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8851 RESOLUCı6N de 10 de abril de 1997, de ta Direcci6n Gene
ral de Coordinaci6n y de ta Alta Inspecci6n, por ta que 
se da publicidad a ta addenda al Convenio suscrito entre 
el Consejo Superior de Deportes y ta ComunidadAut6noma 
de Cataluiia para ta realizaci6n del Censo Nacional de 
lnstalaciones Deportivas en SU ambito territoriaL 

Suscrit.o con fecha 30 de diciembre de 1996 el Convenio entre el Consejo 
Superior de Deport.es y la Comunidad Aut6nonıa de Catalufta para la rea
lizaci6n del Censo Nacional de 1nstalaciones Deportivas en su ıimbito 
territorial, 

Esta Direcci6n General, en ejecuci6n de 10 dispuesto en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, ha dispuesto que se 
publique en el .Boletin Oficial del Estado. el texto de la addenda, firmada 
el 21 de febrero de 1997, a dicho Convenio que se adjunta. 

Madrid, 10 de abrU de 1997.-EI Director general, Te6filo Gonzalez VUa. 

Addenda de modlficaci6n de1 Convenio entre e1 Ministerio de Educael60 
y Clencia-Consejo Superior de Deportes y la Generalidad de Cata1ufta 
para la realizaci6n de1 censo de lnsta1ae1ooes deportivas eo su ıimbito 

territorial, f'ırmado el 30 de diciembre de 1996 

En Barcelona, a 21 de febrero de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo senor don Pedro Antonio ~artin Mann, 
Secretario de Estado, Presidente del Consejo Superior de Deportes. 

Y de otra parte, eJ honorable seiior Joan Maria Pujals i Vallve, Consejero 
de Cultura de la Generalidad de Cataluiia~ 

En virtud de las competencias que a ambas partes les confiere su cargo 
y reconociendose mutuamente poderes y. faculta.des suficİentes para for~ 
malizar ci presente documento. 

EXPONEN 

ı. Que en fecha 30 de diciembre de 1996, el Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia-Consejo Superior de Deportes y la Generalidad de Cataluila fir
maron un Convenio para la rea1izaciôn del censo de instalaciones depor
tivas en el ambito te,rritorial de Cataluiia. 

Il. Que en el Convenio se acord6 lIevar a cabo un control externo 
de los trabı\ios de elaboraci6n del censo. 

Y que, en relaciôn a este control, en la 1 reuni6n de la Comisiôn Mixta 
del Convenio, celebrada el dia 23 de enero de 1997, se acord6 financiar 
el gasto de contrataci6n del control externo a partes iguales entre el Consejo 
Superior de Deportcs y la Secretaria General del Deporte. . 

En la il reuni6n de la citada Comisi6n Mixta, celebrada el dia ıs de 
febrero de 1997, se lIeg6 al acuerdo que la aportaei6n que haria el Consejo 
Superior de Deportes iria a cargo de la aportaci6n que hara la Generalidad 
de Cataluiia a cuenta del presupuesto para 1977, y que se establece en 
el apartado b) del pacto quinto del citado Convenio~ 

En atenciôn a 10 expuesto, ambas partes 

ACUERDAN 

De la aportaci6n de 14.000~OOO de pesetas, que hara efectiva la Genc
ralidad de Cataluiia para la anualidad de 1997, de acuerdo con la base 
quinta del Convenio suscrito en fecha 30 de diciembre de 1996, se detraera 
la cantidad de 999. 708 pesetas~ Esta es la cantidad que el Consejo Superior 
de Deportes aportara como pago de la mitad del coste de la contrataci6n 
del controI externo sobre 105 trabaJos de eIaboraciôn del censo, ya que 
el importe total de la contrataci6n asciende a 1.999.415 pesetas~ 

La tramitaci6n deI expediente de contrataci6n, asi como su abono, 
se lIevara a cabo desde el Departamento de Cultura. 

La aportaciôn de la Generalidad de Cataluna, referenciada en el apar
tado b) del pacto quint.o del Convenio de fecha 30 de diciembre de 1996, 
scni, una vez descontada la parte del Consejo Superior de Deportes, citada 
anteriormente, de 13~000.292 pesetas. 

Y como prueba de conformidad, las partes firman el presente docu
mento, por triplicado ejemplar, en eI lugar y la fecha indicados en eI enca- . 
bezamiento.-Pedro Antonio Martin.--Joan Maria Pujals. 

8852 CORRECCı6N de erratas de ta Resoluci6n de 11 de diciem~ 
/ıre de 1996, de ta Direcci6n General de Coordinaci6n y 
de ta Alta Inspecci6n, por la que se da pu/ılicidad al Con
venio suscrito entre el Consejo Superior de Deportes y ta 
Generalidad Vatenciana para ta realizaci6n del censo 
nacional de instalaciones deportivas en su ambito terri
toriaL 

Advertida errata en la inserci60 de la mencionada Resoluci6n, publi
cada en el .BoJetin Oficial del Estado. numero 7, de fecha 8 de enero 
de 1997, se transcribe a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

En la pagina619, base tercera, Comisi6n mixta, punto 2, apartado h), 
donde dice: "En general la Cornisi6n mixta velara por el incumplimiento ... », 

debe decir: -En general la Cornisi6n mixta velara por el cumplimiento ... ». 

