
9234 RESOLUCı6N de 23 de nw'l'zo de 1998, de la !Yubsecreiaria, 
porla que se 1:nscrı:be en el Regü:;tro de Fundaciones Docfm
tes la, denorniru:ıda. «PI.ındaci6n Carlos III para kı. Inves
tigaci6n del Cdncer"ı de Madrid. 

Visto el expediente de inscripci6n cn el Registro de Fundadones Docen" 
tes de la denomİnada «Fundaci6n Carlos III para la Tnvestigaci6n del Can 
ceD, instituida y domiciliada cn Madrid, calle Sinesİo Delgado, numero 6. 

Antecedcul:es de hecho 

Primero.-La Fundaci6n fue constituida por el Instituta de Salud Car-
108 III cn escritura otorgada cn Madrid el dia 9 de marza de 1998. 

Segundo.-Tendra por objeto el fornento de la İnvestigaciôn onco16gica 
y la promoci6n de 108 avances cientificos y sanitarİos en el area onco16gica. 
Se sefLalıın como fines particulares, promover y colaborar en el mante" 
nimiento de Centros de Investigaci6n Onco16gica, que los avances cien" 
tificos logrados repercutan sobre el sistema sanitario y por tanto sobre 
el bienestar de los pacientes, instrumentar y desarrollar programas de 
actividad docente, coordinar la investigaciôn de caracter oncolôgico que 
se realiza en Espana y cuantas otras actividades sobre la investigaci6n 
oncol6gica puedan contribuir a mejorar la calidad de la vida de los ciu· 
dadanos en general, y de las personas afecta.da.s en pa.rticula.r. Y como 
actividades especfficas: La promociôn y colahoraciôn para el sostenimiento 
del Centro Na.ciona.l de Investiga.ciones Oncoıôgica.s Ca.rlos ın, ejecuta.r 
proyectos de investigaci6n onco16gica y difundir sus resultados por los 
medios oportunos, implica.r a. los especia.lista.s e investiga.dores mas pres" 
tigiosos en sus actividades a traves de actos de debate y puesta en comun, 
establecer los principios genera.les y las directrices para el fomento y orde· 
naciôn de las actividades relacionadas con la investigaciôn oncolôgica en 
Espana. Coordinar los proyectos de investigaci6n en el area onco16gica, 
desarrollar planes de formaci6n a traves de acciones especificas: Semi" 
narios, programas de formaci6n de becarios, supervisi6n detesis doctorales 
y cualquiera otra que pueda contribuir a la formaci6n y mantener constante 
contacto con entidades privadas del sector para fijar objetivos comunes, 
a1canzar acuerdos de colaboraciôn y financiaci6n con entidades pı1blicas 
o priva.da.s, de forma que se gara.ntice una. capa.cidad de a.utofina.ncia.ciôn 
elevada y, por tanto, la rentabilidad econômica y social de la Fundaci6n. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn segı1n consta en la escri
tura de constituci6n asciende a. 250.000.000 de peseta.s. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confja a un Patrona.to. La.s normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato, constan en los Estatutos, desempenando los 
Pa.tronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Jose 
Antonio Gutierrez Fuentes, en su calidad de Director del Instituto de Salud 
Carlos III, como Presidente; don l"ernando Aldana Mayor, en su calidad 
de Director de la Ofıcina de Ciencia y Tecnologra de la Presidencia del 
Gobierno, don Carlos Prieto Carles, en su calidad de Subdirector general 
del Fondo de Investiga.ci6n Sa.nitaria del Instituto de Salud Ca.rlos ın y 
don Manuel Carrasco Mallen, en su calidad de Secretario tecnico del Ins· 
tituto de Salud Ca.rlos ın, como Vocales; ha.biendo a.cepta.do todos ellos 
sus respectivos ca.rgos. 

Sexto.-Todo 10 rela.tivo a.l gobierno y gesti6n de la Fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresa.mente en los 
mismos a.la obliga.ci6n de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la. Constituci6n vigente, la. Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin Oficia1 del Esta.do" del 25), de Fundaciones y de Incentivos Fis" 
cales a. la Participaciôn Priva.da en Actividades de Interes General, el Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero «ıBoletin Ofıcial del Estado» de 6 de 
marzo), por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Com" 
petencia Estatal, 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 pertinente aplicaci6n. 

Fundrunentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun" 
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria del Departamento la reso· 
luciôn de este expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Oficial del Estado» 
de! 6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano 

al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencİa de la 
dotaciôn, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes y de Investigaci6n de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota· 
ciôn, la. Secretar:ia General de Fundaciones Docentes y de Investiga.ci6n 
estima que aquetlos son de investigaciôn e interes general y que la dotaciôn 
es inicialmente adecuada y suficiente 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 lega1es, procede acordar 
la inscripci6n en el Registro de Fundaciones como de ambito estata1, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
l"undaciones y de conformidad con el İnforme del Servicİo Juridico del 
Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones Docentes 
a la denominada «Fundaci6n Carlos ın para la Investigaciôn del Cancer~, 
de ambito estatal con domicilio en Madrid, caUe Sinesio Delgado, ıulmero 
6, asi como el Patronato, cuya composiciôn fıgura en el quinto de los 
antecedentes de hecho. 

