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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-
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sidente, que es en la actualidad don Juan Nistal Bedia; IB:M Espafıa, que 
dc<;.igna como representant.e suyc para eı ejerciciƏ del ca.ı;;:o a ~U Prcsidcnt~, 
qw~ es en la acturu.k!ad don ,Juaa Carlos lJsandizaga Arrizabalaga: J&A 
C::ı.rrigues, que designa (.< ·mo r<:,prcseni:ante suyo para eI ejerdcio del ca.rgo 
a su soda Director, que cn la aciua1idad ost€'nta 10n Antonio Garrigues 
WalkeT; don Ettrique igles\a..o;:; dıiU F,..dcrico Mayor Zaragoza, y dorı MarlUel 
Marin GonzaIez. Habicndo m\mbr~~rlo Presidente del Patronato a don Jııan 
NistaJ Bedia; Vicepresidente ejecutivc a d(,n Felipe Gômpz-Pa11etp Rivas, 
y Secretario a rlun Anto1"'io GarrigUf~~ '?Y,ılker, todos 105 cualeı' han 8ccpt.ado 
expresarnente sus c::ırgo:;, 

Quinto.-En los Bsfatuto . ., de i:ı Flo.u(lad6n Comillas ;-;t' r~('nge todo 10 
relativo al gobierno y g;'stiô.n de la misn::ı. 

Vistos La Constituci6n vigente, Q.uc rt.:..:onoce efl •. ;.. articulo 34 el derecho 
de fundaciôn para fines de interes generai; la Ley 30i t994,l!e 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Iıı.cen1lvGs Fiscales a la P~ ı1'dpacıôn Privada 
en Actividades de lnteres General; eI Reglamento de !iU ıdaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/LƏ96. de 23 de febrero; 
eI Real Decrcto 765;"~995, de 5 de mayo, pot CI qUf! se H!guian detenninadas 
cueshones del regimen de incentivos flsl'aıt~S a la partidpaci6n privada 
en acti\iidades de interıhı general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
mano, par eI que se aprueba cı Reglamento del Regist.ro d~ Fundaciones 
de Competencia Estata.l y las demas disposicioııe8 concordəutes y de gene
ral y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en eI articulo 21.2 del 
Reglaınento de Fundaciones de Coınpctencia EstataJ, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia deI titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripciôn de las Fundac~ones Culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (~Boletin Ofidal del Estado. 
de 5 de junio). 

Segundo.-EI artlculo 3·6.2 de la Ley 30/1994, estableçe <{.le la inscrip-
eiôn de las Fundaciones requeri.ri el informe favorable del org-_~~no al que 
corresponda el ejercicto del Protectorado, en cuanto a la persec1.l.ci6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaciôn; consiJerandnse 
competente a tal efecto la Secretaıia General deI Protectorado de! Minis
terio de Cultura, de acuerdo con 10 establecido en lOS articulos 3 y 22 
del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaciôn y et irnporte de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado de Fıındadones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de iııteres general, que 
puede considerarse que la dotaciôn es sufıciente para La İn .. <a:ripciôni por 
10 que acreditado el cumplimiento de 10:::' requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas forrna1idades lega1es, procede acordar la 
inscripciôn en eI Registro de Fundaciones. 

Esta Secreta.na General del Protectorado de Fundaciones en vlıtud 
·de las facultades otorgadas por La Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
İnforme favorable del Servicio Juridico de! Departameni.o, ha resuelto ins
cribir en et Registro de Fundaciones a la denominada Ft.::ı.daciôn Coıni1las, 
de Ambito estata.l, con domicilio en Comillas (Cantabria), Centro Comillas, 
La Cardosa, sin mlmero, asi como el fatrünat.o Cuya composici6n fıgura 
en el mimero cuarto de 108 antecedentRs de t:.t~< r~O. 

Lo que contunico a V. 1., para su conocimiento;; dl:ctOh. 

Madrid, 6 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 199b), 
la Secretarla general de! Protectorado de Fundaciones, t:lr:t:..>dad Diez·Pica"lo 
Ponce de Leôn. 

Ilm3. Sra. Secretarİa general del Protectorado de Fundaciones. 

