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Tendnin derecho al reintegro de su precio cada uno de los billete. 
cuya cifra final sea igual a la illtima cifra de! nıiınero agraciado con el 
primer premio. 

Le. corresponde un preınio de 50.000 pe.etas a los billetes cuyas cifras 
correspondientes a la decena, centena y unidad de millar sean iguales 
yesren igualmente dispuestas que las del primer premlo, excepto 108 billete. 
terminados como el primer premio. 

Asimismo, tendnin derecho a premio de 25.000 pesetas 10. billete. 
cuyas tres illtimas cifras sean iguales y esren igualmente dispuestas que 
las de las aproximaciones (mlmero anterior y posterior de} primer premio). 

De los premios de.centena, terminaciones y reintegro ha de entenderse 
que queda exceptuado el numero del que respectivamente se deriven. 

Asimismo, tendran derecho al reintegro de su precio todos los billetes 
cuya ultima cifra coincida con las que se obtengan en las dos extracciones 
especiales, que se realizara.n del bombo de las unidades. 

Premio especüU al decimo 

Para proceder a la adjudicaci6n de} prernio especial a la fracci6n, se 
cxtraerıi simultıineamente una bola de dos de los bombos del sorteo que 
determinaran, respectivamente, la fratci6n agraciada y la serie a que 
corresponde. 

Ha de tenerse en cuenta que si la bola representativa de la fracciôn 
fuera eiO, se entendera que corresponde a la 10." 

EI sorteo se efectuar.i con las solemuldades previstas en la instrucciôn 
del ramo. En la propia forma se hara despues un sorteo especial para 
&ljudicar la subvenciôn a uno de los estableciınientos beneficos de la pobla
ciôn donde se celebre el sorteo. Dicho sorteo especial quedara aplazado 
si en el momento de la celebraciôn del que se anuncia se desconocen 
los establecimientos que puedan tener derecho a la ıııencionada sub
venci6n. 

Estos actos senin publicos, y 108 concurrentes interesados en et 80rteo 

tendnin derecho, con la venia del Presidente, a hacer observaciones sobre 
dudas que tengan respecto a las operaciones del mİsmo. 

Efectuado el sorteo, se expondra.n al publico la lista oficial de las extrac
ciones realizadas y la lista acumulada ordenada por terıninaciones. 

PI11JO de premios 

Los premios inferiores a 5.000.000 de pesetas por billete podrı\n cobrar
, se en cualquier Administraci6n de Loterfas. 

Los iguales 0 superiores a dicha cifra se cobranin, necesariamente, 
a travcs de Ias oficinas bancarias autorizadas, directamente por eI inte
resado 0 a traves de Bancos 0 CaJas de Ahorro, y en presencia del Adınİ
nistrador expendedor del billete preıniado. 

Los preınios senin hechos efectivos en cuanto sea conocido el resultado 
del sorteo a que correspondan y sin mıis demora que la precisa para prac
ticar la correspondiente liquidaciôn y la que exija la provisiôn de fondos 
cuando no alcancen 108 que en la Adıninistraciôn pagadora existaıı di ... 
ponibles. 

Madrid, 28 de junio de 1997.-EI Director general, P. S. (articUıo 1.0 del 
Real Decreto 1651/1995, de 13 de octubre), el Gerente de la Lotena Nacio
nal, Manuel Trufero Rodnguez. 

1 5147 RESOLUCIÔN de 4 de julio de 1997, del Organismo NacW
nal de Loıerias y Apuesıas del Esıado, por la que se acuer
da incrementar los fondos desıinados a premios de pri
mera caıegoria del concurso 28/1997 de ıoıeria a celebrar 
el dia 10 de julio de 1997 y del concurso 28-2/1997 de 
loteria a celebrar el dia 12 de ju.lio de 1997. 

De acuerdo con el apartado b) del punto 3 de la norma 6 de las que 
regulan los .. mcurso. de Pronôsticos de la Lotena Primitiva aprobadas 
por Resoluciôn de este Organismo Nacional de Lotenas y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (.Boletin Oficial del Estado. numero 189, 
de 8 de agosto), el fondo de 314.311.808 pesetas, correspondientes a pre
mioa de primera categoria del concurso 24/1997, celebrado el dia 12 de 
junio de 1997, prôximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dicha 
categoria, se acumularıi al fondo para premios de primera categona del 
sorteo 28/1997, que se celebrara el dia 10 dejulio de 1997. 

