
4446 RESOLUCı6N de 20 de octw-re de 1997, de la Sec-rela:ria 
Genera.l de Cornunicadones, pOr' la, que se otorga. el cet'
tificado de aCfJ'ptaci6n al equ1:po T. especifico manos libres 
del S, multilinea Ampercom 408, mal"ca «Amper», modelo 
EKS 1014.8. 

Como consecuencia del expediente İncoado en aplicoci6n del Real 
Decreto 1787/1996, de 19 de julio, par el que se aprueba el Reglamento 
par el que se establece el procedimiento de certificaci6n de 108 equipos 
de telecornunİcaci6n a que se refiere el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenadôn de las Telecornunicaciones, a İnstancİas 
de ııAmperTelematica, Socİedad An6nirnu», con domicilio socİal en poligono 
industrial «L08 Angeles», carretera. de Andalucia, kilômetro 12,700, en Geta
fe, c6digo posta128906, 

Esta Secretarıa General ha resuelto otorgar el certificado de aceptaci6n 
al equipo T. especifico manos libres del S. multilineaAmpercom 408, marca 
(!Amper», modelo EKS 10/4.8, a favor de «AmperTelematica, Sociedad An6-
nima», poUgono industrial «Los .Angeles», carretera de Andalucia, kil6me
tro 12,700, en Getafe, c6digo postal 28906, documento de identificaci6n 
A-78632197, con el numero 07 97 0489, que se inserta como anexo a la 
presente Resoluci6n. 

Para la comercialİzaeiôn y puesta en servicio del equipo eitado eada 
uno de los equipos debera İneorporar la marcaci6n indieada en el eer· 
tificado de aceptaciôn que se adjunta. 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Secretario general, P. D. (Resoluci6n 
de 29 de septiembre de 1997, (!Boletin Oficial deı Estado» de 3 de octubre), 
el Subdirector general de Promoci6n y Normalİzaciôn de los Servicios de 
1'elecomunicaciones, Pedro Luis Alonso Manjôn. 

ANEXO 

Certificado de aceptaciôn 

En virtud de 10 establecido en el Reglamento por el que se estableee 
el procedimiento de certificaci6n para los equipos a que se refiere el ar
ticulo 29 de la Ley de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, aprobado 
por el Real Decreto 1787/1996, de 19 de julio (!(Boletin Oficial del Estado» 
numero 209, de 29 de agosto), se expide, por la Secretaria General de 
Comunicaciones, el presente eertificado de aceptaei6n a favor de: 

Nombre 0 raz6n sodal: «Amper Telematica, Sociedad Anônİma». 
Direceiôn: Poligono industrial «Los Angeles», carretera de Andalucia, 

kilômetro 12,700, en Getafe, Madrid, côdigo posta128906. 
Telefona: (91) 695 33 00. Fa:x: (91) 681 82 44. 
Documento de identificaciôn (CIF/NIF): A-78632197. 

y con numero 

Para el equipo: T. espec1fico manos libres del S. multilinea Amper-
com 408. 

Fabricado por: «Amper Telematica, Sociedad Anônima», en Espa:i'ia. 
Marca: «Amper". 
Modelo: EKS 10/4.8, 

y con certificado de examen de tipo numero 067697, acompa:i'iado de decla
raciôn de conformidad con el tipo realizadapor: 

Razôn social: «Amper Telematica, Sociedad Anônimaı>. 
Domicilio: PoHgono industrial «Los Angeles», carretera de Andalucia, 

kil6metro 12,700. 
Ciudad: Getafe. 
Provincia: Madrid. 

Cada uno de los equİpos amparados por el presente certificado debera 
incorpor'd.r la marcaeiôn siguiente: 

E D. G. TeL I 07970489 I 

de la forma İndieada en el anexo 1 del Real Deereto 1787/1996, de 19 
de julio (<<Boletin Ofieial del Estado» numero 209, de 29 de agosto). 

El plazo de validez del presente certi.ficado finaliza el 30 de octubre 
de 2007. 

