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ANEXom 

Acciones especiaIes y acciones de poIitica cientifica 

III.! Finalidad y ambito de aplicaci6n de la convocatoria 

Estas acCİones estan encaminadas a cubrİr aquellos objetivos cientificos 
na explicitamente relacionados en La presente ResoluCİôn 0 en otras com
plementarias, que requieran de una actuaci6n especial y puntual dentro 
de! marco del Programa Sectorial de Promoci6n General del ConoCİmiento. 

Entre otras se consideran acciones especiales: 

1. Actuaciones para la elaborad6n de propuestas de proyectos a pro
gramas comunitarios. Tendnin caracter preferente 1as propuestas en tas 
quc eI grupo espafi.ol figure coma coordinador del proyecto europeo. 

2. La financiaci6n 0 cofinanciaci6n de la ediciôn de resultados de 
proyectos de İnvestigaciôn del Programa de Promociôn General del Cono~ 
cimiento cuando las eircunstancias ası 10 aconsejen. 

3. Otras acciones cientffico-tecnolôgicas de especial urgencia e intere.s. 

La Direcciôn General de Ensefıanza Superior podni calificar como accio
nes de politica cientifica aquellas otras solicitudes que por razôn de su 
tematica u oportunidad contribuyan a ınejorar el desarrollo de los objetivos 
del Programa Sectorial d~ I-'romoôôn Gf'neral del Conocimiento. 

m.2 flocumentaciôn requerida para lajormalizaci6n de las solicitudes 

Se pre8entanin por duplicado los documentos siguientes: 

Documento mlmero ]: Solicitud de ayuda, dondc se especificaran los 
datos del responsahle de La petici6n, los del organismo, centro y depar· 
tamento a 10s que pcrtencce, cı objeto y las razoncs de la excepcionalidad 
de la peticiôn. 

Documento mlrnero 2: Desgloscjustificado de los fondos que se solicitan 
\ con inCıusiôn de factura proforma en 108 casos que proceda. 

DoC'umento numero 3: Curriculurn vitae del investigador responsable 
y de 108 cientificos que partidpen en la acciôn que se solicita, segun impreso 
normalizado numero 3, 0 adaptaciôn informaüca con identica estrudura 
y contenido. 

Documento 4: En su caso, manuscrito que se pretende editar. 
Documento 5: En eI caso de solicitudes destinadas a la formuIaciôn 

de proyectos europeos, eserito que acredite la necesidad de participar 
en las reuniones para elaborar Ias propuestas para las que se solicita 
la subvenci6n. 

Documento mlmero 6: Sobre, debidamente cumplimentado y franquea
do, a efectos de acuse de recibo. 

IIL3 JustificaCİôn de Ias ayudas 

Sin perjuido de las demas normas vigentes al respecto para justificar 
las ayudas 0 s11bvenciones, 101' benefıciarios de ayıJdas para la elaboraciôn 
de propu('stas de proyectos a pwgramas comunitarios debenin presentar 
didıa propucsta. Cuando la aYl1da :::e destine a financiar la edici6n de 
resultados de proycctos de İnvestigaciôn se enviaran dentro de los quince 
dias siguieııtes a La apariciôn de la ohra, dos ejemplares a la Direcciôn 
General de Ensefı.anza Superior. 

Al incluir en esta convocatoria las ayudas para la utilizaci6n, por parte 
de los investigadores, de grandes instalaciones y otros recun;os cientifıcos 
se pone fin a la vigencia de la Resoluciôn de 28 de rnarzo de 1995, de 
la Secretaria dE' Estado de Universidades e Investigaci6n. por la que se 
convocaban especificamente dichas ayudas. De conformidad con el apar
tado 4.1 de dicha convocatoria, el plazo para la presentaciôn de solİcitudes 
de ayuda, al amparo dı" la citada Resoluci6n, fınaliza el dia de la publicaciôn 
de la presente Resol~ciôn en el .Holetin Oficial del Estado •. 

24821 ORDEN de ;; de noviembre de 1996 por la (J1Ie se #ıscribe 
en et Regi.stru de PundaC'iones Culturales de Competencia 
Estatalla denominada .. Fundaciôn Ebbe Traberg". 