Madrid, 23 de marzo de 1998.-EI Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gon" 
zalez. 

Sr. Secretario general de Fundaciones Docentes, de Investigaci6n y Depor" 
tivas. 

9235 ORDEN de 11 de marzo de 1998 P01"' la que se otor-ga la 
gar-anNa del Estado a diferentes b1enes c'/.ıltur-oies par-a 
su exhibic,i6n en la sala «Julio GonzdlEz» (Museo Nacional 
de Antropolog1a), en la exposid6n «La, Mirada, del98». 

A peticiôn de la Subdirecciôn General de Promociôn de las Bellas Artes 
(Ministerio de Educaci6n y CulturacDirecciôn General de BeUas Artes y 
Bienes Culturales); 

De acuerdo con la disposici6n adicional novena de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico Espai'i.ol, y el Real Decreto 
1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla dicha disposiciôn 
a.dicional sobre garantia del Estado para obra.s de interes cultural, a.si 
como con la disposiciôn adicional decimocuarta de la Ley 65/1997, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1998; 

Vistos los informes favorables de la Junta. de Ca1ificaciôn, Valora.ciôn 
y Exportaci6n de Bienes del Pa.trimonio Histôrico Espanol y la. Asesoria 
Jurfdica. del Departamento, y de conformidad con la propuesta. de la Direc· 
ciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales, he tenido a bien disponer: 

Primero.-Otorgar la garantia del Estado prevista en las indicadas dis· 
posiciones con el alcance, efectos y limites que mas adelante se expresan 
y con total sujeci6n al Real Decreto 1680/1991. 

Segundo.-Dicha gara.ntla se circunscribe exclusivamente a los bienes 
culturales que figuran en el anexo 1, que formaran parte de la exposici6n 
«La. Mira.da del 98». 

El valor econômico total de dichos bienes es de 3.233.900.000 pesetas. 
Todo eHo sin perjuicio de 10 dispuesto en el articulo 6, punto dos, del 
Real Decreto 1680/1991, y del apartado quinto de esta Orden. 

Tercero.-Esta garant:ia comenzani a surtir efecto no antes del dia 2:3 
de marzo de 1998 y desde el momento en que los bienes gara.ntizados 
sean recogidos en la sede de las instituciones cedentes, y cubrira hasta 
la entrega de los citados bienes culturales a estas, en los mismos lugares 
en que las obras han sido recogidas, todo eHo de acuerdo con los terminos 
descritos en el apartado siguiente. 

Cuarto.····Previamente a la entrega de las obras en sus lugares de reco· 
gida, personal tecnico cualificado debera elaborar un informe exhaustivo 
sobre el estado de conservaci6n de cada una de las obras, informe que 
sera puesto en conocimiento de los cedentes. Obtenida la conformidad 
escrita de los cedentes sobre dicho informe, se procedeni a la firma del 
acta de entrega por cedente y cesiona.rio. 

Desde el momento de la firma del acta de entrega surtira efecto la 
garantia del Estado. 

Tra'l su exhibicİôn en la sala <ıJu1io Gonzalez», las obras serrn-ı entregadas 
en las sedes de cada una de las instituciones cedentes, firmandose en 
ese momento, por cedente y cesionario, el acta de entrega del bien. En 
el acta dehera constar la conformidad del cedente sobre las condiciones 
de la obra. 

Quinto.-El centro solİcitante de la garantia 0 los cedentes del bien 
cultural aseguraran las cantidades no cubiertas por esta garantia en virtud 
del articulo 6, punto dos, del Real Decreto 1680/1991. 



Sexto.~Esta garantia se otorga a los bienes culturales descritos en el 
anexo 1 que cita el apartado segundo y comporta, segun 10 dispuesto en 
el articulo 3, punto cuatro, del Real Decreto 1680/1991, el compromiso 
del Estado de indemnizar por la destrucci6n, perdida., sustracciôn 0 dano 
de las obra.s mencionadas, de acuerdo con los valores ref1ejados en el 
anexo 1 y las condiciones expresadas en la documentaciôn que se adjunta 
como anexo II. 

Septimo.-.-.-.-cualquier alteraci6n de los terminos del anexo II debera ser 
comunicada con antelaciôn suficiente al Ministerio de Educaciôn y Cultura, 
siendo necesaria la conformidad expresa de1 mismo para que la garantia 
surta efecto en relaciôn con el termino alterado. 

Octavo.~La Subdirecci6n General de Promociôn de las Bellas Artes 
enviarıi a la Subdirecciôn General de Protecci6n del Patrimonio Histôrico, 
en el plazo de cuarenta y ocho horas a partir de la devoluciôn de las 
obras al cedente, certificado extendido por su Subdirectora acreditando 
el termino de la garantla otorgada, asi como cualquier circunstancia que 
a:fecte a la misma. 

