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la investigaci6n sobre teınas de urbanismo, vivienda y edificaciôn, y pre
sentada por los siete adjudicatarios la documentaci6n seİialada en el pun
to 2 de la base 4.' de la convocatoria, 

Esta Direeciôn General ha resuelto: 
Primero.-Elevar a definitiva la adjudicaci6n de tas siguientes ayudas: 
Una ayuda del gıııpo A a don Jose Maria Ezquiaga Dominguez, para 

realizaciôn del trabajo titulado <lncidencia de los parametros urbanisticos 
bıisieos en la viabilidad econ6mica y ealidad urbana de los nuevos asen
tamientos de Vİvienda social: Amllisis y recomendaciones ... 

Una ayuda del gıııpo A a don Jesı1s Martin del Prado y equipo, para 
realizaci6n del trabajo titulado .Nuevas tipologias de VPO: Superficies, 
espacios comunes, diınensiones». 

Una ayuda del gıııpo B a don Pere A1avedra Ribot y equipo, para 
realizaci6n del trabajo titulado dndustrializaci6n en la eonstrucci6n de 
viviendas: Racionaliul'ci6n y viabilidad en Espaiia •. 

Una ayuda del gıııpo B a don Luis Cortes Aleala y equipo, para rea
Iizaciôn del trabajo titulado .La crisls de! proceso de emancipaciôn de 
los jôvenes como quiebra de las funciones -integradoras de la vivienda». 

Una ayuda del gıııpo C a don Josep Santdiumenge Farre, para la rea
Iizaci6n del trabajo titulado .La indemnizabilidad de las Iimitaciones al 
dereeho de la propiedad como garantia expropiatori .... 

Una ayuda del gıııpo C a don Joaquin Barja Pereiro, para realizaci6n 
de] trabajo titu1ado «Las relaciones juridicas y econ6micas de las coope
rativas de viviendas de protecciôn oficial y las gestoras de cooperativas •. 

Una ayuda del gıııpo C a don Jose Maria Navas Borrego, para realizaciôn 
del trabajo titulado .EI eoste del seguro en el proyecto de Ley de Ordenaciôn 
de la Edificaciôn •. 

Segundo.-Asimismo, esta Direcciôn General ha resuelto aprobar la pro
puesta del Jurado de selecci6n de dec!arar desiertas las ayudas identi
fieadas con 105 nı1meros 14 a 22. 

Madrid, 18 de junio de 1997.-EI Director general-Presidente del Jurado, 
Fernando Nasarre y de Goieoechea 

1 5560 RESOLUCI6N de 23 de ju.nio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la inscripci6n del laboratorio -Gines 
Navarro Construcciones, Sociedad Anônima-, sito en Alca
ld de Henares (Madrid), en el Re9istro General de Labo
ratorios de Ensayos Acreditados para el Conırol de Calidad 
de la Edificaci6n, y la publicaci6n de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaciön de la Direetora general de Arquitectura y Vivien
da de la Consejeria de Obras Pı1blicas, Urbanismo y Transportes de la 
Comunidad de Madrid, de la Re.oluciôn de 23 de mayo de 1997, con
cediendo acreditaciones al laboratorio «Gines Navarro Constnıcciones. 
Sociedad Anönim"" sito en carretera Alcala de Henares-Daganzo, kilO. 
metro 5,5, Alcala de Henares (Madrid), para la realizaciön de ensayo. 
en las ıireas tecnicas de acreditaciôn para el eontrol de calidad de la edi
fieaci6n .Area de control de hormig6n en masa, de cemento, de ıiridos 
y de agu... y .Area de ensayos de laboratorios de mecanica del suelo •. 

Esta Direeeiön General, de conformidad con 10 dispuesto en el ar
ticulo 17 de las disposiciones reguladoras generales para la acredltacl6n, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado Iaboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaciôn, en las 
ıireas de teenicas de acreditaci6n .Area de control de hormigôn en masa 
de cemento, de aridos y de agua., con el nı1mero 0:Ü32HC97, y .Area 
de ensayos de laboratorio de meca.nica del 8ue]oJJ1 con et nume
ro 03133SE97. 

Segundo.-Publicar dicha cancelaciôn en el .BoletIn Oficial del Estado •. 
Madrid, 23 de jnnio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 

y de Goicoechea. 

1 5561 RESOLUCIÖN de 23 de ju.nio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y et Urbanismo, por 
la que se acuerda la inscripci6n det laboratorio -Gabinete 
Geotecnico, Socied.ad Limitada-, sito en Madrid, en el Re9is
tro General de Laboratorios de Ensayos Acreditados para 
el Controt de Calidad de la Edificaci6n, Y la publicaci6n 
de dicha inscripci6n. 

