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salôn de sorteos del Organismo Nacional de Loterfas y Apuestas del Estado, 
sito en la calle Guzman el Bueno, 137, de esta capital. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-El Director general, P. S., el Gerente 
de la Lotena Nacional, Manuel Tnıfero Rodrlguez. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

14898 RESOLUCIÔNde 13dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Insıiıuciones Penüenciarios, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de !o Contencioso-Admi
nistrativo (Secciôn 8eptima) del Tribunal Superior de Jus· 
ticia de Madrid, efı relaci6n al recurso contencioso-admi
nistrativo numero 419/1997, interpuesto por don Alfredo 
NavaJas Almendros. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secci6n Septima) del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha interpuesto, por don Alfredo 
Navajas Almendros, recurso contencioso-administrativo mlmero 419/1997, 
contra Resoluci6n de 12 de diciembre de 1996 del Director general de 
Instituciones Penitenciarias, dictada por delegaciôn del Subsecretario del 
Departarnento, desestimatoria de una sene de reivindicaciones de caracter 
profesional y retributivo. 

En su virtud, esta Direcci6n General, en cumplimiento de despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conocimiento de los posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaciôn, eD forma, eD eı plazo 
de nueve dIas a partir del emplazamiento, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 13 dejunio de 1997.-El Directorgeneral, Angel Yuste Castillejo. 

llmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

14899 RESOLUCIÔN de 13 dejunio de 1997, de la DireccWn Gene
ral de Instituciones Penüenciarios, por la que se da cum
plimiento al despacho de la Sala de !o Contencioso-Admi
nistrativo (Secci6n Septima) del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en relaci6n al recurso contencioso-admi
nistrativo numero 404/1997, interpuesto por don Rogelio 
calero Resa. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo (Secciôn Septima) del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha interpuesto, por don Rogelio 
CalCI'O ResR, recurso contencioso-administrativo mlmero 404/1997, contra 
Resoluciôn de 12 de diciembre de 1996 del Director general de Instituciones 
Penitenciarias, dictada por delegaciôn de! Subsecretario del Departamento, 
desestimator.ia de UDa serie de reivindicaciones de ca.ricter profesional 
y retributivo. 

En su virtud, esta Direcciôn General, en cumplimiento del despacho 
de la antecitada Sala, 10 pone en conocimiento de 108 posibles interesados, 
por si a sus derechos conviniera la personaciôn, eo fonna, en el plazo 
de nueve dias a partir de} emplazaınicnto, en el referido recurso con
tencioso-administrativo. 

Madrid, 13 dejunio de 1997.-EI Director general, Angel Yuste Castillejo. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

14900 RESOLUCIÔN de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de 
laSala de!o Contencioso-Administrativo (SeccWn Segunda) 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede 
en SeViUa, dictada en el recurso contencioso-administrl1r 
tivo numero 2.655/1993 MRR, interpuesto por don Luis 
Reguil6n Hcrrero. 

En el recurso contencios<>-administrativo nı1mero 2.655/1993 MRR, 
seguido por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Secciôn Segunda, 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, con sede en Sevilla, a 

instancia de don Agustin Parrilla Gonzaıez, en nombre y representaciôn 
de don Luis Reguilôn Herrero, contra Instrucci6n 2/1991, de 18 de diciem
bre, y Resoluciôn de 23 de noviembre de 1992, de la entonces Secretarıa 
General de Asuntos Penitenciarios, sobre complemento de productividad, 
ha recaldo sentencia, de fecha 6 de febrero de 1997, cuya parte dispositiva 
diceasi: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestim.amos cı recurso dedu
cido por don Luis Reguilôn Herrero, contra Resoluciôn desestimatoria pre
sunta por silencio administrativo que le negaba al actor el complemento 
de productividad del ano 1992 e Instrucci6n 2/1991, la que ha de con
finnarse por ser acorde con el orden juridico. No procede hacer un pro
nunciamiento condenatorio sobre COStas.1ı 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha dispuesto el cum
plimiento, en sus propios terminos, de la referida sentencia. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 5 de junio de 1997.-P. D., el Director general de Instituciones 

Penitenciarias, Angel Yuste Castillejo. 