13269 ORDbN de 6 de :;unio de 19961'0' uı qUR, se inscribe e11 

et Registro de Fundacwnes Ouiturales de la Competerıc--;ı;ı 
Estatal la denominada Fundac"i6rı don Juan de BrJrbÔn. 

Visto el expediente de inscnpciôn en cl Registro de Fl.lndaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada Fmıdaci6n don Juan 
de Rorbön, instituida y domiciliada en Segovia, en la sede df>l excelentisimo 
Ayunlamiento de Segovia. 

Primero.--Por ~G:ı. Ram6n Esccbar S;.~;'~,:-lgO, cnmo A1catdt>P~'!~sidente 
del cxcelentisi:mo Ayınltamiento de St'gmrb; dmı Atila.ı::.) R,i,l") Ribanos) 
como President .. de h ex('ekntisİma Di-,:Hlty:~ôn Prcwinci;-ıı :h~ Segovia; 
don Octaviano Palomo eel Pn:z~, como Prp:::itl,:,n1.c d,~ la ('aj~, J? .;\horros 
y Monte de Picdad Iii' Sr;govia, y en nomhl'e y rcp.rps-~'I\tsci(;:, de dicha 
Caja, don Jose Ani.oTl;o Rui':: l-lern:ındo, Vicedırec!'or (!L ıJ- • ... :'.':!3.d('mja de 
Historia y Arte San Ql1İ!l".'t; de Se~ovia, Y f'n nombre y ~.e;-.,'!'eSi:,nw_dôn de 
dicha Instituciôn y don A.ntonio GaJlego de Chaves y Escc:d,ro, se pl'oc~diô 
a constituir una Fundacifın ,!r_~ inten?8. general, de ('am,~t,.~ ('~!!tHnJ, de 
ambito estataı, con Ip, <,'xp"Tı>ada denomirıaci6n cn e&("ra~ı!":'_ pı:hlif'a, com
prensiva de los Esf:.ıt",t,-,s r:uc han de :regir la misma, aJıt". cı Nut.&.rio del 
Ilustre Colcgio de M:.ı,(!rid. ('on resideııcia en Segovia, don J,~~~ )f,'\.r.a Olmos 
Clavijo, el dia 29 de didcmhre de 199:1, ccmplcrr,entada per otnt.s Je acep
taci6n de.cargos ante d mismc Notario. 

Segundo.-La Funo:ac-ion don Juan de Bt'rb6n, nace ('on iı;. voluntad 
de reivindicar ei prr,ta.gu·Tısmo de Segovia, COnlO una ciudad de culturas 
y como una tierra de (ult'J~ab, acogiendo, int.egrando y difmı,-:iendo todos 
kıs saberes de la hurnanicad como factor de una mejorco:w;.v~ncid mundial. 
La Fundaciôıı tendra {"üInO objetivo: A. La conservaci6ı. d .. ia. memoria 
y evocaci6n de la figura de Su Majestad don Juan de Borb6n y Battemberg. 
B, La promoci6n y d fomento df> la cultura, en particular, C'n el manicipio 
y la provincia de Segovia, y, en general, en eı ambito un:vers:-ı.!, {!n todas 
sus m;:ı.nifestaciones. C. La orga.nizaciôn, coordinadôn, flwpdacİôn y 
divulgaciôn de actividades cult-..ı.rales que se celebren en el mun!cipio y 
provincia de Segovia, bien span PQr hüciativa pı1blica 0 privada. D. El 
sostenimiento y creaciôn de est.abIecimiento, organizaciont:s 0 instituciones 
cuIturales. E. La concE'siôn de becas y, en su caso, la creaci6n de premios 
para estudios 0 investigaciones de caracter cultural y, en part.icu1ar, de 
la. .. referidas al entorno t.errit.orial d-e la fo'undaciôn. F. La publicaci6n 
y divulgaciôn de toda da.se de estudios, escritos y obras de car.icter cultura.l, 
artistico y jurfdk:o G. La administraciôn y regulaci6n. de! w:ıo de esta
blecimientos culturale .... en et espacio geogratlco descrito, a.si como la defen
sa y conservaci6n de '-iU ~Rtrhnoı-.i(;. artlıı:tico. H. La gest.ion oe1 posible 
uso de otros bienes (1 instala.'::im.'i:S l'chl:cas 0 privada,,>. p.ı.ra 21 cump!i
miento de los fınes ı;e lıı F\mdadôn, Cf>didos a ~sta. L La ct:'n"ervariön 
de la cultura y la hi",tona de Segovia y, ~n general, de tQdü 1"1 (orıjunto 
castellano-Ieones y (-.'spaftol a elıa referidos, y su difusiôn a ~veıı 1e todos 
los medios de comunicaciôn disponibles. ,f. La realizad6n ~. J;nınociôn 
de cualesquiera ok-as actividades que directa 0 indirectam~'"'tf! sıe:1!i L~ ı.tural 
antecedente 0 consecu~nda de 10 ex:puesto, 0 Que el Patro~'l.aJi' -eHt1.enda 
conveniente para e1 cumplimiento de los fines fundamentalı;,",:!-(. rlf:~tinar 

