000 
1.200.000 
8.500.000 
6.000.000 
3.000.000 
5.000.000 
2.500.000 
2.000.000 
2.500.000 
1.250.000 
2.750.000 
4.500.000 
6.050.000 
1.750.000 

16.250.000 
1.500.000 
7.750.000. 
3.200.000 
1.250.000 

16690 ORDEN de 4 de julio de 1996 por la que se asignan Zonas 
de Inspeccion de los Servicios. 

Sin perjuicio de que sus competencias se extiendan aı col\iunto del 
territorio nacional, el apartado dos del articulo 39 del Real Decreto 
222/1987 (nueva redacci6n dada por eI articulo 6.0 del Real Decre
to 1848/1991, de 30 de diciembre), preve la estructuraci6n de las Ins
pecciones de los Servicios de la lnspecci6n General del Departamento 
con arreglo, entre otros, al criterio territorial, al objeto de facilitar la fluida 
y pennanente relaci6n de las misrnas con los 6rganos territoriales del 
Departamento. De hecho, ya la Orden de 1 de junio de 1983 habia deter
minado zonas de inspecci6n en funCİan de1 ambito de las respectivas Comu
nidades Aut6nomas. 

La ultima asignaci6n de Zonas de Inspecci6n de 10s ServİCİos fue efec
tuada por Orden de 31 de cnero de 1995. Habh~ndo5e producido desde 
dicha fecha alteraciones en 105 efectivos de Inspectores de los Servicios, 
procede efectuar una nueva asignaci6n de zonas. 

En su virtud dispongo: 

Prirnero.-Para el mejor ejercicio de las funciones que, con arreglo a 
10 establecido en el articulo 39 de! Real Decreto 222/1987, de 20 de febrero, 
segun redacci6n dada al mismo por el articulo 6.0 de! Real Decreto 
1848/1991, de 30 de diciernbre, han de desempefıar los Inspectores de 
los Servicios de La Inspecci6n General de1 Ministerio de Economia y Hacien
da en relaci6n con los 6rganos territoriales, se asignan las zonas que se 
indican a los Inspectores de los Servicios siguientes: 

Zona 1.8 Andalucia: Don Joaquın del Poza L6pez. 
Zona 2.a Arag6n: Don Alfonso Rubio Bazan. 
Zona 3.a Asturias: Don Celso J. Bermejo Sıinchez. 
Zona 4.8 Baleares: Dofıa Angelina Trigo Portela. 
Zona 5. 8 Canarias: Don Qscar Moreno GiL. 
Zona 6.8 Cantabria: Don Celso J. Bermejo Sanchez. 
Zona 7.3 Castilla-La Mancha: Don Jorge Buireu Guarro. 
Zona 8.a Castillay Le6n: Don Angel Marr6n G6mez. 
Zona 9.a Catalufıa: Dofıa Carmen lturriaga Femıindez. 
Zona 10. Extremadura: DOM A.ngelina Trigo Portela. 
Zona 11. Galicia: Don Santiago Herrero Suazo.· 
Zona 12. La Rioja: Don Alfanso Rubio Bazan. 
Zona 13. Madrid: Don Joaquin Soto Guinda. 
Zona 14. Murcia: Don Juan Luis Sanchis Moll. 
Zona 15. Navarra: Don Guillermo Bauza Cardona. 
Zona 16. Pais Vasco: Don Guillermo Bauza Cardona. 
Zona 17. Valencia: Don Fernando Perez-Olivares Hinojosa. 
Zona 18. Ceuta y Melilla: Don Celso J. Bemıejo ~anchez. 

Segundo.-No obstante 10 establecido eo el apartado primero, los Ins
pectares de los Servicios estƏ.n facultados para eI reglamentario desempefıo 
de sus fuociones eo cualesquiera de las Zonas de Inspecci6n del territorio 
nacional. 

Lo que comunico a V. V. E. E. y v. V. 1. 1. para su conocimİento y 
efectos. 

Madrid, 4 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 22 de ju1io de 1985), el 
Subsecretario, Fernando Diez Moreno. 

Excmos. Sres. Secretarios de Estado e Ilmos. Sres. Subsecretario e In5-
pectora general del Ministerio de Economia y Hacienda. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1 6691 RESOLUCı6N de 28 de junio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Ensenanza Superiar, par la que se adjudican .. es
tancias temporales de cientlfıcos y tecndWgos extranjeros 
en Espaiia-, modalidac.t B, con cargo al Programa Nacional 
de Formaci6n de Personallnvestigador. 

