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inciden eo las prestaciones y capacidades de tüs servicios y aplicaciones 
telematicas construidas sobre dichas plataforrnas. 

Los objetivos en este area se centran eo los siguientes contextos: 

3.1 Evaluaci6n de nuevas arquitecturas para el soporte de servicios 
y aplicaciones telematicas. 

3.2 Interconexi6n de redes de alta velocidad. 
3.3 Especificaci6n de interfaces de acceso y de 105 elementos adap

tadores de tenninal. 
3.4 Amilisis y evaluaci6n de parametros de prestaciones eo La pla

tafonna de red (RedIRIS). 
3.6 Anmisis e implementaciôn de tecnicas de conformado de trafico. 
3.6 Evaluaci6n y experimentaciôn de nuevos protocolos de red (lPv6, 

RTP, RSVP, etc.) orientados al soporte de aplicaciones eo tiernpo reaL. 

Programa Nacio:ı;ıal de Tecnologias de Procesos Quimicos 

ÜJETIVOS cıt:NTIFlc().TEcNlcos PRIORlTARIOS 

1. lnnovaciones en el diseno de procesos quimicos.-Su objetivo es 
progresar en el disefıo de los procesos quimicos industriales sujetos a 
una gran innovaci6n tecnoI6gica. La innovaci6n en eI disefio debe incluir 
en sus consideraCİones los aspectos medioambienta1es, incidiendo en el 
proceso, el reciclado de productos y el control de residuos y emisiones. 

1.1 Nuevos principios de disefıo que optimicen procesos, abran nuevos 
campos de producci6n 0 supongan ventəjas notables desde el punto de 
vista medioambienta1. 

1.2 Procesos fotoquimicos y electroquimicos orientados a la produc
ei6n industriaL 

1.3 Procesos cata1iticos. 
1.4 Innovaciôn en procesos convencionales. Incorporaci6n de tecno

logias ya probadas que puedan suponer mejoras notables en rendimiento 
y selectividad. 

2. Procesos avanzados de separaci6n.~El objetivo es progresar en 
el desarrollo conceptual y tecnolôgico de las etapas fisicas de separaciôn 
Que condicionan la operaci6n de procesos quimicos industriales de gran 
interes econ6mico. La importancia de las etapas de separaci6n es tal Que 
condiciona no s610 la calidad de los productos, el rendimiento de apro
vechamiento de las materİas 0 la emisiôn de residuos, sino tambien la 
configuraeion del proceso. 

2.1 Procesos con membranas. Anıilisis de comportamientos. Mode
lizaciôn. 

2.2 Tecnicas integradas de separaci6n. Estrategias de combinaciôn 
de recnicas. 

2.3 Procesos avanzados de purificaci6n y concentraci6n. Por ejemplo: 
Extracci6n y absorci6n; concenlraciôn mediante tecnicas electroQuimicas; 
tamices moleculares; separaci6n en gradientes debiles; separadores de pro
ductos quirales. Tendnin prioridad los procesos de separaci6n relacionados 
con la protecci6n del medio ambiente. 

3. Diseiıo integrado de procesos para nuevos productos. ~EI objetivo 
es progresar en el desarrollo tecnol6gico de las etapas de los proresos 
de fabricaci6n de nuevos productos de ca1idad y de alto valor aiiadido, 
con la perspectiva de optimizar las propiedades del producto. 

3.1 Mejora del ciclo de vida y de las propiedades del producto. Con
figuraciôn del proceso condicionada por la calidad del producto final. Ana
Iisis de los panimetros de definiciôn de calidad para su optimizaciôn. 
Incorporaciôn de principios de ahorro energetico y minimizaciôn de emi
siones y residuos. Consideraci6n sİrnultanea deI proceso de sintesis deI 
producto con el de su destrucci6n, en el marco de protecci6n medioam
biental. 

3.2 Productos de Quimica fina. Nuevos productos; nuevas rutas sin
teticas para mejorar calidad y eliminar subproductos indeseables; proeesos 
de purificaciôn aplicables al sector; utilizaciôn de materias primas natu
rales. 