efectivamente eI patrimünio y sus rentas, de acuerdc ('on la i..ey y los 
Estatutos de la Fund::ı.j6n a su fine~ fundaciona1es. L. Dar ~nforrrıaci6n 
suficiente de sı... ,: fır.etô y &,:tividades para que sean corıocidos; por sos 
eventuales berıefi"i.:,:.rü:,s y dema.s interesados. M. La:J acdvHt.des pre· 
cedentes se realiza.ra:ı ~::rt;;::tament.e, 0 bien, en colaboraclôh ron te~-ceros, 
personas naturales 0 oiıı.rfdiç,a.s. İr,stltudoıı.es U organismos na.cionales 0 

extrar\ieros. 

Tercero.-La dotaciôn inkial de la Fundaciôn segıın consta en la escri~ 
tura de constituci6n ii-5C'iPN:ıe a la cantidad d.~ ~" UOO.OOO de pesetas, apor
tadas de la siguiente .ı(.~. "..:.; El exceıentisimo Ayuntamiento de Segovia, 
la cantidad de 5.00(;/; '.'0 o.e pesetas. que han sido desemholsadas en su 
tl)ta.lidadj la CaJ:ı de JJ.OITOS y 'Monte de Piedad de Segovia, la cantidad. 
<İf' 6.000.000 de pf>setas, Q.n~ lıan sido desembdsadas igua1mf'nte en su 
t.otaHJəd;~' laexcf'lt..:ıusinıa Diputad6n de S::~ı.:OVia, la cantidad de 5.000.000 
de pegetas, habiendü desembolsado en el aq,h, de constituciön el 25 por 
100 de la aportaciôn fniclal, debiendo hacec,rse efectivo el rest.o eh un plazo 
no supcrior a cino .afioi.'1 contados desde el presente otorgar.denw, cons
tando cert.ificacion dı' <pw dkha cantidad se encuentra dı:-p0s1t2.da en enti
dades tıancarias ıa :,'-:ı,bre de la Fundaci6n. 

Cuaıto.-El gObi.,;:-ı:d, administrac1ôn y reprebentaci6n d~ la Fundaci6n 
:;;e encomienda a un ı-·· ... (,;-orwto constituido como sigue: Palr..\llos Mit~mbros 
Fundarlores, que scnin dnco: El excelentlsimo Ayuntamien!.o oe Segovia, 
rqm',sı-ontaJ'j pür ı::l i!ust,ri8imo senor Alcalde--Presı.deıtte. :Justr1.:simo scfıor 
do:, Humôn Esı.::ohaı· Santiə,gü, que &era ~i Preşidenh- de 1",_ Fıwdad6n; 
la excelentisİma Diput,'l{;!t>ı:. Pr0'1indal d~ Segovia repre,-;ent:ı.."lu for (ol ilus
trİsimo senor Presidetı:[p, ilu'itnsimo S("üor d'Hl Atilanü Soru Rab-aroo''j, que 
sera el Vicepresidentf' de la Fundaciôrı; la Cəja de Al!OITOf, y M<:;!lte de 
Pii:~dad de Segovia, rr)p"·~lH.'nt.nua pOl' ci s~;fıor Presidente, dt)!ı O("taviano 
Pulomo de! Pozo; el ~l2.rquthl de Quinta.nar. ~xcpientjsimo seüo, don Anto
nio Gallego de Cha.\','~s: y Et-cuocro; La AcadcIfU<l de Histori:l y Arte de 
San Quirce, representarla POl" su D!rector, excelentisimo senor dnn Carlos 