Por Resoluci6n de 10 de mayo de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado» 
de! 24), de la Secretarfa de·Estado de Universidades e Investigaci6n, se 
convocaroo acciones de perfeccionamiento en el marco de! Programa Nacio-
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nal de Fonnacİôn de Personal Investigador del Plan Naciona1 de Inves
tigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnoıôgico. 

El anexo IV de la citada Resoluci6n estableCİa los puntos y condiciones 
del subprograma de Estancias Temporales de Cientifico$ y Tecnôlogos 
Extranjeros en Espana y conternplaba, para la modalidad B, la posibilidad 
de que grupos de investigacion espafıoles presentaran solicitud para la 
adjudicaci6n de una plaza de becario para ser cubierta pur invitaci6n 
abierta. 

Por Resoluci6n de 13 de octubre de 1995 (~Boletin Ofida1 del Estado. 
de 7 de noviembre), se adjudican plazas de becas postdoctorales de la 
modalidad B a 108 eqnipos' de in\'estigaci6n relacionados eu el anexo II 

J'" de dicha Resoluci6n. 
De acuerdo con La atribuci6n que La Direcciôn General de Ensefianza 

Superior posee para la gesti6n del Programa Nacional de Formaciôn de 
Personal Investigador, he resuelto: 

Primero.-Examinados los informes de los investigadores principales 
a los que se adjudicô una plaza eo La modalidad B de este subprograma, 
adjudicar las, estanc::ia..<; temporales de los investigadores extranjeros que 
se rclacionan erı el anexo de la presente Rcsoluciôn. 

Segundü.-EI İnicio del .periodo de disfrute de las ayudas es el que 
figura en el anexo, finahzando el 31 de diciembre de 1997. 

Tercero.-La dotaciôn econômica y La ayuda de vi~e es la seftalada 
en el anexo. 

Cuarto.-La dotaciôn correspondiente a la ayuda de viaje quedara con
dicionada a que los beneficiarios residan fuera de Espafi.a un mes antes 
de su incorppraciôn al centro de aplicaciôn de La beca y de su justificaci6n 
documental. 

Quinto.-Los beneficiarios de estas ayudas quedan obligados al cum
plimiento de La normativa establecida en la Resoluciôn de 10 de mayo 
de 1995. 

La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa. 

Madrid, 28 dejunio de 1996.-El Director general, Alfonso Fernandez-Mi
randa Campoamor. 

Ilma. Sra. Subdirectorfl general de Formaci6n de Personal Investigador. 

ANEXO 

Organismo: Universidad de Valencia. Estudi General. Centro: Facultad 
de Fisica. Apellidos y nombre: Diaz" GutİE~rrez, Marco Aurelio. Director: 
Furtado Valle, Jose Wagner. Fecha de inicio: 1 de diciembre de 1996. Dot3-
ei6n bruta mensual: 250.000 pesetas. Ayuda de viaje: 100.000 pesetas. 

Organisrno: Universidad de Côrdoba. Centro: Facultad de Cieneias. Ape
Ilidos y nombre: Novik, Milko. Director: Valcarcel Cases,-Miguel. 

Fecha de inicio: 1 de octubre de 1996. Dotaciôn bruta mensual: 250.000 
pesetas. Ayuda de viaje: 125.000 pesetas. 

Organismo: Universidad PoUtecnica de Cat.a1ufia. Centro: Escuela Tec
nica Superior de Ingenieros Industriales. Apellidos y nombre: Liu, Jie. 
Director: Subirama Torrent, Juan Antonio. Fecha de inicio: 1 de septiembre 
de 1996. Dotaciôn bruta mensual: 250.000 peseta.s. Ayuda de viaje: 400.000 
pesetas. 

1 6692 ORDEN de 10 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
elRegistro de Fundaciones Culturales de Competencia Esta
tal la denominada .. Fundaci6n Museo Internacional de Arte 
Contempordneo Carnıen Macein». 

Visto el expediente de inscripciôn en eI Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada «Fundaci6n Museo Inter
nacional de Arte Contemporaneo Carmen Macein_, instituida y domiciliada 
en Madrid, calle Santa Engracia, nurnero 40, quinto, y una delegaciôn 
en la ciudad de Tanger (Marruecos), ca1le Rue Sidi Hassani La Kasbah. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por dona Maria del Carmen Macein Pa1acios, dona Laurence 
Iche y el excelentisimo sefior don Luis Alfonso de Borbôn Martinez Bordiı1, 
se procediô a constituir una Fundaciôn de interes general, de caracter 
cultural, de arnbito estat.a1, con la expresada denominaciôn en escritura 
pı1blica, cornprensiva de los Estatutos que han de regir la misrna, ante 
el Notario de Madrid don M. Alfonso GonzaJ.ez Delso, el dia 3 de abril 
de 1995, complernentada por otra escritura de modificaci6n parcia1 de 
Estatutos ante eI rnismo Notario y de fecha 15 de abril de 1996. 