Visto el expediente de inscripciôn en cI Registro de Fundacioncs Cul
turales de Competencia Estatal d.e la denominada .Fundaciôn Ebbe Tra
berg", instituiday domiciliada en Madrid, calle Hortaleza, numero 75, segun
do derecha. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Ebbe Traberg y dona Maria Antonia Garcia Jimenez, 
esta ı1ltima ademas de, en su propio nombre y derecho, en nombre y 
representaci6n de la sociedad mercantillimitada denorninada "Cuadernos 
de Jazz Editores, Sociedad Limitadaf, en la representaci6n que ostenta 
en virtud de su cargo de Administradora unica de la sociedad, se procediô 
a constituir una fundaei6n de interes general, de canicter culturaI, de 
ambito estatal, con la expresada denominaciôn en escritura publica, com
prensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante eI Notarİo de 
Madrid don Enrique Fosar Benlloch, eI dia 29 de abril de 1996, comple
mentada por otras tres escrituras, ante el mismo Notario de fechas; 20, 
21 dejunio y 5 de septiembre de 1996. 

Segundo.-La .Fundaciôn Ebbe Traberg», tiene por objeto: 1. La crea
ciôn de un fondo editorial, fonognifıco, videognifico y de cualquier otro 
mat.erial u objeto relacionados con la musica y especialmente con la musica 
de jazz. Este fonda se dotara con las donaciones de particulares e ins
t.ituciones y con las adquisiciones que realice La fundaciôn. 2. La fun
daci6n perseguini ıınes de inten"s general de caracter divulgativo de la 
musica en general y especialmente del jazz, de su fomento y de todo 10 
que por su caracter cultural 0 sociolôgico en sentido amplio, este rela
cionado con €'sta mı1sica. Para lograr estos fines estara abierta a consultas 
de profesionales 0 aficionados; Hevara a cabo cursos, seminarios, sesiones 
de audiciôn, conciertos, edici6n periôdica de boletines y/o revistas, asi 
como ot.ras actividades. 3. Prestara especial atenciôn a la promociôn de 
estudios, segün las prioridşdes que marque en cada mom('nto su patronato, 
mediante el patrocinio de actividades de formaciôn y La convocatoria de 
becas para estudios rnusicales 0 de investigaci6n. 4. Llevanı a cabo edi
Cİones bibliografieas, originales 0 traducciones, y fonograficas. Tarnbü~n 
podran desarroUarse actividades de producciones discognıncas y audio
visuales. 

TerC'cro.-La dotaciôn inicial de La fundaciôn, segun consta en la escrİ
tura de constitucion, asciende a la cantidad de 12.000.000 de pesetas, 
aportadas por los fundadores, const.ando certificaciôn de que dicha can
tidad se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la fun
daci6n. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se encomienda a un patronato constituido como sigue: 

Presidente: Don Raul Alberto Mao Fernandez; Vicepresidenta: Dona 
Maria Antonia Garcia Jimenez y Secretario: Don Enrique Helguera de la 
Villa, todos Ios cuales han aceptado expresarnente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la "Fundaciôn Ebbe Traberg., se recoge 
torlo 10 relativo al gobierno y gesti6n de La misma. 

Vistos la constitucion vigente, que reconoce en el articulo 34 eI derecho 
de fundaci6n para fines de İnteres general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participadôn Privada 
en Actividades de Interes General; eI Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
eI Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regula deterrninadas 
cucstiones deI regimen de ineentivos fiscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y cı Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba eI Reglarnento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y Ias dernas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplİcaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 estabıecido en el articulo 21.2 del 
Heglamento de Fundaciones de Competencia Estat.al, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tament.o de Educaciôn y Cultura disponer la inscripciôn de las fundaciones 
culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundacioncs par Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 5 dejunio). 