Noveno.MMLa instituciôn cesionaria adoptanl todas las precauciones 
necesarias pa.ra el estrieto eumplimiento de 10 previsto en esta Orden, 
asi eomo las medidas que sean proeedentes para la seguridad y eonser· 
vaciôn de Jos bienes garantizados. 

Decimo.~Se incorporan a esta Orden, fonnando parte de la misma, 
los anexos 1 y II, constituido este u1timo por la documentaci6n exigida 
por el Real Decreto 1680/1991 (articulos 2 y 3). 

Undecimo.~La Subsecretaria del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
dara inmediata cuenta a las Cortes Generales del otorgamiento del com· 
promiso del Estado y del eontenido del acuerdo. Asimismo, comunieara 
esta Orden al Ministerio de Economia y Hacİenda, debiendo efectuar la 
Direcciôn General de Bellas Artes y Bienes Culturales los traslados que 
resulten procedentes. 

Madrid, 11 de marzo de 1998. 

AGUTRRE Y GIl, DE BIEDMA 

llmos. Sres. Subsecretario, Director general de Bellas Artes y Bienes Cul
turales y Subdirectora general de Promoci6n de las Bellas Artes. 

Exposiciôn «La Mirada de198» 

Ga'rantia del Estado 

1. Colecciôn particular. Guiard, Adolfo, «De promesa", ôleo sobre lien
zo, 108 x 160 centimetros. 42.000.000 de pesetas. 

2. Colecci6n particular. Brull, J oan. «Navidad», 61eo/tabla., 48 x 61 cen· 
tlmetros. 15.000.000 de pesetas. 

u. Colecci6n particular. Zubiaurre, Valentin, «Hetrato de Santiago Husi· 
nol", ôleo/lienzo, 81 x 60 centimetros. 3.000.000 de peseta.s. 

4. Barcelona. Museo Nacional de Arte de Cataluna/Museo de Arte 
Moderno. Beruete, Aureliano, «Vista de Toledo», ôleo sobre lienzo, 
67,5 x 101 centimetros. 35.000.000 de pesetas. 

5. Barcelona. Museo Nacional de Arte de Catalufta/Museo de Arte 
Moderno. Colom, Joan, «La estaciôn de Francia», 6leo sobre lienzo, 60 x 73 
centimetros. 7.000.000 de pesetas. 

6. Barcelona. Museo Nacİonal de Arte de Catalufta/Museo de Arte 
Moderno. Mir, Joaquin, «La cala eneantadaıı, 61eo sobre lienzo, 86 x 120,5 
centimetros. 75.000.000 de pesetas. 

7. Barcelona. Museo Nacional de Arte de Cataluna/Museo de Arte 
Moderno. Nonell, Isidro, «Qitana joven», 61eo sobre lienzo, 81 x 65,6 cen
timetros. 60.000.000 de pesetas. 

8. Barcelona. Museo Nacional de Arte de Cataluıh/Museo de Arte 
Moderno. Pidelaserra, Maria, «Montanyes des del Montseny. Dia sere al 
mati», 61eo sobre lienzo, 70,5 x 85,5 centimetros. 15.000.000 de peseta.s. 

9. Bareelona. Museo Nacional de Arte de Catalufta.. Casas, Ram6n, 
(!Azoriw" dibujo (carbôn y pastel), 62,5 x 47,5 centimetros. 15.000.000 de 
pesetas. 

10. Barcelona. Museo Nacional de Arte de Catalufta. Casas, Ram6n, 
«Ignacio Zuloagaıı, dibujo (carbôn, lapiz color y polvorizado), 32,5 x 23,6 
centimetros. 15.000.000 de pesetas. 

11. Barcelona. Museo Nacional de Arte de Cataluna. Casas, Hamôn, 
«Isidro Nonell», dibujo (earb6n y fondo pulverizado), 64 x 30 centimetros. 
15.000.000 de pesetas. 

12. Barcelona. Museo Nacional de Arte de Catall1na. Casas, Hamôn, 
"Joan Maragalh, dibl1jo al carbôn con toques de pastel sobre papel, 
61,1 x 47,3 centimetros. 15.000.000 de pesetas. 

13. Barcelona. Museo Nacional de Arte de Catalufta. Casas, Ham6n, 
«Joaql1in Mir», dibujo (carb6n y pastel), 42 x 40 centlmetros. 12.000.000 
de pesetas. 

14. Barcelona. Ml1seo Nacional de Arte de Catall1na. Casas, Ham6n, 
«Pio Barojaıı, dibl1jo (ea.rbôn y pastel), 64 x 37,8 centimetros. 15.000.000 
de pesetas. 

15. Barcelona. Museo Nacional de Arte de Catalufta. Casas, Ram6n, 
!(Ramiro de Maeztll", dibujo (carbôn y pastel), 55 x 42 centimetros. 
15.000.000 de pesetas. 

16. Barcelona. Museo Nacional de Arte de Catalufta. Casas, Ramôn, 
«tJnamuno», dibujo carhôn, ligeramente coloreado, 62,6 x 48 centimetros. 
15.000.000 de pesetas. 