Asimismo, el fonda de 927.569.597 pesetas, oorrespondlente a preınios 
de primera categoria del concurso 25/1997, eelebmdo el dia 19 de junio 
de 1997, prôximo pasado, y en el que no hubo acertantes de dlcha cate
goria, se acumularıi al fOndo para premios de primera categona del sor
teo 28-2/1997, que se celebrara el dla 12 de julio de 1997. 

Madrid, 4 de julio de 1997.-EI Director general, Luis Perezagua Cla
magirand. 

1 5148 RESOLUCION de 7 dejulio de 1997, del Organismo Nacional 
de Loterias y Apuesıas del Estado, por la que se hacen 
pt1.blicos la combinaciôn ganadora, el numero complemen
tario y el numero deL reintegro de los sorteos de la Loteria 
Primitiva, celebrados los dias 3 y 5 de julio de 1997 y se 
anuncia la fecha de celebraci6n de los pr6ximos sorıeos. 

En los sorteos de la Lotena Primitiva, celebrados los dias 3 y 5 de 
julio de 1997, se han obtenido los siguientes resultados: 

Dia 3 de julio de 1997: 

Combinaci6n ganadora: 1,21,35, 10,20,25. 
Nı1mero complementario: 32. 
Numero del reintegro: 9. 

Dia 5 de julio de 1997: 

Combinaciôn ganadora: 30, 48, 5, 37, 27, 38. 
Numero comple~enta.rio: 9. 
Nı1mero del reintegro: 9. 

Los pr6ximos sorreos de la Loteria PrimitiV&, que tendııi.n canicter 
publico se celebrara.n 10. dias 10 y 12 de julio de 1997, a las veintiuna 
treinta horas, en el salôn de sorteos del Organismo Nacional de Lotenas 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137 de esta 
capital. 

Madrid, 7 de julio de 1997, EI Director general, P. S., el Gerente de 
la Lotena Nacional, Manuel Trofero Rodriguez. 

MINISTERIO DE FOMENTO 
15149 RESOLUCIÔNde 16 deju.nio de 1997, de la Direcci6n Gene

ral de la Vivienda, la Arquitectura y eL Urbanismo, por 
la que se ordena la publicaci6n del Convenio entre el Minis
ıerio de Obras PUblicas, 1'ransportes y Medio Ambiente, 
el Ministeri.o de Cultura, el Instituto de Turismo de Espaii.a 
del Ministeri.o de Comercio y Turismo, el Gobierno de las 
[slas Baleares, el Consejo Insular de Menorca y los Ayun
ıamientos de Alayor, Ciuıadella, Es CastelL, Es Migjorn, 
Ferreries, Mah6n, Mercadal y Sant Lluis, para el desarroUo 
del Turismo cultural en la isla de Menorca. 

Suscrito previa traınitaciôn reglamentaria, entre el Ministerio de Obras 
PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, el Ministerio de CUıtura, el Ins
tituto de Turismo de Espafia del Ministerio de Comercio y Turismo, el 
Gobiemo de las Islas Baleares, el Consejo Insular de Menorca y los Ayun
tamientos de Alayor, Ciutadella, Es Castell, Es Mlgjom, Ferrerie., Mahôn, 
Mercadal y Sant Lluis, en fecha 12 de febrero de 1996, un Convenio de 
Colaboraci6n para el Desarrollo del Turismo Cultural en la isla de Menorca, 
y en cumpliıniento de 10 establecido en el punto noveno del Acuerdo de 
Consejo de Mlnistros de 2 de marzo de 1980 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 16 de marzo de 1992), procede La publicacl6n del mencionado Convenio 
que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Madrid, 16 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 
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ANEXO 

Acuerdo de Cooperaci6n entre el Ministerio de Obras Pıiblicas, Trans
portes y Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Instituto de Turis
mo de Espaiia del Ministerio de Comercio y Turismo, el Gobiemo de 
las Islas Baleares, el Co~o Insular de Menorca, y los Ayuntamientos 
de Alayor, Ciutadella, Es Castell, Es Migjom, Ferreries, Mah6n, Mer
cadal y Sant Lluis, para el desarrollo del Turismo cultural en la isla 

de Menorca 

Reunidos en Madrid a doce de febrero de mil novecientos noventa 
y seis. 

De una parte, el excelentisimo senor don Jose Borrell Fontelles, Ministro 
de Obras Pıib!icas, Transportes y Medio Ambiente, en virtud de las facul
tades delegadas por el Gobiemo de la Naciôn. 

De otra, la excelentisima senora dofta Carmen Alborch Bataller Mini&
tra de Cultura, en virtud de las facultades delegadas por el Gobi~mo de 
la Naciôn. 

