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6035 ORDEN de 24 de febrero de 1999 por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia
Estatal la denominada «Fundación Banquete».

Visto el expediente de inscripción en el Registro de Fundaciones Cul-
turales de Competencia Estatal la denominada «Fundación Banquete», ins-
tituida y domiciliada en el pueblo de Batres, en la calle Gacela, número 16,
urbanización «Cotorredondo», Arroyomolinos (Madrid),

Antecedentes de hecho

Primero.—Por don Luis Rico Bidarte, doña Carla Embcke, en su propio
nombre y derecho, haciéndolo además don Luis Rico Bidarte en nombre
y representación de doña Sonia Díez Thale, doña María del Perpetuo
Socorro Pérez de Herrasti Urquijo, doña Karín Hildegard Ohlenschleger
y doña Silvia Molina Muro, se procedió a constituir una Fundación deno-
minada «Fundación Banquete» (cuyo nombre está inspirado en el homó-
nimo de Platón, que nace con el objetivo de fomentar el sentido y la esencia
de uno de los hábitos ancestrales de toda cultura y civilización: La reunión
y el diálogo, en torno al fuego o una mesa, para comunicar y compartir
la riqueza de la diversidad de ideas, creaciones y conocimientos) de interés
general, de carácter cultural, de ámbito estatal, con la expresada deno-
minación en escritura pública, comprensiva de los Estatutos que han de
regir la misma, ante el Notario del Ilustre Colegio de Valencia, con resi-
dencia en Castellón de la Plana, don Joaquín Serrano Yuste, el día 16
de julio de 1998, complementada por otras dos escrituras; una de amplia-
ción de la dotación, ante el mismo Notario y de fecha 14 de diciembre
de 1998 y otra de ratificación, ante el Notario de Barcelona, don Antonio
López-Ceron y Ceron, el día 12 de enero de 1999.

Segundo.—La «Fundación Banquete» tiene por objeto: «La gestión, pro-
ducción, organización, exposición y difusión de actividades culturales (ex-
posiciones, festivales, seminarios, conferencias, publicaciones, produccio-
nes audiovisuales y multimedia, etc.,) de carácter interdisciplinar y trans-
versal, relacionados con el arte, la ciencia y el pensamiento».

Tercero.—La dotación inicial de la Fundación, según consta en la escri-
tura de constitución, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, apor-
tadas de la siguiente forma: Don Luis Rico Bidarte, 750.000 pesetas; doña
Sonia Díez Thale, 50.000 pesetas; doña María del Perpetuo Socorro Pérez
de Herrasti Urquijo, 50.000 pesetas; doña Karín Hildegard Ohlenschleger,
50.000 pesetas; doña Silvia Molina Muro, 50.000 pesetas, y doña Carla
Embcke, 50.000 pesetas, constando certificación de que dicha cantidad
se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fundación.

Cuarto.—El gobierno, administración y representación de la Fundación
se encomienda a un Patronato constituido como sigue:

Presidenta: Doña Karín Hildegard Ohlenschleger.
Secretario: Don Luis Rico Bidarte.
Vocales: Doña Silvia Molina Muro, doña María del Perpetuo Socorro

Pérez de Herrasti Urquijo, doña Sonia Díez Thale, y doña Carla Embcke,
todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos.

Quinto.—En los Estatutos de la «Fundación Banquete», se recoge todo
lo relativo al gobierno y gestión de la misma.

Vistos la Constitución vigente, que reconoce en el artículo 34 el derecho
de fundación para fines de interés general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem-
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada
en Actividades de Interés 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 del régimen de incentivos fiscales a la participación privada
en actividades de interés 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 y las demás disposiciones concordantes y de gene-
ral y pertinente aplicación,

Fundamentos de Derecho

Primero.—De conformidad con lo establecido en el artículo 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 Educación y Cultura disponer la inscripción de las Fundaciones
Culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaría General del Pro-
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 («Boletín
Oficial del Estado» de 5 de junio).