Ypara que surta los efectos previstos en el articulo 29 de la Ley 31/1987, 
de 18 de diciembre, de Ordenaci6n de las Telecomunicaciones, modificada 
por la Ley 32/1992, de 3 de diciembre, expido el presente certificado. 

Madrid, 20 de octuhre de 1997.···:El Secretario general de Comunica 
ciones, P. D. (Resoluciôn de 29 de septiemhre de 1997, «Boletin Oficial 
del Estado» de 3 de octubre), el Suhdirector general de Promociôn y Nor
malizaciôn de los Servicios de Telecomunicaciones, Pedro Luis Alonso 
Manjôn. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

4447 ORDEN de 12 de febrero de 19fAf? por la q'lUJ se inscrlbe 
en el Registro de ]lundaciones Oulturales de Competencia 
Esta.talla denOrtıinada "Fundac~~6n Vallelongo». 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada «Fundaci6n Vallelongo», 
instituida y domiciliada en Madrid, caUe Velıi.zquez, numero 98, 

Antecedentes de hedıo 

Primero.-Por dOlla Maria del Carmen Perez Villota, en nombre y repre
sentaci6n de la compaiUa mercantil an6nima denomİnada «Hola, Sociedad 
An6nimw, dona Mercedes Junco Calderôn y don Eduardo Manuel Sanchez 
Junco, se procediô a constituir una fundaci6n de interes general, de carac
ter cultural, de ambito estatal, con la expresada denominaciôn en escritura 
puhlica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante 
el Notario de Madrid don Victor Manuel Garrido de Palma el dia 5 de 
diciembre de 1997. 

Segundo.-La <!Fundaci6n Vallelongo» tendra como doble objeto 0 fina
lidad, de un lado "promover y fomentar la defensa y conservaci6n del 
patrimonio hist6rico-artistico espmıol, la creaciôn artisti ca, literaria y 
periodistica en la defensa de los valores humanos de la eomunieaciôu, 
tolerancia y solidaridad, y de otro lado, el estudio e investigaci6n de la 
buna y :flora silvestre del territorİo del Estado, y promover y contribuir 
a la eonservaciôn de la naturaleza y el medio amhiente. La :F'undaciôn 
podra desarrol1ar sus ohjetİvos, hien directamente, hien mediante la crea" 
ciôn de otras entidades 0 la participaci6n en fundaciones, asocİaciones 
o entidades juridicas de identicos 0 analogos fines. Para el cumplimiento 
de sus :fines, la Fundaciôn podra realizar las siguientes actividades: 
a) Ayudar a personas y entidades en la labor de conservaciôn y mejora 
de edificios de caracter hist6rico, cultural, artıstico y religioso; ası como 
cualquier otro monumento, edificaciôn y ornamentaciôn que por su pecu
liaridad 0 funciôn resulte representativo de algun pueblo 0 ciudad, y con
ceder esa misma ayuda a las que se dediquen ala conservaci6n y mejora 
de la naturaleza y el medio ambiente; h) conceder becas y ayudas para 
el estudio e investigaci6n que conciernan a los objetivos de la Fundaci6n; 
c) oto:rgar premios y distindones que estimulen la creaci6n artistica y 
periodistica y la defensa de la naturaleza y el medio amhiente; d) or
ganizar 0 colaborar con otros en cursos, seminarios y conferencias sobre 
temas culturales, cientificos 0 practicos relacionados con los fines de la 
Fundaci6n; e) puhlicar estudios y documentos que contribuyan ala pro· 
mociôn y difusiôn de obras de arte, en cualquiera de sus manifestaciones, 
y al estudio e investigaciôn de cualesquiera otros temas relacionados con 
los fines de la Fundaciôn; f) gestionar territorios de naturaleza, para 
la protecciôn y defensa de sus valores y para eı uso sostenible de sus 
recursos naturales, ya pe:rtenezcan ala Fundaci6n, ya le fueren encomen
dados para su gestiôn y administraciôn; g) colaborar con Universidades, 
lnstitutos y centros de educaci6n medioambiental, y con entidades 0 per
sonas dedicadas al estudio, conservaci6n 0 recuperaci6n de especies sil· 
vestres, con especial atenciôn a las amenazadas 0 en vias de extinciôn". 