17. Barcelona. Museo Nacİonal de Arte de Cataluna. Opisso, Ricardo, 
«En Havachol Petit (26935)>>, dibujo (lapiz conte y tinta), 38,9 x 32,3 cen
timetros. 4.000.000 de pesetas. 

18. Barcelona. Museo Nacional de Arte de CataluTıa. Pichot, Hamôn, 
«Un padre desgraciado», dibujo (carb6n y lapiz conte), 43,5 x 36,7 centi· 
metros. 3.000.000 de pesetas. 

19. Barcelona. Museo Picasso. Picasso, Pahlo, «El divan», dibujo, car
bonci1lo, pa.ste1 y lapiz de eolor, 26,2 x 29,7 centfmetros. 700.000.000 de 
peseta.s. 

20. Burgos. Diputaciôn. Cortes Javier, «Ex-voto», 61eo sohre lienzo, 
176 x 257 eentimetros. 15.000.000 de pesetas. 

21. Burgos. Diputaei6n. Santamaria, Mareeliano, «EI esquileo», 61eo 
sobre lienzo, 213 x 274 centimetros. 35.000.000 de pesetas. 

22. C6rdoba. Ayuntamİento (Dep6sito en el Museo de Bellas Artes 
de C6rdoba). Inurria., Mateo, «Qita.na (retrato de La Haza)ı>, escultura en 
marmol serpentina. verde, 57 x 47,5 x 28 centimetros. 5.500.000 de peseta.s. 

23. C6rdoba.. Museo de Bellas Artes. Ba.roja., Rica.rdo, <ıAutorretrato", 
ôleo/lienzo, 38,5 x 63,5 centimetros. 3.000.000 de pesetas. 

24. Côrdoha. Museo de Bellas Artes. Barojaı Ricardo, <ıLectura en la 
doctrina (grabado )ı>, aguafuerte sobre papel, 22,5 x 31,7 centimetros. 
150.000 pesetas. 

25. Côrdoha, Museo de Bellas Artes. Lozano Sidro, Ado1fo, «Fequefta 
fiesta», dibujo, guache sobre cartôn duro, 47 x 72,5 centimetros. 500.000 
pesetas. 

26. Estella (Nava.rra.). Museo Gusta.vo de Ma.eztu. Maeztu, Gusta.vo de, 
<ıRetrato de Hamiro de Maeztu», ôleo sobre lienzo, 160 x 151,2 eentlmetros. 
10.000.000 de pesetas. 

27. Granada. Caja General de Ahorros. Lôpez Mezquita, Jose Maria, 
(!Dia de fiesta.», 6leo sobre lİenzo, 222,5 x 211 x 6,5 centimetros. 15.000.000 
de peseta.s. 

28. Granada. Colecciôn particuJar MigueJ y Jose Manuel Rodriguez 
Acosta. Rodriguez Acosta, Jose Maria, <ıEn el santuario», ôleo sohre lienzo, 
180 x 260 centımetros. 40.000.000 de pesetas. 

29. Granada. Museo de Bellas Artes. Lôpez Mezquita, Jose Maria, «La 
jue:rga (boeeto)>>, ôleo sobre lienzo, 66 x 115 centimetros. 7.000.000 de 
pesetas. 

30. Gra.nada. Museo de Bellas Artes. MuıloZ Degrain, A., «Don Juan 
Tenorio», ôleo sobre lienzo, 197 x 130 centimetros. 10.000.000 de pesetas. 

31. Granada. Museo de Bellas Artes. Hodriguez Aeosta, Jose Maria, 
«Con el sa.nto y la limosna.", 61eo sobre lienzo, 182 x 136 eentimetros. 
9.000.000 de pesetas. 

32. Ja.en. Museo. Esteve Botey, Fra.ncisco, «Inoeencio X», gra.ba.do sobre 
pa.pel, 84,3 x 70,3 x 4,6 centlmetros (con ma.rco). 500.000 peseta.s. 

33. Colecciôn pa.rticula.r. Itl1rrino, :fo'rancisco, !!Can-ca.n~, ôleo sobre 
lienzo, 82 x 60 centimetros. 16.000.000 de peseta.s. 

34. Colecciôn particular. Iturrino, Francisco, (!Odalİsca», ôleo sohre 
lienzo, 91 x 139 centimetros, con marco. 25.000.000 de pesetas. 

35. Lleida. Museo Jaime Morera. Carlos de Haes, «La vega de Nue" 
valos», 6leo sohre lienzo, 27 x 40 centlmetros. 2.500.000 pesetas. 

:36. Lleida. Museo .Jaİme Morera. Gili Roig, Baldomer, !ıLa ricİtos», 

ôleo sobre lienzo, 120 x 97 centimetros. 2.500.000 pesetas. 
37. Lleida.. Museo Ja.ime Morera. Morera., .Jaime, «Va.lle de chozas (Gua

da.rra.ma.)~, dibl1jo, ca.rb6n sobre pa.pel, 58 x 91 centlmetros. 1.500.000 pese
ta.s. 

38. Colecciôn pa.rticula.r. Saenz de Teja.da., Ca.rlos, <ıCa.mpesino de Are, 
va.lo», 6leo ligero sobre tela de algod6n, 76 x 100 centimetros. 2.000.000 
de peseta.s. 

