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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 
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en Actividades de Interes General; el RegIamento de Fundaciones de Com
petencia Estata!, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23. de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan determinadas 
cuestiones del "igimen de incentivos fıscales a la participaciôn privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el RegIamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estata! y las denııis disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaciôn; 

Fundamento. de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 estableeido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata1, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaciôn y Cultura disponer la İnscrİpciôn de las fundaciones 
culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. del 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Lcy 30/1994, establece que la inscrip
eiôn de las fundaciones requerini el informe favorabfe del 6rgano al que 
corresponda eI ejercicio deI protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de İnteres general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose 
competcntc a ta! efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Educaci6n y Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 3." Y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
ei6n, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones Culturales 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura estima que aquellos son culturales 
y de interes general, que puede considerarse que la dofaci6n es su:ficiente 
para la inscripci6n; por 10 que acreditado eI cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, 
procede acordar la insc~pci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretarta General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones Culturales la denominada tFun
daci6n Consejo Espaiia-Estados Unidosı., de ambito estatal, con domicilio 
en Madrid, paseo de la Castellana, mlmero 151 bis, a.si como eı Patronato 
cuya composici6n figura en el mimero cuarto de los antecedentes de hecho. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sra. Secretarta general del Protectorado de Fundaciones. 

14903 RESOLUCIONde 19 dejunw de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Libro, Archivos y Biblwtecas, por la que se desarro
/la la Orden de 22 de junw de 1995, reguladora de los 
Premws Naciona/es delMinisterio de EducacWn y OuUura, 
pam la concesiôn del l'remw Nacwnal de Historia de Espa
na, correspondiente a 1997. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional de 
Historia de Espafta (.Boletin Oficial del Estado. del 29) y convocado el 
mismo para 1997 mediante Orden de 22 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 31), procede desarrollar la normativa que reguia su con
cesi6n. 

EI Premio N acional de Historia de Espafia tiene por objeto reconocer 
y estiınular la iınportante labor de estudio e investigaci6n hist6rica que 
viene realizandase en tas teffias relacionados con la historia de nuestro 
pais, y contribuir a la difusi6n y conocirnientos de tos resulta.d.os con
seguidos. 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en el punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Direcci6n General 
ha resuelto: 

Primero.-EI Premio Nacional de Historia de Espafia, correspondiente 
a 1997, distinguirıi. la mejor obra de esta especialidad publicada en el 
afio 1996. Estara dotado con 2.600.000 pesetas, cuantia que tendra caracter 
indivisible. 

Segundo.-Al Premio Nacional de Historia de Espai\a optarıin las obras 
escritas en cualquier lengua espaftola por autores espaftoles y editadas 
en Espafta, en su priınera edici6n, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 1996, que hayan cumplido los requisitos lega\es establecidos para su 
difusi6n. 

Cuando existan dudas acerca del momento en que 1as obras fueron 
realmente editadas, la fecha de ediciôn quedarıi determinada por la cons
tıtuei6n del dep6sito lega\. 

En las denaminadas tobras completas. solo podra ser tenİda en con
sideracion la parte de las mismas publicada por vez primera. 

Tercero.-1. La propuesta de obras, la designaciôn de finalistas y el 
fallo del premio, correspondeni a un Jurado, euya composİciôn sera la 
siguiente: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y BibJiotecas 
Vicepresidente: El Subdirector general de Promoci6n del Libro, la Lec-

tura y las Letras Espaiiolas. 
Vocales: 

Un micmbro de la Real Academia de la Historia. 
Un miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Un miembro de la Real Academia de Cieneias Morales y Politicas. 
Cuatro Profesores de Universidad de distintas especialidades de la 

Historia. 
El autor premiado en la eonvocatoria anterior. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General de Promociôn 
del Libro, la Lcctura y las Letras Espai\olas, designado por el Director 
general de1 Libro, Archivos y Bibliotecas, que actuara. con voz pero sİn 
voto. 

2. Las Vocalcs del Jurado seran designados por Orden de la Ministra 
de Educaei6n y Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archi
vos y Bibliotecas, teniendo en consideraci6n las propuestas formuladas 
por las entidades correspondientes Y BUS conocimientos para valorar 1as 
obras de esta especialidad. 

No podmn formar parte del Jurado los Vocales que hayan participado 
en el mİSmo en las dOB convocatorias anteriores. 

La Orden de designaci6n sem publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado-. 

3. Las votaciones se efectuaran mediante voto secreto que podrıi ser 
ejercido unieamente por lOS miembros a..c;;İstentes a las reuniones. 

4. En 10 no previsto en la presente Orden el Jurado ıijustara su actua
ci6n a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo II, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

5. Las miembros del Jurado tendran derecho a percibir las gratifi
caciones correspondientes por sus trabəjos de asesoramiento, con las limİ
taciones establecidas por la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomoci6n y a1ojamiento eD que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trabıijos. 

Cuarto.-EI fallo del Jurado se elevara a la Ministra de Educaciôn y 
CUıtura, a traves del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
antes del 15 de diciembre, y la correspondiente Orden de concesi6n del 
Premio se publicara en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Quinto.-La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a traves 
de la Subdirecciôn General de Promoci6n del Libro, la Lectura y las Letras 
Espaii.olas, adquirira ejemplares de la obra premiada, por un valor total 
de 300.000 pesetas, con destino a bibliotecas publicas, centros culturales 
y centros docentes. 

EI editor de la obra premiada podra hacer uso publicitario del premio 
recibido, indicando de forma expresa el ano a que corresponde. 

Scxto. -EI importe de este premio y los gastos derivados del mismo 
se abonarıi.n con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la 
Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Septimo.-La presente Resoluci6n entrarıi en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el.Boletin OficiaJ del Estado •. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. 

1 4904 RESOLUCION de 11 de junw de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaciôn y DesarroUo, sobre 
extramo de un titulo de Doctor. 

Por haber sufrido extravio el titulo de Doctor Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos a favor de don Rafael Cortes Gimeno, expedido el 20' 
de octubre de 1988, durante su envio por correo desde el Servicio de 
Titulos de la Universidad Politecnica de Valencia (Unidad de Titulos), el 
30 de octubre de 1996, 