Sr. Subdirector general de Personal de Instituciones Penitenciarias. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14901 RESOLUCIÔN de 16 dejunio de 1997, de laDirecci6n Gene
ral de Cooperaciôn y Comunicaci6n OulturaJ, por la que" 
se da publicidad al Convenio de colaboraci6n entre el Minis
terio de Educaciôn y Oultura, a traves del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sqfia, y la Comunidod Va!enciana, 
a traves del Instituto Va!enciano de Arte Moderno, para 
la reatizaci6n de una exposici6n antol6gica de la obra del 
escultor Jacques Lipchitz. 

Habiendose suscrito entre el Ministerio de Educaciiin y Cultura, a traves 
del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, y la Comunidad Valenciana, 
a traves del Instituto Valenciano de Arte Modemo, un Convenio de cola
boraci6n para la realizaci6n de una exposiciôn antolôgica de la obra del 
escultor Jacques Lipchltz, y en cumpliıniento de 10 dispuesto en el artıcu-
10 8.· de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comım 
y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, procede 
la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, que 
figura como anexo a esta. Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Director general, Rafael Rodriguez

Ponga y Salamanea. 

CONVENlO DE COLABORACION ENTRE EL MUSEO NACIONAL CEN
TRO DE ARTE RElNA soFİA Y EL INSTITIrrO V ALENClANO DE ARTE 
MODERNO PARA LA PRODUCCION DE LA EXPOSICION ..JACQUES 

LIPCBITZ. 

En Madrid a 25 de abril de 1997. 

De una parte, don Jose Guirao Cabrera, Director de! Museo Naciona1 
Centro de Arte Reina Sofia, actuando por delegaci6n del Gobiemo de la 
Naciôn, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de julio 
de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. de 4 de agosto)( en adelante MNCARS), 

Y, de otra, dori Juan Manuel Bonet, Direetor del Instituto Valenciano 
de Arte Modemo, actuando en virtud del Acuerdo del"Consejo Rector del 
Instituto Valenciano de Arte Modemo de fecha LI de septiembre de 1995 
(en adelante IV AM), 

MANIFIESTAN 

Dado el interes de ambas instituciones en colaborar en la difusiôn 
de todas aqueUas manifestaciones que ı;ontribuyan a dar a conocer el 
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panorama de! arte contemporaneo, es su voluntad colaborar conjuntamente 
en la exhibici6n de la exposici6n oııJacques Lipchitzıt • 

Y, que ambas partes se reconocen fac,ultades suficientes para repre
sentar a sus mandantes y a estas capacidadjurfdica para obligarse. 

En virtud de 10 dicho, y de los titulos competenciales que permiten 
a las partes suscribir Convenİos en materia de cultura, y que son: 

Para el MNCARS el articulo 149.2 de la Constituciôn Espai\ola. 
Para el IVAM la Ley 9/1986, de 30 de diciembre, de la Generalidad 

Valenciana, por la que se le crea coma Ente de Derecho Ptiblico. 
Acuerdan las siguientes: 

cLAusULAS 

1. Objeto.-Es objeto del presente Convenio la coproducciôn de la expo
sici6n ~Jacques Lipchitzll poı las entidades firmantes, exposiciôn que tendni. 
lugar en 1997, en eI MNCARS entre los meses de junio y septiembre, y 
en eI IV AM entre los meses de octubre y noviembre. 

2. Organizaciôn.-A los efectos de este Convenio y sus relacioncs 
derivadas, el organizador de la muestra es el MNCARS, eI IV AM no vendni 
obligado al abono de cuota de participaciôn alguna. 

3. Oreditos: Tanto en los carteles anunciadores, dentro y fuera de 
las salas, como cn cı material divuıgativo que se realice con motivo de 
la referida muestra, debe figurar el siguiente texto: 

.Exposiciôn organizada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofia y coproducida con ellnstituto Valeneiano de Arte Moderno .• 

4. Prestamos.-El MNCARS gestionara para las das sedes, el prestamo 
de las obras que componen la exposici6n, excepto aquellas que s610 vayan 
a estar presentadas en cı N AM, cuya gestiôn se realizara por esta Ins· 
tituciôn. 

5. Seguros.-Las obras que fonnen parte de esta expasiciôn esta.ran 
aseguradas contra todo riesgo, desde la recogida hasta la devoluciôn, inin
terrumpidamente, en la modalidad «davo a davoıı. El MNCARS contratani 
el seguro de las obras de la exposiciôn y el eoste de la pôliza se abonarıi 
por partes proporcionales a las sumas aseguradas en cada sede. A efectos ' 
de la determinaciôn de las obligacioncs econ6mieas de este Acuerdo se 
acuerda: . 