Seg:undo.-EI artfculo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrİp
ciôn de las Fundaciones requerira eı informe favorable de! ôrgano al que 
corrcsponda el cjercicio deI Protectorado, en cuanto a La persecuciôn de 
fiııes de interes general y a La suficiencia de la dotaci6n, considerandose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Educaciôn y Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articu-
108 3 Y 22 del Reglıımento de Ful\daciones de Competencia Estat.aL. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaciôn y el importe de La dota
cion, la Secretaria General del Protectorado de Fundadones del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que La dotaciôn es sufıciente para la İns-
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cripci6n, por 10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en et articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede 
acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de maya de 1996, previo 
informe del Servicİo Juridico de! Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en eI Registro de Fundaciones, La denorninada «Fundaci6n 
Ebbe Traberg .. , de ambito estatal, con domicilio en Madrid, calle Hortaleza, 
mlmcro 75, segundo dcrecha, asi como el patronato euya composici6n 
figura en el numero cuarto de los antecedente de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conoCİmiento yefectos. 
Madrid, 6 de nəviembre de ıg96.-p. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secretarİa general del Protectorado de Fundaciones, Solcdad Diez-Picazo 
Ponce de Leôn. 

Ilma. Sra. Secretarİa general del Protectorado de Fundaciones. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGIA 

24822 REAL nECRETO 2235/1996" de 11 de octubre" por el que 
se modi,fıca la zona de reserva provisional afavor del Esta
do denominada .. Zona de Huelva., por reducci6n de su 
superjicie, prôrroga de su periodo de vigencia, prôrroga 
de la adjudicacwn de la investigacwn de los bloques y 
levantamiento del resto de la super.ficie. 

La reserva a favor del Estado denominada _Zona de Huelva» quedô 
establecida de modo defınitivo por la orden de 10 de febrero de 1945. 
Durante los afıos transcurridos ha sufrido diversas modificaciones, tanto 
en superfıcie como en las sustancias minerales a investigar. La actual 
confıguraciôn tiene su origen en la Orden de 12 de marzo de 1981, por 
la que se prorrogô la reserva, se dividiô en 27 bloques, se f\iaron los 
recursos a investigar en los sulfuros polimemlicos y asociados y se convocô 
concurso pı.iblico para la adjudicaciôn de la investigaciôn. 

Otorgada dicha adjudicaciôn de La investigaciôn de los bloques, por 
la Orden de 30 de marıo de 1982, fue prorrogada la reserva sucesivamente 
por los Reales Decretos 2696/1985, de 4 de diciembre, y 1439/1988, de 25 
de noviembre, respectivamente, y La adjudicaciôn de los bloques por las 
6rdenes de 6 de mano de 1986 y 18 de abril de 1989. El Real Decre
to 114/1991, de 1 de febrero, al tiempo que estableci6 una nueva prôrroga 
de la reserva y de la adjudicaciôn de parte de los bloques, autorizô la 
convocatoria de concurso pı1blico para los bloques que quedaron desiertos, 
que se efectuô por Resoluciôn de 15 de febrero de 1991. 

Por eI Real Decreto 1896/1993, de 25 de octubre, y Orden de 29 de 
septiembre de 1994, rectificada por la de 28 de noviembre de 1994, se 
prorrogaron la reserva y La adjudicaciôn de La investigaciôn de los bloques. 
Agotados los periodos de prôrroga adjudicados, diversas empresas han 
solicitado continuar las investigaciones sobre un area reducida en un 75 
por 100, dando asi cumplimiento a 10 establecido en las tres ı1ltimas dis
posiciones mencionadas. 

Mediante el Real Decreto 890/ 199 ı, de 6 dejunio, se estableciô la reserva 
provisional a favor del Estado «Faja de Minerales Piriticos del Suroeste 
de Espafiaı, que comprende dentro de eI1a a la denominada "Zona de 
Huelva •. 

Por tanto, se hace aconsejable proceder a la reducciôn de la superfıcie 
que afecta a 1as dos zonas de reserva, asl como a la prôrroga de vigencia 
de dicha zona y de la adjudicaciôn de la investigaciôn de 10s diversos 
bloques y de forma subsiguiente allevantamiento del resto de La superfıcie. 
Dicho 1evantamiento afecta tambiı~n a las areas correspondientes de la 
reserva .Faja de Mineralcs Piriticos del Suroeste de Espaiia». 

Con tal finalidad, tenİendo en cuenta 10 dispuesto en los artfculo 8.3 
y 14.1 de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y 10 establecido en 
los artfculos 10.3 y 25.1 del vigente RegIamento General para el Regimen 
de la Mineria, se hace preciso dictar el presente Real Decreto. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Energia y previa 
deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 11 de octubre 
de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo ı. 