De otra, el honorable Consejero don Bartolome Rotger i Amengual, 
Consejero de Cultura, Educaciôn y Deportes del Gobiemo Balear, en repre
sentaciôn del Gobiemo de la Comunidad Autônoma de las Islas Baleares. 

De otra, el ilustrisimo senor don Miguel Gôngora Benitez de Lugo, 
Secretario general de Turismo del Ministerio de Comercio y Turismo. 

De otra, el ilustrisimo senor don Cristôbal Triay Humbert, Presidente 
del Consejo Insular de Menorca, en virtud de las competencias que tiene 
atribuidas. 

De otra, don Antonio Gômez Arbona, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Alayor. 

De otra, don Gabriel Alles Vazquez, Alcalde-Presidente del Ayuntamien
to de Ciutadella. 

De otra, dona Maria Borras Anglada, Alcaldesa-Presidenta del Ayun
tamiento de Es Castell. 

De otra, don Manuel Triay Barber, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Es Migjom. 

De otra, don Onofre Janer Coll, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Ferreries. , 

De otra, don Arturo Bagur Mercadal, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Mahôn. 

De otra, don Antonio Pons Fuxa, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Mercadal. 

De otra, don Francisco Pons Olives, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de Sant Lluis. 

Actuando todos en razôn de sus respectivos cargos y competencias 
y reconociendose poderes y facultades para formalizar el presente Acuerd~ 

EXPONEN 

Que consideran el turismo como un sector relevante de la actividad 
econômica de la isla de Menorca y que para su desarrollo, con una elevaciôn 
de su productividad social y econômica que asegure su sostenibilidad, 
es necesario un aumento en la diversidad y la calidad de los servicios 
y bienes que se ofertan, asi como una mejora del entomo ambiental, accio
nes que procurarian la excelencia como destino turistico de La isla de 
Menorca. En este sentido, la isla cuenta con un importante patrimonio 
arqueolôgico-histôrico y natural, de elevado potencial turistico, cuya puesta 
en valor requiere de actuaciones para su rehabilitaciôn, su configuraciôn 
como producto turistico y una ordenaciôn de su utilizaciôn que asegure 
su conservaciôn. 

Que el Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, 
a traves de la Direcciôn General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arqui
tectura, dispone de un programa de actuaciôn en eI patrimonio arqui
tectônico de titularidad pıiblica, cuya finalidad, entre otras, va dirigida 
a su puesta en valor a traves de la realizaciôn de obras de conservaciôn 
m~jora y rehabilitaciôn sobre eI mismo. ' 

Que eI Ministerio de Cultura esta desarrollando el proyecto de puesta 
en marcha deI Museo de Menorca, como centro que ayude ala comprensiôn 
de Ios procesos culturales que se han producido en Menorca a 10 Iargo 
de la historia. Que este Museo, aunque de titularidad estatal, tiene tras
pasada su gestiôn al Gobierno Balear de acuerdo con eI Real Decreto 
3040/1983 sobre traspaso de funciones y servicios del Estado ala Comu
nidad Autônoma de las Islas Baleares en materia de cultura. 

Que eI Ministerio de Comercio y Turismo ha elaborado el Plan Marco 
de Competitividad del Turismo Espafıol (Plan Futures), que persigue diver
sos objetivos sociales, econômicos y medioambientales, tendentes a con
seguir la mejora de la competitividad del sector turistico espanol y la 
excelencia turistica. 

Que el Gobierno Balear, a traves, de la Cons~eria de Cultura, tiene 
entre sus competencias la de la tutela del patrimonio histôrico, artistico 
y monumental de las Baleares, en general, y la gestiôn del Museo de Menorca 
en particular. 

Que el Consejero Insular de Menorca tiene transferidas Ias compe
tencias de gestiôn y tutela del patrimonio histôrico de la isla. 

Que los Ayuntamientos de la isla tienen en sus terminos municipales 
importantes recursos turisticos y patrimoniales cuya protecciôn y pro
mociôn consideran de vital importancia para su futuro econômico y 
medioambiental. 

Que el Instituto de Turismo de Espafta y eI Consejo Insular de Menorca 
celebraron un Convenio, eI 30 de octubre de 1995, con eI objeto de recuperar 
y poner en valor como producto turistico diversos bienes histôrico-artis
tiCOSj actuaciones que se consideran de interes para los fines buscados 
con el presente Convenio. 

Que la experiencia de Ios ıiltimos anos ha venido demostrando la efi
cacia de la cooperaciôn entre los agentes que acruan en eI sector para 
la mejora de los destinos turisticos, a traves de su corresponsabilidad 
y coordinaciôn. 