Vista la comunicaci6n de la Directora general de Arquitectura y Vivien
da de la Consejeria de Obras Pı1blicas, Urbanismo y Transportes de la 

Comuuidad de Madrid, de la Resoluciôn de 19 de maya de 1997, con
cediendo acreditaciones al Iaboratorio .Gabinete Geotecnico, Sociedad 
Limitada», sito en Banchez Preciado, 5, Madrid, para la realizaciôn de 
ensayos en et &rea tecnica de acreditacion para et contro! de calidad de 
la edificaciôn '.Area de ensayos de laboratorio de mecƏ.nica de! sueloJJ, 

Esta Direccion General, de conformidad con 10 dispuesto en el ar 
ticulo 17 de tas disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn, 
aprobadas por el Real Decreto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primem.-Inseribir el citado laboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Contml de Calidad de la Edificaciôn, en el 
area de tecnica de acreditaci6n «Area de ensayos de laboratorio de meca
niea del suelo., con el nı1mero 03 I 31SE97. 

Segundo.-Publicar dicha cancelaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de junlo de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goicoechea. 

15562 RESOLUCı6Nde 23 dejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, por 
la que se acuerda la inscripci6n dellaboratorio -Instituto 
Canario de Investigaci6n en la Construcci6n, Socied.adAnô
ni7TllP (ICINCO), sito en Arıifo (Santa Cruz de Tenerife), 
en el Re9istro General de Laboratorios de Ensayos Acre
ditadas para el Control de Calid.ad de la Edlfıcaci6n, y 
la publicaci6n de dicha inscripciôn. 

Vista la comunicaci6n de] Viceconsejero de Infraestructura de la Con
sejeria de Obras Pı1blicas, Vivienda y Aguas del Gobierno de Canarias, 
de la Resoluciôn de 12 de marzo de 1997, eoneediendo acrediıaciones 
allaboratorio -Instituto Canario de lnvestigacion eo la Construcci6n, Socie
dad Anônima. (ICINCO), sito en poligono industrial .Güimar>, manzana 6, 
parcela 33, Arafo (Santa Cruz de Tenerife), para la realizıiciôn de ensayos 
en las ıireas teenicas de acreditaciôn para el control de calidad de la edi
ficaci6n «Area de toma de muestras inalteradas, ensayos y pruebas "in 
sİtu" de suelos» y .Area de suelos, iridos, mezclas bituminosas y sns mate
ria1es constituyentes eD via1es., 

Esta Direcci6n General, de conformidad con 10 dispuest.o en eı ar
tieulo 17 de tas disposiciones reguladoras generales para la acreditaciôn, 
aprobadas por el Real Deereto 1230/1989, de 13 de octubre, acuerda: 

Primero.-Inscribir el citado !aboratorio en el Registro General de Labo
ratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificaci6n, en las 
ıireas de tecnicas de acreditaci6n .Area de toma de muestras inalteradas, 
ensayos y pruebas "in situ" de suelos., con el nıimero 08OO1ST97, y ..Area 
de suelos, ıiridos, mezclas bituminosas y sus materiales constituyentes 
en viales., con el nı1mero 08001SV97. 

Segundo.-Publicar dicha cancelaciön en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 23 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Nasarre 
y de Goieoechea 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CUL TURA 

15563 RESOLUCı6N de 17 deju.nio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en et Re9istro de Jilundaciones Docen
tes la denrmiinada Jilundaci6n Espafwla de Cardiotogia 
Extrahospitalaria, de Madrid. 

Visto el expediente de inscripci6n eD eı Registro de Fundaciones Docen
tes de la denominada Fundaciôn Espaİiola de Cardiologia Extrahospita
larla, instituida y domiciliada en Madrid, calle Antonio Ariəs, mimero 6, 

Anteeedentes de heeho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por don Venancio Ram6n Pala
zuelos Berto y otros, en escritura otorgada en Madrid el dia 14 de febrero 
de 1997, modificada por otra de 30 de abril. 
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Segundo.-Tendri por objeto la realizaci6n y promociôn de investiga
ciones cientfficas 0 tecnicas, principalmente en la raına medica de la car
diologfa y cuyos resultados beneficien a la colectividad, proyectos y pro
gram8S para La rea1izaci6n de esas actividades y La rea1izaciôn de estudios 
superiores y de especializaci6n, de aquellas personas 0 profesionales que 
quieren İncorporarse al ramo concreto de la İnvestigaciôn. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, seg1İn consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-El gobiemo, administraci6n y representaci6n de la fundaciôn 
se confia a un patronato. Las nonnas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n de! patroriato constan en 108 Estatutos, desempeftando 108 
Patronos sus ca.rgos con cani.cter gratuito. 

Quinto.-EI primer patronato se encuentra constituido por: Presidente, 
don Venancio Ramôn Pa1azuelos Berto; Vicepresidenta, dofia Maria Jesus 
Salvador Taboada; Secretario, don Victor Manuel Amaro Saccone; Tesorero, 
don Manuel Enrique Alonso Recarte, y Voeales, don 19nacio Camacho Azcar
gorta, don Joaquin Aznar Costa y don Fernando Samaniego Rodriguez, 
habiendo aceptado todos el10s sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn se recoge 
en Ios Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a La obligaci6n de rendici6n de cuentas al protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigenteô la Ley 3Q/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletfn Oficial del Estado_ del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal, de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Esta.do_ de 6 de marzo); el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, de 21 de julio de 1972 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y perti.nente aplicaci6n, 

Fundaınentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de La Constituciön reconoce eI derecho de fun
daciön para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretarfa la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) del Real Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Esta.do_ deI6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones estab1ece que la 
inscripci6n de tas fundaeiones requerira el informe favorable del 6rgano 
al que eorresponda eI ejercicio del protectorado, en cuanto a la persecuciön 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la su:ficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a tal efecto la Secretarıa General 
del Protectora.do de Fundaciones Docentes, de acuerdo con 10 establecido 
en el articul0 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de La fundaci6n y el importe de la dota
ci6n, la Secretarfa General del Protectorado estima que aquellos son de 
investigaci6n e interes general y que la dotaciôn es İnicia1mente suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los fines; por 10 que, acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legaIes, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional. 

