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MINISTERIO < 

DE EDUCACı6N Y CULTURA 

13267 RESOLUCIÔN de 27 de maya de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Formaci6n Profesional Reglada y Promoci6rı Edu
cativiı, por la que se complementa la de 16 de febrero de 
1996 de convocatoria de ayudas para participar en la acti
vidad de vacaciones escolares para 1996. 

Por Resoluci6n de 16 de febrero de 1996 (<<BoJetin Oficial de! Estado~ 
de 11 de marzo), de la Direcci6fiGeneral de Fonnaci6n Profesional Reglada 
y Promoci6n Educativa, se convocan ayudas para participar en la actividad 
de vacaciones escolares para 1996. Su articulo decimo preve un proce
dimiento . de pagos que,. de acuerdo con 1as Direcciones Provinciales de 
este Ministerio, seria preciso clarificar, por 10 que parece aconsejable corre
gir dicho articulo en 105 siguientes tenninos: 

Decimo.-Los pagos se efectuarıin por cada una de las Direcciones Pro
vinciales dependientes de la gesti6n directa de! Ministerio de Educaci6n 
y Cultura, en el caso de Madrid Subdirecciones Territoriales, quienes, de 
acuerdo con el Real Decreto 2228/1982, de 27 de ag08to (cBoletin Oficial 
delEstado» de 11 de septiembre), tendri.n desconcentradas las facultades 
de disposici6n de gastos y orden de pagos correspondientes que se efec
tuaran a favor de los Diİ-ectores de los centros de vacaciones escolares 
a los efectos de sufragar los gastos de desarroUo de la actividad. 

Madrid, 27 de mayo de 1996.---E1 Director general, Antonio Peleteiro . 
Fernandez. 

nmos. Sres. Subdirectora general de Becas y Ayudas al Estudio y Directores 
provinciales. 

13268 ORDEN de 6 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro de FıtrıdaCiorıes Oulturales de Competencia Esta
talla denominada Fu~ Comülas. 

Visto eı expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones CUL
turales de Competencia Estatal de la denotninada Fundaci6n Comillas, 
instituida y domiciliada en Comillas (Canta.bria), Centro Comillas, La Car
dosa, sİn mlmero. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Juan Nistal Bedia, en nombre y representaci6n y 
como Presidente de la Caja de Ahorros de Santander y Cantabria (en 
adelante Caja Cantabria); don Juan_ Carlos Usandizaga. Arrizabalaga, en 
nombre y representaciôn y como Presidente del Consejo de Administraci6n 
y Consejero de1egado de' la compaiifa mercantil «International Business 
Maehines, Sociedad An6nima» (en adelaİıte mM Espafta); don Antonio 
Garrigues Walker, por si y en nombre y representaçi6n y como socio Direc
tor de la.firma cJ&A Garrigues» y don FelipeG6mez-Pallete Rivas, se pro
cediô a constituir una Fundaci6n de interes general, de canicter cultural, 
de ambito estatal, con la expresada denominaci6n en escritura publica, 
comprensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante el Notario 
de Madrid don Jose Luis Aıvarez Aıvarez, el dia 7de mayo de 1996. 

Segundo.-La Fundaci6n ComillaS, teniendo en cuenta. el avance de 
las ciencias y 1as artes, dimensiones esenciales de la cultura humana, se 
caracteriza hoy dia por e1 e1eyado grad9 de especializaci6n con que se 
cultivan 1as distintas disciplinas, por la evidente dificultad de entendi
miento entre los estudiosos y practicantes de los diferentes campos, y 
por la gran desigualdad con que tanto 108 procesQs de creaci6n como 
los conocimientos creados se distribuyen enlre 108 diferentes pueblos y 
clases socialesde la humanidad. Siendo el 8Umento de la cultura y, por 
ende, la disminuci6n de la ignorancia 108 mctores detenninantes de la 
evoluci6n de las sociedades humanas, y' enf.endiendo esta obstaculizada 
por la especia.ılZaci6n, por la fragmentaci6n y por" 188 desigualdades en 
la dİstribuci6n de los saberes, asi como de 108 modemos mecanismos para 
la creaci6n de estos. . 

Los fines de caracter fılantr6pico de la Fundaci6n Comillas son pri
mordialmente los que a continuaci6n se enumeran, &Si romo cualesquiera 

otros que respondan al espiritu anteriormente dicho: a) I"avorecer la 
elaboraci6n y difusi6n de conocimientos, ideas, metodos, teorias y resul
tados· y obras en 108 diver80s camp08 de las ciencias sociales y naturales 
de la literatura y de las artes. b) Promover la innovaci6n y docencia 
de 108 procesos utilizados para la e1aboraci6n y difusi6n de conocimientos 
y resultados cientifıcos y artisticos. 