Por todo 10 cual, todas las partes 

ACUERDAN 

Primero.-EI objeto del presente Acuerdo es el establecimiento de las 
bases que han de presidir eI Programa de Cooperaciôn para eI Desarrollo 
del Turismo culturdl en Menorca mediante la realizaciôn y coordinaciôn 
de actuaciones tendentes a la puesta en valor deI patrimonio histôrico-ar
tistico y natural de la isla, y su integraciôn como producto turistico. Esta 
cooperaci6n no supondrıi, en ningıin caso, renuncia a las competencias 
propias de las administraciones intervinientes. 

Segundo.-Durante Ios anos 1996, 1997' y 1998, se ejecutarlin los pro
yectos que mıis adelante se relacionan, y cuya concreci6n para cada ejer
cicio, mediante su desglose en subproyectos con su correspondiente valo
raci6n econ6mica, se efectuarıi en protocolos complementarios. 

Los proyectos a ejecutar, tendrıin alguna de las siguientes finalidades: 

La recuperaci6n del patrimonio histôrico-artistico de la isla mediante 
su acondicionamiento 0 rehabilitaci6n. 

La puesta en valor de este patrimonio y la facilitaci6n de su acce
sibilidad al pıiblico. 

EI fomento y.la promoci6n.de Ios elementos culturales de la isla. 
La conformaci6n e integraci6n de los recursos histôrico-artisticos y 

culturales, asi como de los naturales, como producto turistico. 
Los proyectos a ejecutar serlin los siguientes: 

a) Elaboraci6n de un inventario de recursos y un plan estrategico 
para eI desarrollo sostenible deI turismo cUıtural. 

b) Museo de Menorca: Actuaciones pendientes para su apertura al 
publico. 

c) Desarrollo de un programa grıifico con Ios sistemas de informaci6n 
e interpretaci6n de Ios recursos y elementos culturales y naturales de 
la isla. 

d) Adquisici6n de la titu1aridad, restauraci6n y senalizaci6n de la 
Torre de Fomells. Coste previsto de la adquisici6n: 10.000.000 de pesetas. 
Coste previsto de la restauraci6n y senalizaci6n: 13.000.000 de pesetas. 

e) Consolidaci6n de estructuras, acondicionamiento de itinerarios 
interiores, estacionamiento de vehiculos y senalizaci6n del poblado tala
yôtico de Trepucô (Mah6n). Coste previsto: 10.000.000 de pesetas. 

1) Adquisiciôn, acondicionamiento de itinerarios interiores, restau
raciôn y equipamiento informativo deI Fuerte de Marlborough (Es Castell). 
Coste previsto: 13.000.000 de pesetas. 

g) Plan director deI castillo de San Felipe para su uso turistico cultural 
y como museo de la historia militar de Menorca. 

h) Proyecto de rehabilitaci6n del Lazareto de Mah6n. 

Tercero.-Dar adecuado cumplimiento a Ios Acuerdos anteriores, asu
miendo Ias siguientes obligaciones por cada una de las partes: 

A) EI Ministerio de Obras Pıiblicas, Transportes y Me<l10 Ambiente, 
a traves de la Direcciôn General para la Vivienda, eI Urbanismo y la 
Arquitectura: 

1.0 Colaborarıi con los titu1ares pılblicos en la rehabilitaciôn de los 
bienes con interes como patrimonio arquitectônico existentes en la isla, 
susceptibles de ser utilizados en actividades relacionadas con el turismo 
cultural. 
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2.0 Prestara asesoramİento y garantizara la calidad rnedioainbiental 
en las actuaciones que se realicen, cuando afecten al media fisico y puedan 
producir alteraciones del paisaJe natural 0 construido. 

3.° Realizara, en colaboraciôn con el Ayuntamiento de Mah6n, las 
obras de acondicionamiento del entomo urbano del Museo de Menorca. 

4.° Pondra en marcha el plan director del castillo de San Felipe junto 
con el Consorcio del Museo Militar de Menorca y Patrirnonio Hist6rico 
Militar del Puerto de Mah6n y cala San Esteban, integrado por el Gobiemo 
Balear, el Ministerio de Defensa, el Ayuntaı,niento de Mah6n, el Ayun
tamiento de Es Castell y el Consejo Insular de Menorca, para su uso turistico 
cultural. 

5.° Se encargara de la elaboraci6n de un proyecto de rehabilitaci6n 
del Lazareto de Mahcn, que priorice y programe usos, accesibilidad y recur
sos econ6micos de İnversiôn, conforme a 10 acordado por la Comisi6n 
Mixta ,del 1 por 100 Cultural, a solicitud del Ministerio de Sanidad y 
Consumo. 

