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Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por la Asociaci6n de Arnigos 
de la Arquitectura Aut6ctona y de las Tradiciones Populares de Espai\a 
y otros, en escritura otorgada en Madrid el dia 30 de enero de 1996. . 

Segundo.-Tendra por objeto la investigaci6n sobre elementos histO
rieos, aut6etonos, especialmente del patrimoriio histôrico arquiteet6nico 
en tierra, asi como la investigaci6n de viviendas y sistemas constructivos 
en general y en particular las que se refieren a viviendas de bajo eoste 
para Piıises en Vias de Desarrollo, La investigaci6n y experimentaciôn de 
tecnologia y sistemas de energias renovables, ə.si 'como la formacj6n a 
los jôvenes y profesionales mediante la realizaciôn de cursos y, en su 
caso, estudios superiores y de postgrado. 

Tercero.-La dotaci6n inİCial de la fundaciôn, seg\in consta en la eserİ· 
tura de constituciôn, asciende a 2.550.000 peseta::s. 

Cuarto.-El gobierno, administraei6n y representaciôn de la fundaciôn 
se eonfia a un patronato. Las nonnas sobre la composiei6n, nombramiento 
y renovaci6n del patronato constan en los Estatutos, desempeii.ando los 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer patronato se encuentra constituido por don Erhard 
Rohmer, como Presidente; la Asociaciôn de Amigos de la Arquitectura 
Al1t6ctona y de las Tradiciones Populares de Espafia representada por 
don Jesôs Calvo Morales y dofıa Ana Maria Vera Garcia, don Alejandro 
L6pez de Roma, don -Luİs Diaz Viana, don Miguel Herraiz Sarachaga, don 
Juan Avellaner Lacal, don Manuel Dominguez Alonso, don Felicisimo Gon
zaJ.ez Rodriguez, don Gennan Valc8.rcel-Resalt y Portillo y don Emilio Miguel 
Mitre, como Vocales; habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
misİnos a la obligaci6n de rendici6n de cuenta8 al protectorado. 

Vistos la Constituci6n--vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(~Boletin Ofidal del Estado~ del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales
ala Parpeipaci6n Privada en Actividadcs de Interes General, el Reglarnento 
de Ftmdaciones Culturales Privadas de 21 dejulio de 1972 (<<Boletin Oficia1 
del Estado~ de 30 de octubre), y dcmas disposic~ones de general y pertinente 
aplicad6n. 

Fundarnentos de Derecho 

Prirnero.-EI articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-De eonfonnidad con lo,establecido en el articulo 103.4 del 
citado Reglamento de Fundaciones, es competencia del tituIar del Depar
tamento de Educaci6n y Ciencia disponer la inscripci6n de las instituciones 
de caracter educativo, de investigaci6n y deportivo, facultad que tiene 
delegada en el Subsecretario por Orden de 2 de maQ';o de 1988 (<<Boletin 
Ofidal del Est.ado_ del 4). 

Tercero.-EI articulo 36.2 establece que la inscripci6n de las fundaciones 
requerirıi eİ informe favorable del 6rgano al que corresponda eI ejercicio 
del protectorado, en cuanto a la persecuci6n de fines de interes general . 
y a La deteı:minaci6n de la sufidencia de la dotaci6n, considcrandose com
petente, a tal efecto, La Secretaria General del Protectorado de acuerdo 
con 10 establecido en el artlculo 107.10 del Reglamento. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
dôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo, de investigaciôn e interes general y, siguiendo el criterio 
mantenido por eI' Servicio Juridico en su informe de 
fecha 25 de mayo de 1995, puede considerarse que la dotaci6n es suficiente 
para la inscripci6n, siempre que en un rnomento posterior se incremente 
la misma en la medida en que 10 requiera la actividad de la fundaci6n; 
por 10 que acreditado eI cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el articulo 36 de la Ley y demas fonnalidades legales, procede acordar 
la inscripci6n en eI Registro de Fundaciones como de ambito naciona!. 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por eI Servicio de Fun
daciones y de conformidad con eI infonne del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto: 

Inscribir en eI Registro de Fundaciones a la denominada -Fundaci6n 
Navapalos~, de ambito nacional con domicilio en Navapalos (Soria), calle 
Real, mımero 26, ası coı'no eI patronato, cuya composici6n figura en eI 
quinto ~e los antecedentes de hecho. 