Segundo.—El artículo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip-
ción de las Fundaciones requerirá el informe favorable del órgano al que
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecución de
fines de interés general y a la suficiencia de la dotación; considerándose
competente a tal efecto la Secretaría General del Protectorado del Minis-
terio de Educación y Cultura de acuerdo con lo establecido en los artículos 3
y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal.

Tercero.—Examinados los fines de la Fundación y el importe de la dota-
ción, la Secretaría General del Protectorado de Fundaciones Culturales
del Ministerio de Educación y Cultura estima que aquéllos son culturales
y de interés general, que puede considerarse que la dotación es suficiente
para la inscripción; por lo que acreditado el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el artículo 36 de la Ley y demás formalidades legales,
procede acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones.

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaría General de Fundaciones
Culturales, previo informe del Servicio Jurídico del Departamento, ha
resuelto:

Inscribir en el Registro de Fundaciones Culturales, la denominada «Fun-
dación Banquete», de ámbito estatal, con domicilio en el pueblo de Batres,
en la calle Gacela, número 16, urbanización «Cotorredondo», Arroyomolinos
(Madrid), así como el Patronato cuya composición figura en el número
cuarto de los antecedentes de hecho.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de febrero de 1999.—P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996),

la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Díez-Picazo
Ponce de León.

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones.

6036 RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 1999, de la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica,
por la que se autorizan prolongaciones de estancias de
Profesores extranjeros en régimen de sabático en centros
de investigación españoles en el marco del Programa Sec-
torial de Promoción General del Conocimiento.

Por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación, de 15 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de
junio), se convocaba la presentación de solicitudes de subvención para
el perfeccionamiento y movilidad temporal de personal investigador y otras
acciones del Programa Sectorial de Promoción del Conocimiento.

Al amparo del punto 4.2 del anexo I de la mencionada resolución de
convocatoria, se han recibido escritos de solicitud de prolongación de
estancias.

De conformidad con lo establecido en el punto 7.1 de las normas de
aplicación general de la Resolución mencionada, la Comisión de Selección
ha realizado la segunda parte del proceso de evaluación y selección.

Dicha Comisión, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias,
y a la vista de los informes de la Agencia Nacional de Evaluación y Pros-
pectiva, ha acordado elevar al Director general de Enseñanza Superior
e Investigación Científica la propuesta de financiación de las prolonga-
ciones que figuran en el anexo.

Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la resolución de
convocatoria, he acordado:

Primero.—La concesión de las subvenciones relacionadas en el anexo
a los organismos que se señalan destinadas a la financiación de la pro-
longación de estancias en régimen de sabático por un importe total
de 3.750.000 pesetas.

El gasto será imputado al crédito 18.07.781 del programa 541A de
los Presupuestos Generales del Estado para 1999.

Los organismos perceptores de las subvenciones presentarán certifi-
cación que acredite que sus importes se han incorporado a su contabilidad,
en el plazo de un mes, a contar desde su percibo.

Las subvenciones quedarán afectas a los fines para los que se otorgan.
De su correcta utilización responderán los organismos perceptores, dentro
de los tres meses siguientes a la terminación de las acciones de la siguiente
forma:

Con certificación que la acredite, los organismos sujetos a rendición
de cuentas al Tribunal de Cuentas.

Con justificantes originales, los no sujetos a ese requisito.
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La justificación se realizará de acuerdo con el apartado 5.5 del anexo I
de la Resolución de 19 de diciembre de 1997 («Boletín Oficial del Estado»
de 10 de enero de 1998), por la que se rige la actual convocatoria de
este Programa.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Con-
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo estable-
cido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgá-

nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por
la Ley Orgánica 6/1998, de 13 de julio, en el plazo de dos meses, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 22 de febrero de 1999.—El Director general, Tomás García-Cuen-
ca Ariati.

Ilma. Sra. Subdirectora general de Formación, Perfeccionamiento y Movi-
lidad de Investigadores.