6." Financiara, con una aportaci6n anual de hasta 25.000.000 de pese
tas provenientes de fondos de! ı por 100 cu1tura1, 108 compromisos que 
pudiera asumir expresamente en lOS protocolos anua1es de desarrollo del 
Acuerdo. 

7.° Cumplin\ cualquier otro eompromiso que pudiera asumir en 10s 
protocolos anuales de desarrollo. -

B) EI Ministerio de Cultura: 

1.0 E,iecutara. las actuacİones pendientes para la entrada en funeio
namiento durante 1996 del Museo de Menorca, de acuerdo con 10 convenido 
con el Gobierno Balear. 

2.° Tendni en cuenta, para la organizaci6n y desarrollo de los eOD
tenidos gnificos y textuales del museoı la estructuraci6n turıstica de los 
recurS08 histôrico-arqueolôgicos de la isla, coordinandose a este respecto 
con el Gobierno Balear y el Consejo Insular. 

3.° Prestara asesoramiento tiknico a las otras partes en 10 relativo 
a patrimonio histôrico-artıstico para eI desarrollo del turismo cultural en 
la isla durante la vigencia del presente Acuerdo. 

4.° Cumplira cualquier otro compromiso que pudiera asumir en los 
protocolos anuales de desarrollo del presente Acuerdo. 

5." Tendra en cuenta los yaciınientos arqueol6gicos propiedad del 
Ministerio Torre den Gaumes (Alayor) y la basilica paleocristiana de Es 
Fomas d~ Torellô (Mah6n), para que sean objeto de una especial atenci6n, 
con el objeto de mejorar su percepci6n y vista por parte del pıiblico. 

C) El Instituto de Turismo de Espafia: 

1.0 Prestara asesoramiento tecnico al resto de las partes, para el 
desarrollo del turismo cultural en la Isla, durante la vigencia del Convenio. 

2." En los terminos del Convenio de Colaboraci6n para el Desarrollo 
del Turismo CultunıJ suscrito con el Consejo Insular de Menorca el 30 
de octubre de 1995, financiara con una aportaclôn de hasta 25.000.000 
de pesetas, las actuaciones relativas a los proyectos recogidos como a), 
d), e) y f) en el Acuerdo segundo. 

Esta aportaci6n se efectuara en los terminos que se fıjen en el protocolo 
eorrespondiente, y sustituira a la comprometida eD el Convenio de Cola
boraci6n de 30 de octubre de 1995 entre Turespafıa y el Consejo Insular 
de Menorca. 

3.° En los rerminos en que se deterrn.inen eD 108 protocolos eorres
PC?ndientes l con sujeciôn ala. existeneia de credito presupuestario y habi
litaci6n legal para ello, financiara, en los afios 1996, 1997 Y 1998, las 
actuaciones que se detenninen. 

D) La Consejeria de Cultura, Educaci6n y Deportes del Gobiemo 
Balear: 

1." Colaborara en las labores de asesoramiento tecnico al resto de 
las partes asl como en las de coordinaci6n general de las actuaciones. 

2." Facilitanila utilizaci6n de un espacio de la planta bl\ia del Museo 
de Menorca como posibilidad para instalar un centro de interpretaciôn 
de los recursos turisticos de caracter cultural de la isla de Menorca. 

3." Asumira la responsabilidad de la Gesti6n del Museo de Menorca. 
4." Cumplira cUalquier otro compromiso que pudiera asumir en los 

protocolos anuales de desarrollo del Convenio. 

E) El Consejo Insular de Menorca: 

1.0 E<iecutara los proyectos a), d), e) y f) del Acuerdo segundo, finan
ciando su eoste, menos en la aportaci6n correspondiente al Instituto de 
Turismo de Espafia. 

2.° Se coordinani con el Ministerio de Cultura para la estrueturaci6n 
turistica de los recursos histôrico-arqueolôgicos de la isla. 

3." Financiarıi con una aportaci6n de 25.000.000 de pesetas y en los 
terminos en que se determine en los pr.otocolos anuales ı las actuaciones 
que en ellos se establezcan. 

4.° Garantizara la accesibilidad al ptiblico, por un penodo no inferior 
a treinta afıos, de los bienes sobre los que haya actuado el, asegurando 
aslmlsmo su gesti6n y mantenimiento de confornıidad con el Ayuntamiento 
correspondiente. 

5. u Incluira el logo de Futures-Turespafia en las actuaciones que rea· 
lice, financiadas por Turespana. 

6. 0 Cumplini cualquier otro compromiso que pudiera asumir en los 
protocolos anuales de desarrollo del Acuerdo. 