Primero.-Que el coste total de la prima del seguro no podni ser superior 
a la cantidad que se expresa en el anexo ı. 

Segundo.-Que el MNCARS remitirıi al IV AM una copia autenticada 
de la pôliza 0 pôlizas suscdtas. 

Tereera.-Que los excesos sobre la cuantia antes citada senin de cuenta 
de la parte que ocasionara la desviaciôn culpable sobre el progranıa de 
la exposiciôn 0 la relaciôn de obras objeto de la pôliza principal. 

Cuarta.-Que, no obstante 10 anterior, las partes asuınirıin los costes 
imprevistos e imprevisibles de seguro de las obras. 

La entidad aseguradora faeturara directamente el importe que eorres
ponda a cada instituci6n. 

En caso de que las obras sufrieran algı1n dai\o, este debeni comunicarse 
por la sede en que se ocasionara el dai\o a la otra sede y a la compai\ia 
de seguros correspondiente. 

Con independencia de 10 anterior, los gastos de seguro de las obras, 
pertenecientes a prestadores que mantienen sus propias p6lizas, seran 
facturadas al IV AM y al MNCARS, respectivanıente. 

La aportaci6n econômica del MNCARS se hara con cargo a la aplicaciôn 
ıs. 104.453A.224 del presupuesto del gasto del organismo para 1997. 

6. Embalojes y transportes.'::'EI embalaje y transporte de las obras 
de la exposiciôn, en todo su itinerario (concentraciôn, transporte a las 
scdes y dispersiôn), seni contratado por el MNCARS. 

A efectos de determinaciôn de las obligaciones econ6micas de este 
Aeuerdo se acuerda: 

Primero.-Que el coste mıiximo total del transporte y embalaje de las 
obras no superani la cantidad que se expresa en cı anexo I. 

Segundo.-Que el MNCARS remitini al IV AM una copia autenticada 
del conlrato 0 contratos que~suseriba con la empresa transportista. 

Tercero.-Que 105 excesos sobre la cuantİa antes citada sera.n de cuenta 
de la parte que ocasionara la desviaciôn culpable sobre el progranıa de 
la exposiciôn 0 la relaciôn de obras objeto del acuerdo inicial. 

Cuarto.-Que, no obstante 10 anterior, las partes asuminin los costes 
imprevistos 0 imprevisibles del transporte de obras. 

La empresa facturara directanıente el50 por 100 del importe que corres
ponda a cada instituciôn, salvo en el caso de aquellas desviaciories cul
pables respeeto de 1as previsiones del programa 0 relaeiôn de obras de 
la exposiciôn, que seran facturadas a la parte que las ocasionô. 

Cada institueiôn se hara cargo de los gastos de transporte de aquellas 
obras que sôlo fueran expuestas en su propia sede. Por 10 que dichas 
obras no quedaran incluidas efı los gastos a compartir al 50 por 100. 

El costo del transporte Madrid-Valencia (ver anexo 1) queda incIuido 
en los gastos a compartir entre las dos instituciones. 

La aportaciôn del MNCARS se realizara con cargo a la aplicaci6n 
18.104.453A.223 del presupuesto de gastos del organismo para 1997. 

7. Comisariado y coordinaciôn.-La cxposici6n tiene como Comİsarİo 
a don Jose Francİsco Yvars, persona cn quien las partes reconocen, por 
su prestigio, capacidad profesional y conocimiento de la obra del autor, 
cuyos trabajos se exhiben, las condiciones requeridas para et comisariada 
de -esta exposiciôn. Su eontrataci6n y pago correra a cargo de las das 
İnstituciones al 50 por 100, correspondiendo a cada una de ellas la cantidad 
expresada en el anexo ı. 

EI" Comisario participani en la insta1aciôn de la exposiciôn en cada 
lugar donde se ex:hiba, cstando a cargo de las respectivas sedes IOS gastos 
de viaje yestancia. 

El gasto relativo a esta contrataci6n, correspondiente al MNCARS, ha 
sido abonado con cargo a la aplicaei6n ıs. 104.453A.227.06 del presupuesto 
de gastos del organismo para 1996, por 10 que no hay costo en este concepto 
en 1997. 