39. Colecciôn pa.rticular. Saenz de Tejada., (IPastores despues del tra.· 
bajo. Rioja 1917», 6leo sobre 1ienzo, 78,5 x 60,5 centımetros. 1.500.000 
pesetas. 

40. Lugo. Museo ProvineiaL Corredoira, Jesus, <ıHambre en Lugo», 61eo 
sobre lienzo, 195 x 120 centimetros. 12.000.000 de pesetas. 

41. Coleccİôn part.icular. L6pezMezquita, <ıGranadinw, 6leo sobre lien
zo, 186 x 149 eentimetros. 50.000.000 de pesetas. 



42. Madrid. Biblioteca Nacional. Baroja, Ricardo, «Asfaltadores en la 
Puerta del Sol", aguafuerte sobre papel, 21 x 27 centlmetros, la huella, 
300.000 pesetas. 

43. Madrid. Biblİoteca Nacional. Baroja, Ricardo, (ICamino del cemen
terio», aguafuerte, aguatina y puntaseca sobre papel, 21,7)< 27,5 centlme 
tros, la huella. 300.000 pesetas. 

44, Madrid. Colecci6n Benedito. Benedito, Manuel, «T~a GaviJana», ôleo 
sobre lİenzo, 107 )< 170 centimetros. 15.000.000 de pesetas. 

45. Colecciôn particular. Alvarez de Sotomayor, «Sabda de Misa-Pazo 
de Mende», 61eo sobre lienzo, 145 )< 200 centlmetros. 20.000.000 de pesetas. 

46. Colecci6n particular. Baroja, Ricardo, «Caminantes, La busca», 
aguafuerte sobre papel, 13,5 )< 22,5 centimetros, la huella. 100.000 pesetas. 

47. Colecd6n particular. Baroja, Ricardo, «Pinal de la jornada (la 
muerte desde el puente)>>, aguafuerte y aguatinta, 14)< 21,5 centlmetros, 
la huella. 100.000 pesetas. 

48. Colecci6n particular. Gutierrez Solana, Jose, "La corrida de toros», 
61eo sobre lİenzo, 163 )< 213 centimetros. 70.000.000 de pesetas. 

49. Colecciôn particular. L6pez Mezquita, Jose Maria, «Autorretrato», 
61eo sobre lienzo, düimetro 58 centımetros (circular). 6.000.000 de pesetas. 

50. Colecd6n particular. L6pez Mezquita, Jose Maria, «Velatorio», 61eo 
sobre lienzo, 200 )< 300 centımetros. 50.000.000 de pesetas. 

51. Colecci6n particular Mantovanİ. Nieto, Anselmo Miguel, "T6rtola 
de Valencia~, 61eo sobre lienzo, 103 x 64 centlmetros. 4.000.000 de pesetas. 

52. Madrid. MNCA Reina Sona. Anglada Camarasa, Hermen, «Retrato 
de la Duquesa de Diircaı», 61eo sobre lienzo, Hn)< 121,5 centfmetros. 
25.000.000 de pesetas. 

53, Madrid. MNCA Reina Sofia (Jaen, Museo). Chicharro, Eduardo, 
"El poema de Armida y Reinaldo», 61eo sobre lienzo, dos lİenzos de 
22,3)< 103,5 centimetros; un lienzo de 251,5)< 315,5 centimetros.l0.000,000 
de pesetas. 

54. Madrid. MNCA Reina Sofia. Echevarria, Juan de, "Paco Durrio», 
61eo sobre lienzo, 49)< 43 centlmetros. 12.000.000 de pesetas. 

55. Madrid. MNCA Reina Sofia (depositado en el Museo de Sa1aman
ca). Echevarria, Juan de, "Retrato de Unamuno», 61eo sobre lienzo, 100 x 81 
centimetros. 15.000.000 de pesetas. 

56. Madrid. MNCA Reina Sofia (Madrid, depositado en el Ministerio 
del Interior). Echevarria, Juan de, (IRetrato de Pio Baroja», 61eo sobre lienzo, 
61)< 50 centimetros. 15.000.000 de pesetas, 

57. Madrid. MNCA Reina Sofia. Echevarria, Juan de, (IRetrato de Valle 
Inclan», 61eo sobre lienzo, 199 x 135 centimetros. 30.000.000 de pesetas. 

58. Madrid. MNCA Reina Sofıa. Francisco Durrio, "Cleopatra (Broche, 
6valo apaisado, cabeza y brazos)>>, plata cincelada, 4,5 x 12 x 1,5 centime· 
tros. 7.000.000 de pesetas. 

59. Madrid. MNCA Reina Sofia. :F'rancİsco Durrio, {ICleopatra (hebilla 
con rostro y aspidh plata cincelada, 5,3 x 9 centlmetros. 7.000.000 de 
pesetas. 

60. Madrid. MNCA Reina Sofra. Francisco Durrio, Sin titulo (broche 
redondo con dos figuras masculİnas entrelazadas), plata cincelada, 8 x 8 
centimetros. 7.000.000 de pesetas. 