Madrid, 27 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988), 
eI Subsecretario, Francisco Hemandez Spinola. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

6117 RESOLUCIONde 19 defebrero de 1996, conjuntade laSecre
taria de Estado de Universidades e Investigaci6n (Presi
dencia de la Comisiôn Pernuınente de la Comisiôn Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologıa) y el Instituto de la 
Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, por la que se 
ordena la publicaciôn del Convenio celebrado entre ambas 
'instituciones. 

En cumplirniento con 10 dispuestQ en el articulQ 15.3 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnistraciones Pti.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Cornı.in, la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaci6n, Presidencia de la Comisi6n Pennanente 
de la Comisi6n Intenninisterial de Ciencia y Tecnologia y el Instituto de 
la Mujer del Ministerio de Asuntos Sociales, ordenan dar publicidad al 
Convenio de colaboraciôn, celebrado en feeha de hoy, entre ambas ins
tituciones que se une como anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Univer
sidades e Investigaci6n, Presidente Q,e la Comisi6n Perrniınente de la CICYT, 
Enric Banda Tarradeııas.-La Directora general del InstituU; de la Mujer, 
Marina Subirats Martori. 

ANEXO 

Convenİo de colaborad6n entre la Comisi6n Perınanente de la Comisi6n 
Interministerial de Ciencia y Tecnologia y eı Instituto de la Ml\ier, del 
Ministerio de Asuntos Sociales, sobre el Programa Sectorİal de Estudios 
de las MlÜeres y del Genero, integrado eD el PIan Nacional de Inves-

tigaci6n Cientiflca y Desarrollo TecD:016glco 

En Madrid a 19 de febrero de 1996, 

REUNIDOS 

El excelentisimo senor don Enric Banda Tarradellas, Secretario de Esta~ 
do de Universidades e Investigaci6n, en el ej~rcicio de sus competencias 
y como Presidente de la Comisi6n Pennanente de La Comisiôn Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnologia (CICYT). 

La ilustrısima senora do:fıa Marina Subirat8 Martori, Directora general 
del Instituto de la Mujer, del Ministerio de Asuntos Sociales, 

EXPONEN 

Que, de acuerdo con 10 previsto en el articulo 6.° de la Ley 13/1986, 
de Fomento y Coordinaci6n General de, la Investigaci6n Cientifica y Tec
nic&, ·eI Plan Nacional de 1 + D comprendeni las actividades a desarrollar 
por los organismos de investigaci6n de titularidad estatal, en materia de 
investigaci6n cientifica y desarrollo tecnol6gico y las anıi10gas de aquellos 
otros organismos y entidades, pı.i.blicas y privadas, que asi se acuerden. 

Que, a tal efecto, eI Plan Nacional puede comprender programas sec
toriales en materia de investigaciôn cientific3 y desarrollo tecnol6gico pro
pios de los distintos departamentos ministeriales y de otros organismos 
pôblicos de titularidad estatal que seran ela.borados, gestionados, finan
ciados parcial' 0 totalmente y, en sı} caso, ejecutados por estos, y propuestos 
a la CICYT por los propios departamentos a las que estuvieran adscritos 
los organisIlws correspondientes. 

Que el Consejo de Ministros, en su rcuni6n del 15 de enero de 1993, 
acord6 aprobar, para eI periodo 1993-1995, el II Plan para la Igualdad 
de Oportunidades de las Mujeres (PIOM), correspondiendo al Instituta 
de la Mujer, a traves de su Consejo Rect0f, las funciones de impulso y 
coordinaci6n de las medidas previstas en ci PIOM. EI PIOM contempla, 
dentro del objetivo global de promover La r>uticipaci6n equitativa de las 
mujeres en los procesos de elaboraciôn y İ,f:ınsmisi6n del conocimiento, 
la constituciôn de una Comisi6n Mixta ParHdJia de la Secretaria General 
del Plan Nacional de 1+ D y del Instituto ıle la Mujer para proponer las 
lineas prioritarias a induir en eI Plan Nacional de 1 + D, evaluar anualmente 
esta acci6n comun y plantear la realizaciôn de estudios conjuntos sobre 
la: situaciôn de la 1 + D en esta-ternatica (actuaciôn 2.5.5 del PJOM). 

Que ·Ia Comisi6n permanente de la CICYT. en su -reuni6n de 29 de 
mayo de 1995, y a petici6n del Ministerio de Asuntos Sociales, acordô 
integrar en el Plan Nacional de 1 + D un Programa Sectorial sobre Estudios 
de las Mujeres y del Genero, incluido en el III Plan Nacional de 1 + D 
para el periodo 1996-1999. 