F) Los Ayuntamientos firmantes: 

1." Ejecutaran las actuaeiones que se determinen en los protocolos 
anuales, -aportando la financiaci6n que en eIlos se determine. 

2." Garantizaran la accesibilidad al pıiblico, por un periodo no inferior 
a treinta anosı de .. los bienes sobre los que haya actuado cada uno ase
gurando asimismo su gesti6n y mantenimiento durante el mismo plazo 
de treinta afios. 

3.° Curnpliran cua1quier otro compromiso que pudieran _asumir en 
los protocolos anuales de desarrollo del Convenio. 

Cuarto.-Constituir una Comisi6n de Coordinaci6n para el seguiıniento 
y control del Acuerdo, sin personalidadjurldica, que asumira las decisiones 
en rnateria de realizaci6n de las actuaciones, velando por su coherencia 
intema y asegurando la coordinaci6n entre las partes firmantes. 

Atribuciones 

Sin perjuieio de sus funciones generales, la comisi6n de Coordinaci6n 
podra ejercer las sıguientes: 

Aprobar el Plan Estrategico para el desarrollo del Turismo Cultural. 
Aprobar los protocolos anuales de desarrollo del Acuerdo. 

Determinar, valorar y programar las actuaciones a llevar a cabo. 
Asegurar la coherencia de las actuaciones y la homogeneidad de los 

criterios adoptados para llevarlas a cabo. 
Velar y asegurar la transparencla en la ad,iudicaci6n de las actuaciones 

y proyectos, sin peIjuicio de las competencias y potestades de cada parte. 
Verificar la ejecuci6n y adecuaci6n de las actuaciones realizadas a los 

fines perseguldos por el Acuerdo, sin perjuicio de los controles establecidos 
por cada admlnlstraci6n pıiblica para proceder al pago de sus aportaciones 
econ6micas. 

Adoptar las medidas que sean mas adecuadas para la mejor organi
zaci6n y funcionamiento del Acuerdo. 

Resolver los problemas de interpretaci6n y cumplimiento que pudieran 
presentarse en el presente Acuerdo. 

Composiciôn 

. Cada parte firmante estara representada, en la Comisi6n de Coordi
naciôn, por una persona y suplente libremente designadas por ella y que 
podrıin ser sustituidas sin mas tramite que el de su comunicaci6n al resto. 
de las partes. Podran ser invitados a asistir a las reuniones de la Comisi6n 
los expertos y funcionarios de las partes firmantes que se consideren 
oportunos. 

Actuara como Secretario la persona que la Comisi6n designe. 

Puncionamiento 

La Comisi6n de Coordinacion se reunini a iniciativa de cualquiera 
de las partes, con una periodicidad minima semestral. 

Se entendera vruidamente constituida cuando concurran 'a mitad mas 
uno de sus miembros. 

Los Acuerdos se adoptaran por mayoria absoluta de los miembros de 
La Comisiôn de Coordinaci6n. 

De cada reuni6n el Secretario levantara acta que sera sometida a apro
baci6n de los miembros en la siguiente reuni6n que se celebre. 

La Comisi6n de Coordinaci6n podra crear una Comisiôn Tecnlca de 
ella dependienteı de composici6n mas reducida en cuanto a mlmero de 
componentes, einco como rnƏximo, en la que se encuentren representados 
directamente 0 por delegaci6n 108 Organismos siguientes con la convo
catoria en cada caso del Ayuntamiento correspondiente: El Ministerio de 
Obras Pıiblicas, Transportes y Medio Ambiente, el Ministerio de Cultura, 
ellnstituto de Turismo de Espafıa, el Gobierno Balear y el Consejo Insular 
de Menorca, la cual se responsabilizarıi fundamentalmente del seguimiento 
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habitual de ias actuaciones de la programaciôn ponnenorizada de las mis
mas y del calendario de ejecuciôn. 

Quinto.-Mediante protocolos adicionales se detenninanin los subpro- ~ 
yectosa emprender ciıda aİlo y las obligaciones de cada parte. Tambh!n 
podra detenninarse la realizaci6n de. nuevos proyectos para el desarrollo 
del turismo~culturaı MedianteJ!IQtocolos adicionales podr3.n tambien adhe
rirse nuevas entidades y organismos pıiblicos y privados, pudiendo ir diri
gidos al desarrollo de aspectos del Acuerdo que no necesariamente deberan 
implicar a todas ias partes. 

Sexto.-La duraci6n de este Acuerdo se establece desde su otorgamiento 
hasta e131 de diciembre de. 1998. No obstante su~uraci6n podr:l ser 
prolongada mediante protoColos adicionales para futuras actuaciones. 