Para eI cumplimiento de los fines la Fundaci6n Comillas creara y man
tendra centros de trabajo que, por los medios humanos, fisicos, tecnicos, 
econ6micos y organizativos de que se doten, resulten id6neos para la con
secuci6n de los fines fundacionales expuestos en el articul0 9 de los pre
sentes Estatutos. EI primer centro que la Fundaci6n constituiqa pone en 
funcionamienq> y a disposici6n de sus beneficiarios es el denominado 

. Centro Comiııa5. 

La Fundad6n facilitara a sus beneficiari08 ]a realizaci6n de las acti
vidades, asi 'eomo los medi08 necesarios para eUo, que a continuaci6n 
se enumeran con caracter enunciativo y no limitativo: a) El estudio, la 
reflexi6n, la investigaci6n y la docencia sobre temas de naturaleza tanto 
cientifica como artisti ca, asi como, en su caso, la creaci6n y difusi6n jle 
trabajos y obras originales realizados por 108 beneficiarios que, a titulo 
individual; residan en 10s centros de la Fundaci6n b) La ce1ebraci6n 
de encuentros, j&!nadas, seminarios, congresos y reunione~ de cualquier 
otra indole llevados a cabo por aquellos beneficiarios que residan en los 
centros de la Fundaci6n en regimen colectivo. c) La Fundaci6n Comillas 
proporcionara a los beneficiarios, tanto individuales como colectivos, 
durante su permanencia en 10s centros, todos 10s medios de trabajo nece
sarios, entre 108 que cabe destacar los instrumentos tecnicos avanzados 
de telecomunicaci6n que conecten los centros de la Fundaci6n eon·cuantas 
personas, bien fisicas, bien juridicas, de titu1aridad publica o. privada, 
nacionales 0 internacionales, se dediquen a promover el avance de las 
ciencias y de las artes, tales como estudiosos e investigadores, univer
sidades, laboratorios de ideas, bibliotecas, institutos de desarrollo, museos, 
fundaciones, etc. d) Siendo 10s fines de la Fundaci6n ayudar a superar 
la fragmentaci6n y la especializaci6n con que hoy se cultivan Ias diferentes 
ramas de la ciencias y de las artes, asi como promover una distribuci6n 
mas equitativa: de 108 conocimientos y sus procesos de creaci6n, la Fun
daci6n Comillas fomentarıi el intercambio de experiencias entre 10S resi
dentes que, bien a titu10 individual, bien formando parte de las distintas 
modalidades de trab~o en equipo, coincidan durante su estancia, invitando 
a unos y otros a participar activamente en la vida social de los centros. 
e) La Fundaci6n Comillas podra promover la e1aboract6n de infonnes, 
estudios, analisis, proyectos y de cualquier otro tipo de trab<\ios de an8.logas 
caracteristicas encaminados al cumplimiento del objeto fundacio:nal, 
pudiendo encargar su realizaci6n tanto a personas juridicas como fisicas, 
y bien sea durante la pennanencia de estas en los centros de la Fundaci6n 
como en cualquier otra residencia. f) La Fundaci6n constituida podra 
otorgar e1 Premio Fundaci6n Co~illas, en los campos de las ciencias natu
rales y sociales, de la literatura y de las artes con objeto bien de distinguir 
aportaciones sobresalientes, bien de estimular la realizaci6n de cualquier 
actividad acorde con los fines fundacionales. g) La Fundaci6n· ComiIlas 
fomentarıi- la presencia en sus centros de aquellas personas que, indi
vidtialmente 0 por grupos, se muestren interesadas en conocer directa
mente la forma en que 10s residentes realizan sus trab9Jos, dando de este 
modo a conocer no s610 las ideas, obras y conCıusiones elabo~as por 
estos, sino tambien 10s procedimientos seguidos para la creaci6n y difusi6n 
de sus logros cientificos y artisticos. Y en 10 que se refiere en concreto 
a los avanzados medios de telecomunicaci6n mundiales de que dispongan 
los centros, la Fundaci6n desigI\ani el personal necesario para impartir 
cursos con e1 fin de divulgar tanto su utilizaci6n como las consecuencias 
de todo orden que su progresiva imp1antaci6n esta produciendo en la 
sociedad humana. h) La Fundaci6n Comillas podni conceder ayudas, 
becas, subvenciones, pcnsiones 0 estipendios de natura1eza econ6mica 0 
de cualquier otro tipo, a personaS, fisicas 0 juridicas, para la realizaci6n 
de toda suerte de actividades encaminadas al cumplimiento del objeto 
fundacional. 

Tercero.~La dotaci6n inicıal de la Fundaci6n, seg11n consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 270.000.000 de pesetas, 
de las cuales un tercio se ha aportado en el acto de constituci6n, es decir, 
90.000.000 de pesetas, constando certificaci6n de que' dicha cantidad se 
encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. El 
resto sera desembolsado por Caja Cantabria en los dos aiios siguientes, 
en partes iguales, de 90.000.000 de pesetas, durante el primer mes de 
cada UDO de ellos. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomienda a un Patronato -constituido como sigue: CaJa· Cantabria, 
que designa como representante suyo para e1 «tiercicio del cargo a su Pre-