, Que a cQnsecuencia de este acuerdo, teniendo en cuenta las compe
tencias en materia de coord,inaciôn que la Ley 13/1986 atribuye a la CICYT 
y las previsiones sobre colaboraciôn y coordinaci6n de competencias que 
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establece cı articulo 18 de La Ley 30/1992, de 21 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Admini:s
trativo Comon, La Comisi6n Pennanente de la CICYT aprob61a celebraci6n 
del presente Convenio con fecha 20 de diciembre de 1995. 

Y que, en virtud de 10 expuesto, las partes.acuerdan sU8cribir cı presente 
Convenio de colaboraciôn, con arregIo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco 
de colaboraci6n entre la CICYT y cı Instituto de la Mujer, para elaborar, 
gestionar y desarrollar actividades de 1 + 0 eu temas referentes a estudios 
sohre las mujeres y el genero. 

Segunda.-La colaboraci6n entre las entidades firmantes tendni como 
finalidad" la integraciôn, dentro de'l Plan Nacional de 1+ D Y por medio 
del Programa SectoriaI de Estudios de las Mujeres y del Genero (en ade
lante, el Programa), de Ias actividades de İnvestigaciôn cientifica y tec~ 
nolôgica que prevea eI PIOM, en parte 0 en su totalidad. 

Tercera.-Las acciones y lineas de actuaciôn prioritarias en 1+ D con
cretas a incluir en el Programa senin establecidas, para cada periodo de 
vigencia del mismo, de comun acuerdo entre las partes, previa consulta, 
del modo que se determine,.con expertos en esta materia, y en coordin,aciôn 
con 105 demas programas d.el Plan Nacional de 1+ D. Dichas actJ.ıaciones 
podran ser revisadas con canicter anua1 y en ellas podnin incluirse ayudas 
para proyectos de I + D y para formaciôn d~ persona1 investigador. 

Cuarta.-El Programa seni gestionado por el Instituto de la Mujer. Como 
ôrgano de coordinaci6n de las actividades previstas en el citado Prograrna 
se establece la Cornisiôn Mixta Paritaria prevista en el PIOM, constituida 
por tres represent.antes del Instituto de la Mujer y tres·representantes 
de la Secretaria General del PLan Naciona1 de 1+ D, y presidida por la 
Directora general del Instituto de la Mujer. 

Quinta.-Las funciones de la citada Cornisİôn senin: a) acordar las lineas 
prioritarias de 1 + D a incluir en cada una de las convocatorias anuales 
del Programa; b) informar 19s textos de dichas convocatorias; c) elaborar 
un informe anua1 de seguimiento sobre el desarrollo' del Prograrna; d) 
cualquier otra relacionada con el Programa que acuerden las partes 0 

que le asigne la Comisiôn Permanente de la CICYT. 
Sexta.-Las acciones que se establezcan para el desarrollo del Prograrna 

estaran armonizadas con los procedimientos de convocatoria de los demas 
programas y acciones del Plan Nacional de 1+ D, en el sentido de publicidad, 
libre concurrencia, competitividad y evaluaciôn por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluaciôn y Prospectiva. 

Septima.-Las dos partes podran disponer de los resultados obtenidos 
por las acciones aprobadas y financiadas por el Programa, en' concreto, 

. de los inforrnes de resultados parciales y finales. 
Octava.-La financiaciôn de1 Prograrna correspondera, corıjuntarnente, 

a las entidades finnantes de este Convenio, de acuerdo con el siguiente 
presupuesto estimativo (en millones de pesetas): 

19\1' 1997 1998 1999 

Instituto de la Mujer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 60 -70 100 
Cornisiôn Interrninisterial de Ciencia 

y Tecnologia .......................... 50 60 70 100 

Total . ......................... 100 120 140 200 

Los presupuestos se iıjaran anualmente en funciôn de las necesidades 
del Prograrna y de las disponibilidades presupu.estarias. 

Por parte de la Comisiôn Permanente de la CICYT se habilitaran, en 
cada anualidad, transferencias de credito adecuadas con minoraciôn de 
la aplicaciôn presupuestaria 18.,13.542A.780, a favor de los creditos pre
supuestarios del Instituto de la Ml.\ier. 

De conformidad con la Orden de 24 de febrero de 1983, del Ministerio 
de Econornia y Hacienda, las modificaciones de' credito estarıin condi
cionadas a la existencia de dotaciôn presupuestaria adecuado y suficiente. 

Novena.-Este Convenio estar8. vigente durante eI periodo de vigencia 
del III Plan Naciona1 de I + D. 