Se reducc la reserva a favor del Estado denominada .Zona de Huelva., 
comprendida en la provincia de Huclva, a las siguientes fracciones de 
bloques que se nombran y definen por coordenadas geognificas, estando 
constituida cada fracciôn por areas formadas por arcos de meridianos, 
referidos al de Greenwich, y de paralelos, determinados por la uniôn de 
105 siguicntes vertices, expresados en grados sexagesimales: 

Fracciôn 1." 

Punto principal 
y Vertice 1 

Vertice 2 
Vertice 3 
Vertice 4 
Vertice 5 
Vertice 6 

BLOQUEII 

Adjudicataria: .Navan Resources (Huelva), S. A.~ 

7° 07" 20" Oeste 37° 48" 00" Norte 
7U 06' 40" Oeste 37° 48" 00"" Norte 
7° 06' 40" Oeste 37" 47" 20"" Norte 
Limite Oeste Reserva 37° 47" 20" Norte 
Limite Oeste Reserva 37° 47' 40" Norte 
7° 07' 20" Oeste 37° 47' 40" Norte 

El perimetro asi definido delimita una superficie de 7 cuadriculas mineras. 

Fracciôn 2." Adjudicataria: «Navan Resources (Huelva), S. A.~ 

Punto principal 
y Vertice 1 7° 06' 00'" Oeste 37° 48" 00" Norte 

Vertice 2 7° 05' 00" Oeste 37" 48" 00"" Norte 
Vertice 3 7" 05' 00" Oeste 37° 47' 40" Norte 
Vertice 4 7° 05' 40" Oeste 37" 47" 40" Norte 
Vertice 5 7° 05' 40" Oeste 37° 47' 20" Norte 
Vertice 6 7° 06' 00" Oeste 37° 47' 20" Norte 

El perimetro asi definido delimita una superficie de 4 cuadriculas mineras. 

Fraccİôn 3." Adjudicataria: .Navan Resources (Huelva), S. A.. 

Punto principal 
y Vertice 1 7" 08' 40" Oeste 37° 46' 40" Norte 

Vertice 2 7° 07' 40" Oeste 37° 46" 40"' Norte 
Vertice 3 7° 07" 40'" Oeste 37° 46' 00" Norte 
Vertice 4 7° 07' 20" Oeste 37" 46" 00" Norte 
Vertice 5 7° 07' 20" Oeste 37° 45" 20"" Norte 
Vertice 6 7° 09' 00" Oeste 37° 45' 20" Norte 
Vertice 7 7° 09' 00" Oeste 37" 45' 40" Norte 
Vertice 8 7° 08' 20" Oeste 37" 45" 40"" Norte 
Vertice 9 7° 08' 20" Oeste 37° 46' 20" Norte 
Vertice 10 7° 08' 40" Oeste 37° 46' 20" Norte 

El perimetro asi definido delimita una superfıcie de 13 cuadriculas mineras. 

Fracciôn 4." Adjudicataria: .Navan Resources (Huelva), S. A .• 

Punto principal 
y Vertice 1 7° 06' 40" Oeste 37° 46" 00"" Norte 

Vertice 2 7° 05' 40" Oestc 37" 46" OD"' Norte 
Vertice 3 7° 05' 40" Oeste 37" 45" 40"' Norte 
Vertice 4 7° 06' 40" Oeste 37° 45' 40" Norte 

El perimetro asi definido delimita una superfıcie de 3 cuadrkulas mineras. 

BLOQUE III 

Fracciôn 1.a Adjudicataria: ~Navan Resources (Huelva), S. A.. 

Punto principal 
y Vertice 1 7° 04' 40" Oeste 37° 49' 00" Norte 

Vertice 2 7° 03" 20"" Oeste 37° 49" 00" Norte 
Vertice 3 7U 03' 20" Oeste 37° 48' 40" Norte 
Vertice 4 7° 03' 40" Oeste 37" 48" 40" Norte 
Vertice 5 7" 03' 40" Oeste 37" 48" OD"' Norte 
Vertice 6 7° 04' 00" Oeste 37° 48' 00" Norte 
Vertice 7 7° 04' 00" Oeste 37° 47" 20" Norte 
Vertice 8 7" 04' 20" Oeste 37" 47" 20"" Norte 
Vertice 9 7" 04' 20" Oeste 37° 47' 40" Norte 