8. Catd;logos.-La exposici6n esta.r:i provista de un catalogo que tendni 
una tirada de 2.000 ejemplares en castellano con apendice en ing!es, de 
los quc corresponder.in 1.000 ejemplares a cada una de las instituciones 
firmantes, que compartiran al 50 por 100 el coste de la producciôn y 
edici6n del rnismo. 

En el caso de que el IV AM decidiera introducir la traducciôn al valen
ciano de los textos del cataıogo para sus 1.000 ejemplares, los gastos que 
de ello se derivaran eorrerian a cargo de! IV AM. 

EI detalle de los eostes y de su distribuciôn entre el MNCARS yel 
IV AM se detalla en el anexo II. 

La parte correspondiente al MNCARS se abonarıi con cargo a la apli
eaci6n 18.104.453A.240 del presupuesto del organismo para 1997. 

En eI desarrollo de este proyecto conjunto se mantendnl., en todo easo, 
eI equilibrio financiero y la igualdad de las aportaciones econômİCas entre 
las partes firmantes. 

A estos efectos, se compensaran las diferencİas en cı gasto efectiva
merfte realizado, mediante el abono de las facturas de liquidaciôn que 
correspondan a la parte deudora, segun la liquidaciôn que practiqucn de 
mutuo acuerdo al final de la muestra. 

Cualquier disminuciôn del costo en las partidas presupuesta.rias se 
reflejara en la liquidaciôn final previst.a. 

Si, por causas imputables exclusivamente a una de Ias partes finnantes, 
alguna de las partidas presupuestadas (ver anexo II) experimentase un 
incremento en su precio, la entidad responsable se haria cargo del mismo. 

La coordinaci6n de! catıilogo correspondeni al MNCARS. El disei\o, 
maquetaciôn y seguimiento editorial correra a cargo del N AM. Esta ins
tituciôn no cobrarıi cantidad alguna por dichos trabajos. Las decisiones 
que afecten tanto a 10 anteriormente citado como al contenido de la obra 
editorİal se adoptaran de comiln acuerdo. 

La selecci6n de las empresas que realizarıin los trabajos de fotocom
posicion fotomeca.nica, impresiôn y encuademaciôn se hara de mutuo 
acuerdo entre el MNCARS y el IV AM. 

EI copyright del total de la ediciôn corresponderıi conjuntamente al 
MNCARS y al IV AM. 

La İnc1usiôn de menciones, logos, etcetera, asi como la fıjaciôn del 
P.V.P. y de la distribuciôn se hara de mutuo acuerdo entre anıbas ins
titucİones. 

Las İnstitucİones podran buscar financiaci6n y patroeinios extemos. 
Los patrocinadores, si los hay, figuraran en el lugar y la forma que se 
determine, segun tas acuerdos a que se llegue en su caso. 

9. Conservaciôn.-~ exposiciôn ini acompafıada por un libro de «ln
formes de condiciônıı que se cumplimentani en cada una de las sedes 
mediante un estudio detallado del estado de conservaciôn de las obras 
en el momento del desembalaje y reembalaje, asi como durante los periodos 
de exhibiciôn. Cualquier anomalia que se advierta, debeni ponerse en cona:
cİmİento del MNCARS por si procediera comunİcarl0 a la' compafiia de 
seguros. 

10. Correas.-Los gastos de las personas, que, en representaci6n de 
108 prestadores de las obras «correos., se desplacen en acompaftamiento 
de las mismas a tas distintas sedes, senin de cuenta de cada una de las 
instituciones, manteniendose no obstante el criterio de compartir 108 gastos 
al 50 por 100, en el caso de que sôlo se viajara a una de las sedes. 
En estc ultiıno caso, cada parte comunicara a la otra, con la suficiente 
antelaci6n, los datos de las personas, estancias y dietas para su aprobaci6n 
y reserva del gasto correspondiente. 
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Los gastos de correo' de las obras que no vayan a e.tar presentes 
en una de las sedes, sera.n sufragados por la instituci6n donde se expongan. 