8853 RESOLUCı6N de 12 de Jebrero de 1997, de la Secretaria 
General de Educaci6n y Formaci6n ProJesiona4 por ta que 
se homologa un curso de especializaci6n en Educaci6n F,'isi
ca convocado por la Universidad de Alcald. 

Examinado eI expediente promovido por la Universidad de Alcahi, solİ
citando la homologaciôn de un curso de especializacion en Educaciôn 
Fisica; 

Considerando que el curso reune las mismas caracteristicas que 108 
cursos anteriores celebrnd08 al amparo del convenio de cooperaciôn entre 
el Ministerio de Educaci6n y Cultura y la Universidad de Alcala de fecha 
15 de junio de 1989; 

Teniendo en cuenta que los objetivos, contenidos y metodologia del 
curso responden a 10 establecido por el Ministerio de Educacion y Culturai 

Vista la relaci6n de alumnos que han obtenido la calificaciôn de apto 
enel mismo, 

Esta Secretaria General de Educaciôn y Formaciôn Profesİonal ha 
resuelto: 

Primero.-Homologar el curso de especi!aizaciôn en Educaci6n Fisica, 
promoci6n 95/96 convocado por la Universidad de Alcala a 108 efectos 
previstos en eJ articulo 17.14 del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio 
(.Boletin Oficial del Estado. del 20). 

Segundo.-Los diplomas acreditativos de 105 cursos seran expedidos 
por la Universidad de Alcala, haciendo constar en los mismos la presente 
Resoluci6n de homologaciôn. -

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoehea~ 

Excmo. y Mgfco. Sr. Rector de la Universidad de Alcala e llma. Sra. Suı>
directora general de Formaci6n del Profesorado del Ministerio de Edu
caci6n y Cultura. 

8854 RESOLUCı6N de 24 de Jebrero de 1997, de ta Secretaria 
General de Educaci6n y Formaci6n Profesiona~ por laque 
se homologa un curso de especiolizaciôn en Pedagogia Tera
peutica, convocado por el Departamento de Educaci6n, 
Universidades e Investigaci6n del Gobierno Vasco (real;" 
zado por la Universidad de Deusto). 

Examinado el expediente promovido por el Departamento de Educa
ciôn, Universidades e Investigaci6n deI Gobierno Vasco, solicitando la 
homologaciôn de un curso de especializaciôn en Pedagogia Terapeutica; 

Vista la Orden del Departamento de Educaci6n, Universidades e Inveg.. 
tigaci6n de 4 de junio de 1995 (.Boletin Oficial del Pais Vasco, del 9), 
por la que se convocan curses de especializaci6n para el profesorado no 
universitario, y hecha publica la relaciôn de aptos de tos profesores que 
han terminado 105 cursos mediante Orden del Departamento de Educaciôn, 
Universidades e Investigaci6n de 19 de julio de 1996 (.Boletin Oficial del 
Pais Va.·;ıco_ de 10 de septiembre); 

Teniendo en cuenta que los objetivos, contenidos y metodologia deI 
curso responden a 10 establecido por el Ministerio de Educaciôn y Cultura, 

Esta Secret.aria General de Educaciôn y Formaciôn Profesional ha 
resuelto: 

Primero.-Homologar el curso de especializaci6n en Pedagogia Tera
peutica, convocado por el _ Departamento de Educaci6n, Universidades e 
Investigaci6n del Gobierno Vasco, mediante Orden de 4 de junio de 1995' 
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(.Boletin Oficial del Pafs Vasco. del 9), y realizado por el Instituto de 
Ciencias de la Educaciôn de la Universidad de Deusto, al amparo de un 
Convenio firınado entre dicha Universidad y la Consejeria de Educaciôn, 
Universidııdes e Investigaciôn, a los efectos previstos en el articulo 17.1.1 

. del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (.Boletln Oficial deIEstado. 
deI20). 

Segundo.-Los diplomas acreditativos de los cursos senin expedidos 
por el Departamento de Educaciôn, Universidades e Investigaciôn del 
Gobierno Vasco, haciendo consta.r en las rnismos la presente Resoluciôn 
de homologaciôn. 

Madrid, 24 de febrera de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Consejero de Educaciôn, Universidades e Investigaciôn del Gobier
no Vasco e Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn del Profe
sorado del Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

8855 RESOLUCIÔN de 26 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, 
por la .que se inscribe en el Regis,tro de /i'undacwrıes Docen
tes.la denominada ·Fundaci6n Espaiıola de Senologıa., de 
Barcelona. 

Visto eI expediente de İnscripciôn en el Registro de Fundaciones.Docen
tcs Privadas de la denominada IıFundaci6n Espafi.ola de Senologiaıı, ins
tituida y domiciliada en Barcelona, calle Francesc Carbonell, nurnero 52. 