61. Madrid. MNCA Reina Soffa. Francisco Durrio, Sin tftulo (broche, 
dos garzas entrelazadas), plata cincelada, 6,9)< 6,5 )< 1,5 centimetros. 
7.000.000 de pesetas. 

62. Madrid, MNCA Reina Sona. Francisco Durrio, Sin tltulo (colgante 
en forma de pera, anverso dos rostros, reverso figura femenina), plata 
cİncelada, 6,4 x 6,1 x 9 centimetros. 7.000.000 de pesetas. 

63. Madrid. MNCA Reina Sona. Prancisco Durrio, Sin tltulo (coıgante 
ovalado con dos a.ves con cuellos entrelazados y patas emrentadas), plata 
cincelada, 6palo, odalita y nefrita, 6,5)< 6,1 )< 9 centimetros. 7.000.000 de 
pesetas. 

64. Madrid. MNCA Reina Sona. Gris, Juan, «Violin y guitarra», 61eo 
sobre lienzo. 400.000.000 de pesetas. 

65. Madrid. MNCA Reina Sofia. L6pez Mezquita, Jose Maria, «Cuerda 
de presos~, 61eo sobre lienzo, 22:3 x 351 centimetros. 20.000.000 de pesetas. 

66. Madrid. MNCA Reina Sofia (dep6sito en Jaen, Museo). Nieto, Ansel
mo Miguel, "Desnudo», 61eo sobre lienzo, 124,5 x 177 centimetros. 
10.000.000 de pesetas. 

67. Madrid. MNCA Reina Sofia (dep6sito en C6rdoba, Museo Julİo 
Romero de Torres). Romero de Torres, Julio, «El pecado~, 61eo sobre lienzo, 
204)< 220 )< 8 cent1metros, 30,000.000 de pesetas, 

68. Madrid. MNCA Reina Sofia (dep6sito en Sevil1a, Museo de Arte 
Contemporaneo). Romero de Torres, Julio, «Musagitana», 61eo sobre lienzo, 
97)< 158,8 centimetros. 25.000.000 de pesetas. 

69. Madrid. MNCA Reina Sofia (dep6sito en Vitoria, Museo de Bellas 
Artes). Salaverria, Elias, «La procesi6n del Cristo de Lezo», 61eo sobre 
lienzo, 180 )< 3.456,5 centimetros. 15.000.000 de pesetas. 

70. Madrid. MNCA Reina Sofia (dep6sito en Salamanca, Museo). 
Zubiaurre, Valentln, "A las doce", 61eo sobre lienzo, 140 x 170 centimetros. 
15.000.000 de pesetas. 

71. Madrid. MNCA Reina Sofia. Zuloaga, Ignado, «El Cristo de la San
gre~, 61eo sobre lienzo, 248 x 302 centlmetros. 25.000.000 de pesetas. 

72. Madrid. MNCA Reina Sofi'a. Zuloaga, Tgnacio, lT'orerillos de pue
blo», 61eo sobre lienzo, 197)< 145 centlmetros. 20.000.000 de pesetas. 

73. Madrid. Museo de la Academia de BA. Alvarez de Sotomayor, 
Fernando, «Comida de boda en Bergantifios», 61eo sobre lienzo, 142)< 180 
centimetros. 60.000.000 de pesetas. 

74. Madrid, Museo de la Academia de BA. Blay, Miguel, «Sensitivaıı, 
escultura en marmol, 65 x 68 x 55 centlmetros. 100.000.000 de pesetas. 

75, Madrid. Museo del Prado. Beruete, Aureliano de, (IEl Guadarrama 
desde El Plantio», 61eo sobre lienzo, 67 x 100 centimetros. 40.000.000 de 
pesetas, 

76. Madrid. Museo del Prado (deposito en Jaen, Museo). Graner, Luis, 
"El comite rojo», 61eo sobre lienzo, 78 x 118 centlmetros. 10.000.000 de 
pesetas. 

77. Madrid. Museo del Prado (deposito en Valencia, Museo de Bellas 
Artes). Martinez Pinazo, Jose, «F'loreah, oleo sobre lienzo, 167 x 187 cen' 
timetros. 30.000.000 de peseta.s. 

78. Madrid. Museo del Prado (depôsito en San Sebastian, Museo de 
San Telmo). Rico, Martin, «Pais (Guadarrama)>>, 61eo sobre lienzo, 68)< 100 
centimetros. 15.000.000 de pesetas. 

79. Madrid. Museo del Prado (dep6sito en Jaen, Museo). Urquiola, 
Eduardo, «Las presidentas», 61eo sobre lienzo, 235 x 315 centimetros, 
20.000.000 de pesetas. 

80. Madrid. Museo Sorolla. Sorolla, Joaquin, «Autorretrato», 61eo sobre 
lienzo, 66 x 100,5 centlmetros. 45.000.000 de pesetas. 

81. Madrid. Museo Sorolla. Sorolla, Joaquin, «Despues del bano (Va
lencia)>>, 61eo sobre lienzo, 154,5 x 150 centimetros. 85.000.000 de pesetas. 