11. Instalaci6n, segııridad y mont<u'e.-{;ada instituciôn contratarıi 
y abonara por 8ucuenta los costos derivados de la carga y descarga, desem
balaJe y reembalaJe, montaje, seguridad y actos protoeolarios relacionados 
con la exposieiôn en la .ede respectiva. En el casa de que algunos elementos 
del montaje sean sll!lceptibles de ser utilizados por ambas sedes, su eoste 
se compartiri entre las partes, debiendo comunicar el MNCARS al IV AM, 
con la suficiente antelaci6n, las caracteristicas, cantidad y valor econômico 
de los mİsmos. 

12. Otrosgastos.-8i por causas imprevisibles surgieran neeesidades 
cuya realizaciôn fuera susceptible de aprovechamiento co'liunto, 10. gastos 
senin compartidos eD partes iguales por ambas instituciones. A estos efec
tos, cada instituciôn formulara una relaciôn detallada de gastos imprevistos 
al final de la itinerancia, relaci6n que debera ser aceptada por arnbas 
partes. La instituciôn que resultara con saldo deudor abonara a la otra 
parte la diferencia correspondiente. 

13. Contrataci6n.-La contrataciôn de todos los suministros y ser
Vİcios que se deriven de la ejecuci6n de 10s hechos motivo de este Convenio, 
se realizani por separado para cada UDO de ellos, y de acuerdo con la 
legislaci6n vigente, atendiendo a su naturaleza y a la cuantia econômİCa 
correspondiente. 

14. Naturaleza y jurisdicciôn.-El presente Acuerdo tiene naturaleza 
administrativa. Para la reso1ucion de cualquier controversia que suscitase 
su cumplimiento, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales del 
orden Contencloso-Administrativo. 

Y, en prueba de confonnidad, suscriben por duplicado y a un solo 
efecto eI presente Acuerdo en fecha y lugar anterionnente indicados, 

Por el Museo Nacional Centro de Aıte Reina Sofia, Jose Guirao Cabrera, 
y por ellnstituto Valenciano de Aıte Moderno, Juan Manuel Bonet. 

ANEXOI 

Exposiclôn .Jacques IJpchitz. 

Clıiusula 5. Segııros.-La cantidad estimada para pagar 108 costes del 
seguro de todas las obras de esta exposiciôn no superarıi los 7.000.000 
de pesetas, correspondiendo a cada una de tas instituciones un m.3.xi.mo 
de 3.500.000 pesetas. 

La aportaciôn econ6mica del MNCARS se harıi con cargo a la aplicaci6n 
18.104.453A.224 del presupuesto de gastos del organismo para 1997. 

Clausula 6. Transportes.-La cantidad estimada para cubrir el costo 
de la construcciôn de embalaJes, concentraciôn de obras en el MNCARS 
(Madrid), transporte de las obras Madrid-Valencia y dispersiôn al tennino 
de la exposiciôn en el IV AM (Valencia), no superara los 30.000.000 de 
pesetas, correspondiendo a cada una de las instituciones un -m8.ximo de 
15.000.000 de pesetas. 

La aportaciôn econômica del MNCARS se realizarıi con cargo a la apli
caciôn 18.104.453A.223 del presupuesto de gastos del organismo para 1997. 

Clıiusula 7. Comisariado.-Los honorarlos del Comisario de la expo
sici6n serıin de 3.000.000 de pesetas, correspondiendo a cada una de las 
instituciones 1.500.000 pesetas. 

EI MNCARS ha abonado ya su parte con cargo al presupuesto <;le este 
organismo de 1996. 

ANEXon 

Cat8J.ogo ..ıacques IJpchltz> 

ı. Contenido: 

Textos institucionales, entre los que figurara uno, co'liunto 0 por sepa
rado, de los directores de los dos centros. 

Texto introductorio del Comisario de la muestra, doctor don Jose Fran
cisco Yvars. 

Ensayos de diversos autores, entre ell08 Norbert Lynton, Alan G. Wii
kinson, Christopher Green y Francisco CaIvo Serraller. 

Biografla y bibliografia. 

II. Caracteristicas tecnicas: 

Tiradl': 2.000 ejemplares. 
Fonnato: 21 x 27,5 cm. 
Nıimero de pıiginas: 300 aproıdmadamente. 
Papel: Interiores, estucado mate 150 gramos, y cubierta, estucado mate 

300 gramos. 