Tercero.-La dotad6n İnicial de la Fundaci6n, segun consta en la escri· 
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 300.000.000 de pesetas, 
aportada por los fundadores de la siguiente manera: <!Hola, Soeiedad An6-
nima», 294.000.000 de pesetas; dona Mercedes Junco Calderôn, 3.000.000 
de pesetas, y don Eduardo Sanchez Junco, 3.000.000 de pesetas. Habiendo 
manifestado que se ha desembolsado en efectivo metalico la cantidad de 
100.000.000 de pesetas, de las que corresponden 98.000.000 de pesetas 
ala sociedad (ıH ola, Sociedad An6nima», .1..000.000 de pesetas a dona Mer
cedes Junco Calder6n y el 1.000.000 de pesetas restante a don Eduardo 
Manuel Sıi.nchez Junco; constando certificaci6n de que dicha cantidad se 
encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn. El 
resto de la dotaciôn inicial pendiente, es decir, la cantida.d de 200.000.000 
de pesetas, seci apo:rtada por los fundadores, en su respectiva proporci6n, 
en el plazo ma",imo de cinco anos, a contar desde el acto de constituci6n. 

Cuarto.···El gohierno, administraciôn y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomİenda a un Patronato constituido como sigue: Presidente, don 
Eduardo Manuel Sanchez.Junco; Vicepresidenta, dofta Mercedes Junco Cal
derôn; Secretario, don Eduardo Sanchez Perez, y Patronos, dona Maria 
del Carmen Perez Villota, dona Maria del Carmen Sanchez Perez y dona 



Maria de las Mercedes Sanchez Perez; todos los cuales han aceptado expre" 
samente sus cargos. 

Quinto.~En los Estatutos de la «Fundaci6n Vallelongo~ se recoge todo 
la relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articul0 34 el derecho 
de fundaci6n parafines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem· 
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Prİvada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com· 
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regula determinadas 
cuestiones de1 regimen de incentivos fiscales ala participaci6n privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal ylas dema.s disposiciones concordantes y de gene, 
ral y pertinente a.phcaci6n, 

Fundamentos de derecho 

Primero.~De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del depar
tamento de Educaci6n y Cultura disponer la inscripci6n de tas fundaciones 
culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 C«Boletin 
Oficial del Estado» de 5 de junio). 

Segundo.····El articulo 36.2 de la T~ey 30/1994, establece que la inscrip· 
ci6n de las fundaciones requerini el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
:fines de intenSs general y a la suficiencia de la dotaci6n, considerandose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protect.orado del Minis" 
terio de Educaciôn y Cultura, de acuerdo con la establecido en los articu" 
los 3 y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

'l'ercero.~Examinados los fines de la Io'undaci6n y el importe de la dota· 
ci6n, la Secretarıa General del Protectorado de Fundaciones Culturales 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura estima que aquellos son culturales 
y de interes general, que puede considerarse que la dotaciôn es suficiente 
para la inscripci6n; por 10 que, acreditado e1 cump1imiento de los requisitos 
esta.blecidos en el articulo 36 de la Ley y demas formabdades legales, 
procede acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria 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 «Fundaci6n VaUe
longo», de ambito estataJ, con domicilio en Madrid, calle Vela,zquez, niime
ro 98, asi como el Patronato cuya composiciôn figura en el niimero cuarto 
de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1998.~P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

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

TIma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, 

4448 ORDEN de 26 de enfJro de 1998 POl' ta que se ejerclta el 
derecho de tanteo, con cargo al Ptin,cipado de Astu1"ias, 
sob1-'e un 6leo .sobt'e lumzo de Feder'ico de Mad1-nzo. 