8eptimo.-El incumplimiento- del Acuerdo por algunas de las partes 
podr:l dar lugar a la extinciôn de los .compromisos .que se adopta,n en et 

Oct3vo.-El presente Acuerdo tiene naturaleza administrativa. En mate- . 
ria de interpretaçiôn, mOdificaciôn r resoluci6n en general, de las cues
tiones no contempladas eri el, se apli6ıran las normas de Derechoadmi
nistrativo, cuando asf sea necesario. 

No~eno...:.Las .cuestiones litigiosas que p~dieran surgir en la interpre
taci6n y cump1imiento del presente Acuerdo, sin perjuicio de 10 previsto 
en el capftu10 D i:ıeı titu10 D de la Ley 30/1992, de 26 de noVi.emb!e, de 
Regim~nJurfdico de laıı Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin, seran de conocimiento y competencia del Orden 
Jurisdiccional Contencioso-Administrativo y en su a.so del Tribuna! Cons
titucional. 

Y en prueba de ronfonnidad fi.rman lospresentes,en el lugar y fecha 
indicada eri el encabeiaınieİlto . .,..El Ministro de Obras Pıibllcas, TrıInsportes ~ 
Y Medio Ambiente, el exce14mtfsimo sefior don Jose Borrell Fontelles . ..:..La 
Ministra de Cuitura, la excelentisima sefiora doiia Carmen Alborch Bataller, 
en representaci6n del Gobierno de la Comunldad Aut6noına de las 1sI3s 
Baı.eares.-El Consejero de Cultura, Educaci6n y Deporte, el hono~le Con- .. 
sejero don Bartolome Rotgeri Kınengual.-El Secretario general de TUri.smo 
del MUıisterio· de Comercioy Turismo; el ilustrlSiıno sefior don Miguel 
Gôngoriı. Benftez de Lugo.-El Presidente del CoDSEtiO LiıSUIar de Menoi-ca, 
el ilustrlsimo sefior don Cristo-bal Triay Humbert.-El Alcalde-Presidente . 
del Ayuniamıento de Alayor, don Antonio G6mez ArboJll!..-El Alcalde-Pre
sidente del Ayuntamiento de Ciutadella, don Gabriel AlIes. Vıizquez.~ 
Alcaldesa-Ptesidenta delAyuDtamiento de Es Castell, doiia Maria Borras 
Anglada.-Eı. Alcalde-Presidente del Ay1İntaniento de Es Migjorn, don ~ 
Manuel Triay Barber.-El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Ferre
rles, don OnofreJaner ColL-El AlCaJ:de-Presidente delAyiintamiento de 
Mah6n, dol) .Arturo Bagur Mercadal.-El Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de MerCadaı,don Antonio Pons Fuxa.-El Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Sant IJuis, don Alltonio Pons Olives. 

r 
15150 RESOLUC16Nde4 dejuniode 1997, delaDirecci6nGeneral 

. de la Marina Mercante, por·la que se declarala homo
Iogaci6n del equipo extintor portatü de polvo seco, 
MPI 2,5 ABa, para su. uso en lruques y embarcaciones de 
ba1/.dera espaiiola. 

Visto el expediente incoado a instancia de .Qrup Star Fire, Sociedad 
Liınitada>, con domicilio en calIe ValIs, 114, polfgono industrlal .siglo XX" 
08223 Terrassa, solicitando la homologaciôn del equipo extintor portatil 
de polvo seco, MPI 2,5" ABC, 2,5 kilogramos po1vo seco, fuegos ABC, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espaİIola; 

Visto e1 resuitado satisfactorlo de 1as pruebas a [as que ha sido sometido, 
en presencia de la Comisiôn de Pruebas de la Subdirecci6n general de 
lnspecci6n Maritima, de acuerdo con la normacomplementaria al capf~ 
10 D-2 de SOLAS(<Ikı.letin~~iaLdeı Estado. de 29 de septiembre de 
1993), 

Esta Direcciôtı: General ha resuelto declarar homologado 10 siguiente: 

Equipo: Extintor portatil de polv~ seco, HPI 2,5 ABC. Marcajmodelo: 
.Star Fire., MPI 2,5' ABC. Numero de homologaciôn: 46/0697. 

La presente homo!ogaciôn es vıllida hasta el 4 de junio de 2002. 

Madrid, 4 de junio de 1997:-El Director general, Fernando casas 
Blanco. 