Reproducclones: 150 en bitono. 
Impresi6n: Interiores a dos co1ores y cubierta a cinco colores. 
Idiomas: Espaiiol e Ingles. 
Los 1.000 ejemplares correspondientes al IVAM podrıin contar, si asi 

10 desea, con una traduccl6n al valenciano. En caso de que asi se haga, 
los gastos adicionales que supondria esta traducciôn correrian a cargo 
del IV AM, por 10 que no se computan en el presupuesto global. 

III. Presupuesto: 

Textos: 1.300.000 pesetas. 
Traducciôn: 600.000 pesetas. 
Fotografias: 450.000 pesetas. 
Ediciôn: 5.100.000 pesetas. 

Total: 7.450.000 pesetas. 

14902 ORDEN de 18 de junio de 1997 por la que se inscriJJe en 
elRegistro!k Fundaciones CuUurales de Competencia Estl1r 
tal la denominada .Fundaciôn Consejo Espaiia-Estados 
Unidos~. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaciôn Consejo 
Espafla·Estados Unidos. instituida y domiciliada en Madrid, paseo de la 
Castellana, nıimero 151 bis; 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Jaime CarvəJai Urquijo, don Emilio Cassinello Aubı\.n, 
don A.ngel Corcostegui Guraya, don Eduardo Garrigues L6pez Chicheri, 
don Antonio Garrigues Wa1ker, don Emilio Lamo de Espinosa, don Ramôn 
Merce Juste, don Ramôn de Miguel Egea, don Jose Antonio Perez·Nievas 
Heredero y don Juan Rodriguez Inciarte, se procediô a constituir una 
fundaci6n de inter<;s general, de carıicter cultural, de ambito estatal, con' 
ia expresada denominaciôn en escritura ptiblica, comprensiva de 108 Esta
tutos que han de regir la misma, ante el Notario de Madrid, don Juan 
Jose Rivas Martinez, el dia 21 de abri1 de 1997. 

Segundo.-La .Fundaciôn Consejo Espafla-Estados Unidos. tiene inten
eion de colaborar estrechamente con la fundacion norteamericana que 
se va a crear en los Estados Unidos de America, a fın de permitir un 
mayor desarrollo y cooperaciôn en todos los campos entre Espafla y Esta
dos Unidos. EI fin de la fundaciôn es el siguiente:.l. lmpu1sar la coo
peraci6n entre Espana y Estados Unidos en los terrenos econ6micoı comer
cial, empresarial, cientftico y cUıtural. 2. Mejorar eI conocimiento reci
proco y las respectivas imagenes de Estados Unidos en Espaiia y de Espafla 
en Estados Unidos. 3. Proponer a los Gobiernos acciones tendentes al 
desarrollo de las relaciones entre ambos paises. 4. Cualquier otra ini
ciativa que redıinde en el progreso e incremento de las relaciones entre 
la sociedad norteamericana y la espafiola, prestando una atenci6n prio
ritaria ala. relaciôn con los espaiioles residentes en Estados Unidos por 
motivos profesiona1es y 108 alli naCİonalizados, asi como un interes especial 
a la comunidad norteamericana de origen hispano. EI Patronato tendri 
plena libertact para detenninar la actividad de la fundaciôn, dentro de 
sns finesı hacia aquellos objetivos concretos que, a juicio de aquel, sean 
108 mas adecuados 0 convenientes en cada momento-. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaclôn, segıin consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 2.000.000 de pesetas, apor
tadas por los fundadores, constando certiflcaci6n de que dieha cantidad 
se encuentra depositada en entidades bancarlas a nombre de la fundaciôn. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido por 108 fundadores como sigue: 

Presidente: Don Jaime CarvaJai Urquijo. 
Vicepresidente: Don A.ngel Corcostegui Guraya. 
Secretario general: Don Emilio Cassinello Aubıin. 
Vocales: Don Eduardo Garrigues L6pez-Chicheri; don Antonio Garrigues 

Wa1ker; don Emilio Lamo de Espinosa; don Ramôn Merce Juste; don Ramôn 
de Miguel Egea; don Jose Antonio Perez-Nievas Heredero, y don Juan Rodri
guez Inciarte, todos 108 cuales han aceptado expresanıente sus cargos. 

Qulnto.-En los Estatutos de la .Fundaciôn Consejo Espaiia·Estados 
Unidos. se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la misma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaciôn para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fıındaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 