ANEXO

Dotación
mensual

–
Pesetas

1999
—

Pesetas

Subvención
—

Pesetas

Número
de meses

Fecha
final

Fecha
de inicioPerceptorInvitadoReferencia

Universidad Complutense de Madrid

Centro: Departamento de Física Aplicada III

SAB1995-0685P Galina Loos .. . . . . . . . . . . . . . . . . Francisco de Paula Sán-
chez Quesada .. . . . . . . . . . . . 1-4-1999 30-9-1999 6 300.000 1.800.000 1.800.000

Universidad Politécnica de Madrid

Centro: Departamento de Biotecnología

SAB1995-0659P Evgueni Metakovskii . . . . . . . J o s é M a r í a C a r r i l l o
Becerril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-5-1999 31-10-1999 6 325.000 1.950.000 1.950.000

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

6037 RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 1999, de la Secretaría
General Técnica, por la que se da publicidad al Convenio
de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través del Instituto de Migraciones y Servicios
Sociales (IMSERSO) y el Departamento de Bienestar Social
de la Generalidad de Cataluña.

Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través
del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña un Convenio de Colaboración para la par-
tición en el Sistema de Prestaciones Económicos del Instituto Catalán de
Asistencia y Servicios Sociales, y en cumplimiento de lo dispuesto en el
punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín
Oficial del Estado» del 27), procede la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 10 de febrero de 1999.—La Secretaria general técnica, María

de los Dolores de Cospedal García.

ANEXO

Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, a través del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
(IMSERSO) y el Departamento de Bienestar Social de la Generalidad

de Cataluña

En Madrid a 14 de diciembre de 1998.

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Javier Arenas Bocanegra,
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en virtud de nombramiento por
Real Decreto 762/1996, de 5 de mayo, en nombre y representación del
Gobierno de la Nación, por delegación conferida por Acuerdo del Consejo
de Ministros del día 3 de julio de 1998 («Boletín Oficial del Estado»

De otra parte, el honorable señor don Antoni Comas y Baldellou, Con-
sejero de Bienestar Social del Gobierno de la Generalidad de Cataluña,
en virtud de nombramiento por Decreto 3/1996, de 11 de enero, con capa-
cidad para celebrar este acto al amparo de lo dispuesto en el artículo 52
del Real Decreto Legislativo 17/1994, de 16 de noviembre, por el cual
se aprueba el texto reformado de las Leyes 12/1983, de 14 de julio, 26/1985,
de 27 de diciembre y 4/1994, de 20 de abril, en materia de asistencia
y servicios sociales.

EXPONEN

I

Que el Estado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.17.a de
la Constitución, tiene competencia exclusiva para establecer la legislación
básica y el régimen económico de la Seguridad Social, y que la Comunidad
Autónoma de Cataluña, de conformidad con lo establecido en su Estatuto
de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre,
tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de asistencia social
(artículo 9.25) y, en materia de Seguridad Social, el desarrollo legislativo
y la ejecución de la legislación básica del Estado (artículo 17.2).

II

Que la evolución que se está produciendo en nuestra sociedad en lo
referente a nuevas necesidades de servicios sociales y, por otra parte,
la realidad actual en la que la creciente demanda no podrá ser gestionada
exclusivamente desde la Administración Pública, hacen necesario iniciar
cambios en los modelos asistenciales, garantizando el derecho de los usua-
rios a unos servicios de calidad, optimizando al mismo tiempo los recursos
que se le dediquen.

Que la Generalidad de Cataluña está experimentando un sistema de
prestaciones económicas individuales que complementen de forma sub-
sidiaria el esfuerzo económico personal y familiar de los solicitantes de
los servicios sociales, a fin de obtener los servicios personales del ámbito
privado debidamente acreditados.

Que el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS)
reconoce el derecho a los servicios personales, mediante un sistema obje-
tivo de valoración de los usuarios y sus necesidades, y determina las enti-
dades prestadoras de estos servicios, controlando su calidad.

Que dado el carácter innovador del sistema de prestaciones económicas
individuales iniciado por la Generalidad de Cataluña, por medio del ICASS,
el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del Instituto de Migra-
ciones y Servicios Sociales (IMSERSO), tiene interés en participar en el