15151 RESOLUCI6Nde4dejuniode1997,delaDirecci6nGeneral 
de la Marina Mercante, 'pdr la que se 4ecUıra la homo
logaciôn del equipo extintor· porl{Uü . de . polvo seco, 
MP1 5 BC para su. uso eiı buques y embarcaciones de ban-
dera espaiiola. , ' 

Vis~~~xpediente-incoado a instancia de.Qrup Star Fıre, Sociedad 
Liınitada., con domicilio en calIe ValIs, 114, polfgono industrlal . .siglo XX" 
08223 Terrassa, solicitando lahomologaci6n delequipo extintor portatil 
de polvo seco, HPI 5 BC, 5 kilogramos polvo seco, fuegos BC, para su 
uso en buques y embarcaciones de bandera espaiıola; 

Visto el resultado satisfactorlo de ias pruebas a 1as que ha sido sometido, 
el)presenciade la Co~iôn de pruebas de la Subdirecciôn .General de 
lnspecci6n Maritima, de acuerdo con las normas: Normas Complementarlas 
AL CAP.D-2 de 8013$, .Bciıetfn Oficial del Estado. de 29 de septiembre 
de 1983, 

Esta Direcciôn Gen~ral ha resuelto deelarar homologado 10 siguiente: . 

Equipo: Extintor de polvo seco, HPI 5 BC. Marca,tmOde10: -Star Fire., 
MPI· 5BC. Nıimero de homologaci6n: 44/0697; 

La presente homo10gaci6n es v:llida hasta el 4 de junio de 2002. 

Madrid, 4 dejunio de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 

151 52 . RESOLUcr6N de 4 dejunio deJ.997, de laDirecci6n General 
de la . Marina Mercante, POr la qUe se deplara la homo
logaciôn del equipo extintor portdtü depolvo seco, 
MP1 5 ABC para su. uso en lruques yembarcaciones de 
bandera espaiiola. . 

Vı5to el expediente inCoado a instancia de ırGrup Star Fire, Sociedad 
Liınitada>; con donıiciİio en' calle ValIs, 114,polfgono industriaI .siglo XX" 
08223TerrasSa, solicitando la homologaci6n de! equipo extintot port;UiJ. 
de polvo seco, HPI 5 ABC,5 kilogramos polvo' seco, fu~ ABc, para 
su uso en buques y embarcaciones de bandera espaiiola; . 

Vısto el resultado satisfactorlo de ias pruebas a ias queha sido sometido, 
ei\ presencia de la Comisı6n de pruebas de LƏ. Subdirecciôn General de 
lrispecci6n Mariiima, de acueroo con las norıt)8s: N:orınas Comp1ementarlas 
AL CAP.D-2 de 8olas, -Boletin Oficial del Estado. de ~ de septiembre 
~de 1983, 

Esta Direcciôn General ha resuelto deelarar homologado 10 siguiente: 

Equlpo: Extintor de polvo secO, HPI 5 ABC. Marca/modelo: .star Fire», 
HPI 5 ABC. Nıimero de homologaci6n: 47/0697. _ ' 

La preseI\te homologaci6n es v:llida hasta el4 dejunio de 2002. 

Madrid, 4 de junlo de ·1997.-El DirectorgeneraI; Fernando Casas 
Blanco. 

15153 RESOLucr6Nde4dejuniodel997,deılıDirecci6nGeneral 
de la Marina Mercante, por la que se declara la lıo7!w
logaci6n del equipo extintor portıft# de polvo seco, 
MP1 10 BC para su. uso en lruques y embarcaciones de ban-
dera espanOla. . 

. Visto el expediente incoado il instaı\cia de ırGrup Star Fire, Sociedad 
Limitada>, con doinicilio en cal1e ValIs, 114, polfgono industrial-Siglo XX" 
08223 Terrassa, solicitando la homo10gaci6n del equipo extintor portatil 
de po1vo seco, HPI 10 BC, 10 kilogramos polvo seco, fuegos BC, para 
su uso en buques y embarcadones de bandera espaİIola; 

Visto el resuitado satisfactorlo de 1as pruebas a las que ha sido sometido, 
en presencia· de la Comisi6n de pruebas de la Subdirecd6n General de 
Inspecci6n Marftirna,-ı;le-acuerdo con las nonnas: Normas Complementarias 
AL CAP.D-2 de 801as, .Boletfn Oficial del Estado. de 29 de septiembre 
de 1983, 

Esta Direcci6n Gene~·ha resuelto declarar homo10gado 10 siguiente: 

Equipo: Extintor de polvo seco, HPI 10 BC. Marca,lmodelo: .star Fire., 
MPI 10 BC. Nıimero de hQmologaci6n: 45/0697. 

La presente homologaçiôn es v:llida hasta el 4 de junio de 2002. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-El Director general, Fernando Casas 
Blanco. 