Decima.-EI presente Convenio podra modificarse por mutuo acueido 
o cuando sea preciso como cOJ.lsecuencia de.decisiones que adopte la Comi
siôn Permanente de la CICYT. Tales modificaciones se incorporaran como 
anexo al Convenio. 

Asirnismo, tas partes podran denunciar e'ı Convenİo con una antelaciön 
de, <-!-l menos, tres meses. 

Y en prueba de conformidad, firman eI presente documento por dupli
cado, en ellugar y fecha indicados. 

EI Secretario de Estado de Universidades·e Investigaciôn, Presİdente 
de la Comisi6n Permanente de La CICYT, Enric Banda Tarradellas.-La 
Directora general del Instituto de la Mujer, Marina Subirats Martori. 

6118 RESOLUCION de 15 defebrero de 1996, conjunta de ZaSecre
taria de Estado de Universidades e Investigaci6n, Presi
dencia de la Comisi6n Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia (CICYT) y ellnsUtuto 
NcwimwJ. de Tecnıca Aeroespa.cial Est.eban Terradas (lNTA), 
por la que se ordena la publicaci6n del Convenio celebrado 
entre ambas instituciones. 

En cumplirniento con 10 dispuesto en eI articulo 15.3 de La Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaciôn y eI Instituto NaciQnal de Tecnica Aeroes
pacial Esteban Terradas, ordenan dar pubUcidad al Convenio de coIabo
raCİôn entre la Comisiôn Permanente de la Comisiôn Interministerial de 
Ciencia y Tecnologia (CICYT) y el Instituto Nacional de Tıknica Aeroes
pacial Esteban Terradas (lNTA), celebrado en fecha de hoy, que se une 
como anexo unico a la presente Resoluciôn. 

Madrid,. 15 de febreto dtl 1996.-Por La CICYT, Enric Banda Tarrade
llas.-Por el INTA, A1varo Gimenez Caftete. 

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre la Secretaria de Estado de Universi~ 
dades e Investlgaciön, Presidencla de La Comlsi6n Pennanente de La 
Intenninisterlal de Ciencia y Tecnologia (CICYT), y el Instituto NacionaI 
de Tecnica Aeroespaclal Esteban Terradas (INTA), sobre el Programa 

Nacional de Investigaci6n Espacial 

En Madrid, a 15 de febrero de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, -eI excelentisimo seftor don Enric Banda Tarradellas, 
Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn y Presidente de 
la Comİsiôn Permanente de la Comisi6n Interminİsterial de Ciencia y Tec
nologia, en adelante CICYT, cargo para el que fue designado por Real 
Decreto 1614/1995, de 29 de septiernbre, 

De otra parte, el ilustrisimo seftor don Alvaro Girnenez Cafi.ete, en 
su calidad de Director general del Instituto Nacional de Tıknica Aeroes
pacial Esteban Terradas, en adelante INT A, cargo para el que fue designado 
por Real Decreto 1699/1995, de 20 de octubre, 

EXPONEN 

Primero.-Que la CICYT es el 6rgano de planificaciôn, coordinaciôn 
y seguimİento del Plan Nacİonal de Investigaciôn Cientlfica y Desarrollo 
Tecn01ôgire que comprende los Programas Nacionales de InvestigaCıôn 
Cientifica y Desarrollo Tecnol6gi.co, de acuerdo con 10 establecido por la 
Ley 13/1986, de 14 de- abril, de Fomento y Coordinaciôn General de la 
Investigaci6n Cientifica y Tecnica. 

Segundo.-Que en el articulo 6.2, a), de la mencionado Ley, se establece 
que la CICYT determlnara a quien corresponde la gestiôn y ejecuciôn de 
105 mencionados Programas Nacionales y su duraciôn. 

Tercero.-Que el INTA, de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 13 
de la citada Ley y de conformidad -con el articulo 1 de su Reglarnento, 
aprobado por Real Decreto 912/1989, de 21 de julio, en ejecuciôn de la 
disposiciôn adicional tercera de dicha Ley, es un organismo publico de 
investigaci6n y un organismo aut6nomo con personalidad juridica y patri
monİo propios que tiene, entre otras, las funciones de gestionar y ejecutar 
los Prograrnas Nadona1es y Sectoriales de conformidad con 10 previsto 
en eI articulo 2, d)) de su antes mencionado Reglarnento, asi como de 
desarrollar los Programas de formaciôn de investigadores que le' enco
miende la CICYT dentro del Plan Nacional de 1 + Di contribuİr ala definiciôn 
de los objetivos del Plan Nacional y colaborar en las tareas de evaluaciôn 
y seguimient.o de los mismos; asesorar en materia de investigaciôn cientifica 