Apropuesta de la Direcci6n General de Bella.s Artes y Bienes Culturales, 
y en aplicaciôn de los articulos 40 y 41 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero (<<Boletin O:ficial del Estado» del 28), de desarrollo parcial 
de la Ley 16/1985 (IBoletin Oficial del Estado» del 29), del Patrimonio 
Histôrico Espaftol, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Eiercer el derecho de tanteo para el Principado de Asturias 
(Museo de Bellas Artes), con cargo a sus fondos, sobre el bien mueble 
que fue incluido en el catalogo de la subasta piiblica celebrada por la 
sala «Ansorena», en Madrid, el dia 22 de enero de 1998, que figura con 
el nılmero y referencia siguientes: 

Lote numero 106A: Federico de Madrazo; «Don Salvador Martfnez 
Cubells»; ôleo sobre lienzo; fdo. F. de M, y fechado 1889; medidas, 62,5 x 48 
centimetros. 

Segundo.~Para el abono a la sala subastadora del precio de remate 
de 1.500,000 pesetas, mas los gastos inherentes, asi como para la custodia 
del bien subastado, el representante de la entidad de derecho piiblico 
afectada habra de acordar directamente con los subastadores las medidas 
que estime convenientes. 

La digo a VV. II. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 26 de enero de 1998. 

AGUlRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr, Secretario de Estado de CIlJtııra e nmos. Sres. Subsecretario 
y Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

4449 RESOI.UCıON de 5 de febrero de 1998, de ta Secretal'1~a 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, 
sobre extı"avio de un tit:ulo de Maestro de Pt"i-mRro Ense~ 
iU:ınza. 

Por haber sufrido extravfo el tftulo de Maestra de Primera Ensenanza 
a favor de dona Felİsa Lapeira Espilla, e:xpedido el 30 de marzo de 1995, 
dıırante su envıo por correo desde el Servicio de Titulos a la Escuela 
Universitaria de Profesorado de EGB de Bilbao, el 19 de enero de 1996. 

Esta Secretaria. de Esta.do ha. dispııesto qııede nıılo y sin ningun valor 
ni efecto el cita.do titulo, y se proceda a la expediciôn, de o:ficio, del corres· 
pondiente dup1icado. 

Madrid, 5 de febrero de 1995.~El Secretario de Estado, Manuel .Jesus 
Gonzalez Gonzruez. 

llmo. Sr, Secretario general 'l'ecnico del Departamento. 

4450 RESOLUCION de 5 de febrer'o de 1998, de ta Secretaria 
de Esta.do de Universidades, Invest~:gaci6n y Desarrollo, 
sobr'e extrovio de un titulo de Diplcmıado en Profesorodo 
de Educaci6n (}eneral Bds-tca. 

Por ha.ber sufrido extravio el titulo de Diplomado en Profesora.do de 
Educaciôn General Basica a favor de dona Verônica Lôpez Paredes, expe
dido el 7 de diciembre de 1992, durante su envio por correo desde el 
Servicio de Titulos ala Universidad de Murcia (Unidad de Titulos) el 19 
de mayo de 1993. 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto quede nulo y sin ningi'ın valor 
ni efecto el citado titulo, y se proceda a la expedici6n, de o:ficio, del corres" 
pondiente duplicado. 

Madrid, 5 de febrero de 1998. --El Secretario de Estado, Manuel Jesus 
Gonzalez Gonzalez. 

llmo. Sr. Secretario general Tecnico del Departamento. 

4451 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIÔN de 4 de febı'e1"'O de 1998, de la Di1'ecci6n Ge1w
ral de Or'denaci6n de tas Migraciones, sobre el ptazo de 
soUc#ud de tas ayud.as del Pt'ogro-m.a, 15 de ta Or'den de 
30 de dicienıh'l'e de 1997, po'l' ta gue se establece y reguta 
los pr'ogrorrw.s de actua.(:i6n en favor' de los ernigrontes 
egpa.iiol.es. 

La Orden anteriormente citada con:figura, entre otros, el Programa 15, 
de ayudas a instituciones para actividades asistenciales y culturales, en 
los articulos 58 a 61, ambos inc1usive, y en el ultimo de estos determina 
el lugar y plazo de presentaciôn de sOlİcitudes, al tiempo que establece 
que estas deberan presentarse desde el dia 1 de enero al 28 de febrero, 
inclıısive, e:xcepto las realİzadas desde Iberoamerica, que tienen un plazo 
que se amplia. ha.sta. el15 de a.briL 