82. Madrid. Museo Sorolla. Sorolla, Joaquin, «El Guadarrama desde 
la Angorilla», 61eo sobre lienzo, 63 x 92 centlmetros. 40.000.000 de pesetas. 

83. Madrid. Museo Sorolla. Sorolla, Joaquin, "Pescadoras valencianas», 
61eo sobre lienzo, 291 x 133 centlmetros. 100.000.000 de pesetas. 

84. Madrid. Museo Sorolla. Sorolla, Joaquın, (ITrata de blancas», 61eo 
sobre lienzo, 165,5 x 165 centimetros. 70.000.000 de pesetas. 

85. Madrid. Universidad Complutense, Pacultad de Bellas Artes. Alva
rez de Sotomayor, Fernando, «La familia del anarquista el dia de la eje· 
cuci6w, 61eo sobre lienzo, 115)< 148 centimetros. 10.000.000 de pesetas. 

86, Montserrat. Museo. Mir, Joaquin, «Reflejos», 61eo sobre lienzo, 
81)< 110 centlmetros. 55.000.000 de pesetas. 

87. Montserrat. Museo. Ribera, Roma, (ISalida del Liceo», 61eo sobre 
lienzo, 82,5 )< 62,5 centimetros. 18.000.000 de pesetas. 

88. Ourense. Museo ProvinciaL Parada Justel, <ıEl recuerdo de las 
joyas», 61eo sobre lienzo, 151 x 117 centimetros. 6.000.000 de pesetas. 

89. Oviedo, «Tudela Veguin, Sociedad An6nima», Zuloaga, Ignacio, 
«Baİle gitano en una terraza de Granada~, 61eo sobre lienzo, 198 x 200 
centiınetros. 65.000.000 de pesetas. 

90. Pedraza (Segovia)y Zumaya (Guipuzcoa). Museo Zuloaga. Zuloaga, 
Ignacio, «Gregorio el Botero (El botero de Sepulveda)>>, 61eo sobre lienzo, 
162 )< 202 centimetros. 80.000.000 de pesetas. 

91. San Sebastiıi.n. Museo de San Telmo. Ortiz Echagüe, Antonio, «Beso 
de la madre», 61eo sobre lienzo, 150 )< 126 centimetros. 4,000.000 de pesetas. 

92. San Sebastian. Museo de San Telmo. Ugarte Bereciartu, Ignacio, 
<ıRefectorio de bene:ficencia en San Sebastian», 61eo sobre lienzo, 99)< 138 
cm (122 )< 150). 3.000.000 de pesetas. 

93. Colecci6n particular. Gutierrez Solana, Jose, <ıEl tio F'lorencio», 
dibujo sobre papel, 80 x 59 x 7 cm, con marco. 8.000.000 de pesetas. 

94. Sevilla. Museo de Bellas Artes (dep6sito en Sevilla, Museo de Artes 
y Costumbres Populares). Hemandez Najera, Miguel, «Regreso del Rodo», 
61eo sobre lienzo, 278 )< 356 centimetros, 30,000.000 de pesetas. 

95. Sitges. Museo Cau Perrat. Zuloaga, Ignacio, «Copia del San Pedro 
del Greco", dibujo al carboncillo sobre papel, 28,1)< 22,7 centlmetros de 
pesetas. 

96. 'T'arragona. Museo de Arte Moderno (Diputaci6n). Antonio, Ju1io, 
«Hombre de La Mancha», escultura en bronce, 39)< 26 )< 22 cent1metros. 
200.000 pesetas. 

97. 1'arragona. Museo de Arte Moderno (Diputaci6n). Antonio, .rulio, 
«Maria la gitana», escultura en bronce, 64 )< 54 )< 34 centimetros. 250.000 
pesetas. 

98. 1'oledo. Museo de Arte Moderno (depende del Museo de Santa 
Cruz). Beruete, Aureliano, «El antiguo cementerio de can6nigos», 61eo sobre 
lienzo, 50 )< 80,5 centimetros. 13.000.000 de pesetas. 

99. Valencia. Museo de Bellas Artes. Benlliure, Mariano, «Baİlaora 
(inv 132»>, escultura en bronce, 158 x 51 x 70 centimetros. 25.000.000 de 
pesetas. 



100. Valencia. Museo de Bellas Artes. Sorolla, Joaquin, «Crupa valen" 
ciana», ôleo sobre lienzo, 200,5 x 187 centlmetros. 80.000.000 de pesetas. 

101. Valladolid. Diputaciôn. Nieto, Anselmo Miguel, «Tres segadores 
(La Trilla»>, ôleo sobre lienzo, 75 x 120 centimetros. 2.000.000 de pesetas. 

Suma del valor total: 3.233.900.000 pesetas. 