Esta Subsecretaria, vista La propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones, y de conformidad con el infonne del servicio jurfdieo del 
Departaınento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada Fundaci6n Espafiola de Cardiologia Extrahospitalaria, de 
ambito nacional, con domicilio en Madrid, calle Antonio Arias, numero 6, 
asi como el patronato, euya composiciôn figura en eI quinto de los ante
cedentes de heeho. 

Madrid, 17 dejunio de 1997.-E1 Subsecretario, Ignacio Gonza.J.ez Gon
za.J.ez. 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

1 5564 RESOLUCIÖN de 24 de junio de 1997, de la Subsecretaria, 
par la que se inscribe en el Registro de Pundaciones ~ 
tes la denominada Pundaci6n Jose Casares Gil, de Amigos 
de la RealAcademia de Farmacia, de Madrid. 

Visto el expediente de inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Docen
tes de la denominada Fundaciön Jose Casares Gil, de Amigos de la Real 
Academia de Fannacia, instituida ydomiciIiada en Madrid, caUe Farmacia, 
R1imero9, 

Antecedentes de heeho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por don Rafael Cad6rniga Carro 
y otros, en escritura otorgada en Madrid el dia 16 de marzo de 1994, 
modificada por otra de 19 de mayo de 1997. 

Segundo.-Tendra por objeto impu1sar y gestionar los proyeetos que 
la Real Academia de Farmacia le proponga, para hacerse presente en la 
sociedad y en el mundo de la ciencia y la cultura. Entre sus objetivos 
estaran, entre otros, vincular a las aetividades de la fundaci6n a perso
nalidades del mundo empresarial de La industria farmaeeutica y de la 
farmacia, ası como del ambito de la ciencia, de la economia y la cultura 
en general. Establecer lazos de cooperaci6n con el mundo de la Universidad 
y la cultura. Mantener una estrecha colaboraci6n con tos eentros de inves
tigaci6n publicos y privado en general, y los relacionados con las actİ
vidades sanitarias, en particular. 

Tercero.-La dotaciön inicial de la fundaci6n, segtin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-El gObierno, administraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se eonfia a un patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del patronato constan en 10s Estatutos, desempefiando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer patronato se encuentra constituido por: Presidente, 
don Rafael Card6niga Carro; Secretario, don Antonio Portoles Alonso, y 
Vocales, don Antonio Doadrio L6pez, don Angel Vian Ortufio y don Segundo 
Jimenez G6mez, habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiön de la fundaci6n se recoge 
en los EstatQ.tos por los que se rige, sometiendose expresamente en 105 
mismos a la obligaci6n de rendiciön de cuentas al protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente; ia Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(tBoletin Oficial del Estadoı del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaciön Privada en Actividades de lnteres General; el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal, de 23 de febrero de 1996 (tBoletin 
Oficial del Estadoı de 6 de marzo); el Reglarnento de Fundaciones CuIturales 
Privadas, de 21 de julio de 1972 (<<Boletin Oficial del Estadoı de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaci6n, 

Fundanıentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretarfa la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) del Real Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estadoı del 6). 

Tercero.-El artieulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requeriıci el infonne favorable del 6rgano 
al que corresponda eI ejercicio del protectorado, en cuanto a la persecuci6n 
de fines de int;eres general y a la determinaei6n de la su:ficiencia de la 
dotaci6n, consideni.ndose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes, de acuerdo con 10 establecido 
en eI articuIo 107.10 del Reglarnento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaci6n y eI importe de La dota
c16n, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
investigaciôn e interes general y que La dotaciön es inicialmente suficiente 
y adeeuada para el" cumplimiento de los fines; por 10 que, acreditado el 
cumplimiento de IOi; requisitos establecidos en eI artieulo 36 de La Ley 
y demas fonnalidades lega1es, procede acordar la inseripciôı en el Registro 
de Fundaciones como de ıimbito naeionaL 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por eI Servicio de 
Fundaciones, y de confonnidad con el informe del servicio juridico del 
Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada Fundaciön Jose Casares Gil, de Amigos de la Real Academia 
de Fannaci8l, de ambito nacional, con domicilio en Madrid, calle Farmacia, 
nÜInero 9, asr romo el patronato, cuya composici6n figura en el quinto 
de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 24 de junio de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonz8Jez Gon
zaıez. 

Sr. Secretario general de} Protectorado de Fundaciones Docentes. 