Segundo.-La .Fundaci6n ı\1useo Intern::ı.cional de Arte Contemporaneo 
Carrnen Macein., tendni por ot eto: .La promoci6n, desarrollo, protecciôn 
y fomento de actividades, estudios 0 investigaciones que contribuyan a 
un rnejor entendimİt'ntc de las artes pI:isticas en el ambito Hispano-Marro
qul. Para eI cumpliıniento de estos fines la .Fundaci6n Museo Internacİonal 
de Arte Contempor:ineo Carmen Maceİn. desarrollara, en la mcdida que 
sus medio$ econ6micos 10 permitan y de acuerdo con los programas con
cretos que en cada caso apıuebe eI Patronato, las siguientes actividades, 
todas ellas destinadas a su fin fundacional: Realizaci6n de exposiciones 
o exhibiciones sobre temas que fomenten la cultura. Organizaci6n de cur
sos, seminarioa, confereneias y otros actos. Promoci6n y edici6n de libros, 
revistas, folletos y hojas sueltas para la difusi6n de las ideas que constituyen 
su fin. Concesi-6n de ayudas econ6micas para estudios e İnvestigacİôn den
tro de las artes pl:isticas. Cualesquiera otras actividades que eI Patronato 
considere conveniente para cumplir eI fin fundaeionaI •. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n, segun consta en la escri
tura de constituci6n, aportada por dofıa Maria del Carmen Macein Pa!acios, 
es La siguiente: 1) La cantidad de 1.500.000 peset.as, desemboIsado ini
cialmente en un 25 por 100, es decir, eI desembolso inicial de la aportaciôn 
de la dotaci6n es de 375.000 pesetas, constando certificaci6n de que dicha 
cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la 
Fundaçi6n, debiendo hacerse efectivo el 75 por 100 restante en un plazo 
no superİor a cİnco afıos contados desde el otorgamiento de la esrritura 
publica de constituciôn de la Fundaciôn, y 2) Los derechos rle uso de 
tres Salas de Exposiciones sitas en la Rue, Sidi Hassanİ La Kasbah, de 
Tanger (Marruecos). 

Cuarto.-EI gobierno, adrninistraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomİenda a un Patronato constituido por los fundadores como sigue: 
Presidenta: Dofia Maria de! Carmen Macein Pa1acios. Secretario: EI exce
lentisimo se-fior don Luis Alfonso de Borb6n Martinez Bordiıi VocaI: Dona 
Laurence Iche, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En 10s estatutos de la .Fundaeiôn Museo Internacional de Arte 
Conternporaneo Carrnen Macein., se recoge todo 10 relativo al gobicrno 
y gesti6n de la misma. 

Visto La Constituciôn vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n p'ara fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviern
bre, de Fundaciones y.de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; el RegIamento de Fundaciones de Corn
petencia Estat.a1, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por eI que se regula deterrninadas 
cuestiones del regimen de incentivos Iıscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
rnarzo, por eI que se aprueban el RegIamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y 1as demas disposiciones concordantes y de gene-
ral y pertinente aplicaciôn. / 

Fu.ndamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en eI articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titu1ar de! Depar
tamento de Cultura disponer la inscripciôn de las Fundaciones Culturales, 
facultad que tiene delegada'en la Secretaria general del Protectorado de 
FundaCİones por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Soletin Oficial del Estado» 
de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2, de la Ley 30/1994, establece que la in5-
cripciôn de las Fundaciones requerira eI informe favorable del 6rgano 
al que corresponda eI ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn 
de fines de interes general 'y a la suficiencia de la dotaciônj considerandose 
competente a t.a1 efecto la Secretaria General del Protectorado del Mini5-
terio de Cultura, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 3 y 22 
de} Reglarnento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota· 
ciQn, la Secretarıa General de! Protectorado de Fundaciones de! Ministerio 
de Cultura estirna que aquellos son culturales y de, interes general, que 
puede considerarse que la dotaciôn es suficiente para la inscripciônj por 
10 que acreditado eI cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articul0 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripcı6n eo el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretarıa General del Protectorado de Fundaciones, en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del ServiCİo ;Jundico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada «Fundaciôn 
Museo Internaciona:l de Arte Conternporaneo Carmen Macein_, de ambito 
estat.a1, con domicilio en Madrid, calle Santa Engracia, numero 40, quinto, 