9236 RESOLUCIÔN de 24 de marzo de 1998 de la Direcci6n Gerıe
ıut de Ensenanza Superior e Investigaciôn CiRnl'ifica) poı" 
in que se corrigen errores en la de 17 de febre1"O de 1998 
de c01Wes~:ôn de subv@ncionespa.M la esta.ncla de p1"Ofesores 
e,x:tmn]'eros en 1"'t!gimmı de saMh:co en cent1"OS de 1:n1JeS
tigaci6n en Espa1ia mı el rnarco del Prog1"'ama Sectorial 
de PromoC'i6n General del Conocimiento. 

Padecido error en cuanto al organismo receptor de una subvenciôn 
para la estancia de profesores extranjeros en regimen de sabatico en cen" 
tros de investigaciôn en Espafı.a, procede efectuar la correspondiente 
correcciôn en el anexo 1: 

La subvenciôn concedida al investigador invitado don Chaudron Gra.ig 
Johnson (SAB1995"0758) por importe de 1.150.000 pesetas, que figuraba 
en la Resoluciôn de 17 de febrero de 1998, de la Direcciôn General de 
Enseftanza Superior e Investigaciôn Cienti:fica en la Universidad Complu
tense de Madrid, corresponde ala Universidad Aut6noma de Madrid. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via administrativa, 
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de 10 Con
tencioso"Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a 10 estable" 
cido en el articulo 66 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
. Judicial, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente a la 
fecha de su noti:ficaciôn que establece el articulo 58.1 de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nistrativa, previa comunicaciôn a que se refiere el articulo 110.3 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones Pub1icas y del Proce-

dimiento Administrativo Comun, segı1n dispone la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn ContenciosoAdministrativa en su articulo 57.2.f. 

Madrid, 24 de marzo de 1998.~El Director general, Tomas Garcia"Cuen" 
ca Ariati. 

llma. SubdirectoI"4 general de Formaci6n, Perieccionaıniento y Movilidad 
de Investigadores. 

9237 RESOLUCIÔN de 25 de marzo de 1998, de la Secretar1a 
de Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, 
poı' la que se corrigen el'rores padecidos en la de 31 de 
dicilmıhre de 1997, de cO'Yl.CeS'i6n de subv@ndones para la 
1"'ealizaci6n de acciones e.speciales y accion.es de poliUca 
dentit1ca en el nwrco del Progra'fIW Sectorial de Pr(Yflıoci6n 
General del Conocimwnto. 

Padecido error en cuanto ala denegaciôn de subvenciones que se indi" 
can en el anexo IT de la Resoluciôn de 31 de diciembre de 1997 (!Boletln 
Oficial del Estado» de 22 de enero), de Acciones Especiales y Acciones 
de Politica Cientifica, proceder aftadir las dos solicitudes reflejadas en 
el anexo adjunto, como subvenciones denegadas. 

Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via administ.rativa, 
cabe interponer recurso contencioso"administratİvo ante la Sala de 10 Con" 
tencioso"Administrativo de la Audiencia Nacional, confonne a 10 estable" 
ddo en el articulo 66 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicİal, en el plazo de dos meses a contar desde el dia siguİente a la 
fecha de su notificaci6n que establece el articulo 58.1 de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Admi
nistrativa, previa comunicaciôn a que se refiere el articulo 110.3 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comı1n, segun dispone la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa en su articulo 57.2.f) . 

Madrid, 25 de marzo de 1998.~El Secretario de Estado, Manuel Jesus 
Gonzalez Gonzruez. 

TImo. Sr. Director general de Enseiianza. Superior e Investiga.cİ6n Cİentifica. 

ANEXO 

Universidad de A1meria 

APC1997-0139 Departamento de Quimica. yFisica. ... Rodriguez Vico, Felipe ............ . Aprovechamiento y uso racional de los medios de inves
tigaciôn del area de Bioquimica y Biologia Molecular 
de la Universidad. 

Universidad de ValenciajEstudi General 

APC1997·0143 Departamento de Quimica yF'isica... Sanchez de Meras, Alfredo Manuel Realizaciôn del proyecto TMR de la Uni6n Europea «Mo
lecular Proterties». 
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

RESOLUGIÖN de3 deabrU de 1998, de la rHrecCl:6n Gerwra.{ 
de Tmbaio, por la. que se disporıc La insc1'ipci6n en el Regis· 
tro y publicaci6n del Conven-io Colectivo de empresa del 
«Bmıco Vitalicio de Espana, Cornpai'iia An6ni'rrl.{1 de SegUr 
ros y Reaseguros». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa del «Banco Vitalicio 
de Espafta, Compaftia Anônima de Seguros y Reaseguros» (c6digo de Con
venio numero 9000652), que fue suscrito con fecha 17 de ınarzo de 1998, 

de una parte, por 10s designados por la Direcci6n de la empresa para. 
su representaciôn, y, de otra, por los Comites de Empresa. y Delegados 
de Personal de los distintos centros de trabajo, en representaci6n de los 
trabajadores, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartados 
2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito 
de Convenios Colectivos de Trabajo, 

Esta Dİrecci6n General de Tra.bajo acuerda: 

Primero.~Ordena.r la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificaci6n a. la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.~Disponer su publicaci6n en el «Boletin Ofİcial del Estado». 

Madrid, 3 de abril de 1998.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 