Antecedentes de hecho • 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por la Sociedad Espafiola de 
Senologia y Patologia Mamaria en escritura otorgada en Barc.lona el dia 3 
de diciembre de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto fomentar el desarrollo y estimular y con
tribuir a la enseftanza e İnvcstigaç:iôn de la Senologia, euya parte mas 
importante es la Patologia Mamaria, asi como a facilitar y promocionar 
la labor docente y de inve5tigaci6n de 105 profesionales que la ejercen, 
asimismo colaborar con la Sociedad Espafiola de Senologfa y Patologia 
Mamaria en la consecuciôn de sus objctivos, incluyendo la enseİianza e 
investigaciôn de La Senologia, organizaciôn de congresos y reuniones, publi
caci6n de la Revista de Senologia y Patologfa Mamaria y, en general, de 
todos sus fines estatU.tarios que sean compatibles con los de la fundaci6n. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaciôn segUn consta en la escrİ
tura deconstituciôn asciende a 5.000.000 de pesetas. 

Cuarto.~EI gobiemo, administraciôn y representaci6n de la fundaci6n 
se confia a un patronato. Las normas sobre la comp·osiciôn, nombramiento 
y renavaci6n del patronato constan en 105 Estatutos, dcsempefiando los 
pa~ronos sus cargo~ con caracter gratuito. 

Qııinta.-EI prirner patronato se ~ncuentra constituido por el Presİ
dente, don Eduardo Basilio Bonet; Vicepresidente, don A1fonso Fermin
dez-Cid Fenollera; Secretario, don Luciano L6pcz Marin; Tesorero, don 
Eduardo Escrich Escriche, y Vocal, don Miquel Prats Esteve, habiendo 
aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los qııe se rige, sometü~ndose expresamente en los 
mismos a la obJigaci6n de rendici6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estata1 de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de marzo); el Reglamentocte Fundaciones Culturales 
Privıidas de 21 de julio de 1972 (.Boletin Oficial del Estado. de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2. h), de1 Real De
creto 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. deI6). 

Tercero.-El artfculo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de tas fundaciones requerir:i el inforıne favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio de1 Protectorado, en cuanto a la persecuciôn 
de fines de interes general y a la deterıninad6n de la suflciencia de la 

dotaciôn, considerandose competente a ta! efecto la Secretarİa General 
del Protectbrado de acuerdocon 10 estableCİdo en el articulo 107.10 del 
Reglamentö de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aqu.llos son de 
investigaci6n e interes general y que la dotacion es inicialmente suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los fines, por 10 que acreditado el 
cumplimientö de los requisitoş establecidos en cı artfculo 36 de la Ley 
y demas formalidades legaIes, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones como de :imbito nacional, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio' de 
Fundaciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridlco del 
Departamento ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada RFundaci6n E!;pafiola de; Senologia», de ambito nacional, con 
domicilio en Barcelona, calle Frances Carbonell, numero 52, asf coma el 
patronato, cuya composiciôn figura en eI quinto de los antecendentes de 
hecho. 

Madrid, .26 de marzo de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gon
zruez. 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

8856 RESOLUCIÔN de 1 de abril de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en eı Registro de Fundaciones Docen
tes la denominada ·Fundad6n Uro16gica Martin de Cas
tellanos del Hospiıal Clinico de San Carlos-, de ~adrid. 

Visto eI expediente de İnscripciôn en eı Registro de Fundaciones Docen
tes de la denominada ,Fundaciôn Urolôgica Martin de Castellanos del Hos
pital Clinico de San Carıos~, instituida y domiciliada en Madrid, Servicio 

. de Urologia del Hospita1 Clinico de San Carlos, Ciudad Univ~rsitaria. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por don Luis Resel Estevez y 
otros, en escritura otorgada en Madrid el dia 24 de enero de 1997. 

Segundo.-Tendra por objeto, cntre otros, fomentar y desarrolIar la 
investigaci6n en el area de la urologia y colaborar en la fonnaci6n y per
feccionamiento de los profesionales y cstudiosos de la urologia. 

TerceTo.-L~ dotaci6n inicial de la fundaci6n, segun consta en la esrrİ
tura d.e constituciôn, asciende a 1.500.000 pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y reprcsentaciôn de la fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramİento 
y renovaci6n deI Patronato constan en los Estatutos, desempeiıando los 
Patronos sus cargos con cara.cter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Luis 
Resel Est.evez, Presidente; don Angel Nellit Silmi Moyano, Secretario, y 
don Jesus Blazquez Izquierdo, don Jose Angel Dclgado Martin y don Jestis 
Moreno Sierra, Vocales; habiendo aceptado todos ellos sus respectivos 
cargos. 

Sexto.-Toda 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaciôn se recoge 
en .10s Estatutos por 10S que se rige, sometiendos~ cxpresamente en 108 
mismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 25), de fundaciones e incentivos fiscales 
ala participaci6n privada en actividades de interes general; eI Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estata1 de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de marzo); el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (.Botetin Oficial del Estado' de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daciôn para fınes de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el artfculo .13.2, h), del Real Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletln Oficial del Estado. deI6). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira e1 inforıne favo,rable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto ala persecuciôn 
de fınes de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la 