3.3 Especialidades quimicas. Son de aplicaci6n las conslderaciones 
apunta.das en el subobjetivo 3.1. 

4. SimuUıci6n y control de procesos.-EI objetivo es progresar en el 
desarrollo tecnol6gico de los procesds y en su configuraci6n 6ptima, 
mediante la utilizaciôn de modelos rigurosos que pennitan su simulaci6n, 
faciliten su control y mejoren las condiciones de operaciôn. Los nuevos 
recursos de computaci6n, la miniaturizaciôn de la electrôniea y los avances 
en sensores, penniten esperar sustanciales progresos en tkcnicas de mode
lizaci6n y control de procesos Quimicos. 

4.1 Modelizaciôn y confıguraciôn de procesos. Estudio por simulaci6n 
de unidades industriales; optimizaciôn de la configuraci6n y de las con
diciones de operaciôn. 

4.2 Equipos de medida y sensores para eI control de procesos quimicos 
aplicables a reactores y separadores. 

4.3 Control de procesos quimicos. 

5. Seguridad y andlisis de riesgo.-EI objetivo es progresar en el 
desarrolIo tecnol6gieo de los procesos, desde la perspectiva de la seguridad 
de los trab<\iadores y del entorno de poblaci6n que pueda ser potencial 
receptora de las eonsecuencias de un accidente. Desarrollo de la meto
dologia de disefıo de los procesos desde la perspectiva del analisis de 
los riesgos que implica cada decisi6n teenolôgica, eomo un factor anadido 
ala rentabilidad econômica 0 a la incidencia medioambiental en el entorno. 

Madrid, 5 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado de Univer
sidades, Investigaciôn y Desarrollo-Presidente de la Comisİ6n Pennanente 
de la Comisi6n Intenninisterial de Ciencia y Tecnologia, Fernando Tejerina 
Garcia. 

Ilmo. Sr. Seeretario general del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica 
y Desarrollo Teenol6gico. 

2461 7 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Cuıturales de Competencia 
Estatalla denominada .. Fundaci6n Duques de Medina de 
Rioseco ... 

Visto eI expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
tura1es de Cornpetencia Estatal de la denominada .Fundaciôn Duques de 
Medina de Rioseco_, instituiday domiciliada en Madrid, calle Julian Romea, 
numero 17. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por la exeelentisima senora dofıa Asunta de Latorre Tellez-Gi
rôn, Duquesa de Medina de Rioseco, se procedi6 a constituir una fundaciôn 
de interes general, de caracter cultural, de ambito estatal, con La expresada 
denominaci6n en eseritura publica, comprensiva de los Estatutos que han 
de regir la misma, ante eI Notario de Madrid don Jose Luis Aıvarez Aıvarez 
eI dia 6 de oetubre de 1995, complementada por otra eseritura de cese 
y nombramiento de cargos, ante el mismo Notario de fecha 31 de julio 
de 1996. 

Segundo.-La «Fundaci6n Duques de Medina de Riosecoı tendra por 
objeto: «La promoci6n, desarrollo, protecci6n y fomento de toda clase de 
actividades, estudios e iniciativas de tipo cUıtural, artistieo 0 social rela
cionados con Medina de Rioseco y otros lugares vinculados histôricamente 
a los titulos de Duque de Medina de Rioseco y de AJmirante de Castilla, 
y con la historia del Ducado y del AJmirantazgo y su proyecci6n nacional 
e internaeional en nuestros dias. Para el cumpUmiento de estos fines la 
fundaci6n desarrollara., en la medida en la que sus medios eeon6micos 
10 pennitan, y de acuerdo con los programas concretos que en cada caso 
apniebe eI patronato, las siguientes actividades, todas ellas destinadas 
a cumplir su fin fundacional: Restauraciôn del patrimonio artistico, orga
nizaci6n de conciertos, cursos, seminarios, eonferencias y otros actos, con
eesiôn de ayudas econ6micas para estudios e investigaei6n, realizaci6n 
de exposiciones 0 exhibiciones, preparaci6n y ediciôn de libros, revistas, 
folletos y hojas sueltas para La difusi6n de tas ideas que constituyen su 
fin, eualesquiera otras actividades Que el patronato considere eonveniente 
para cumplir el fin fundacionalo. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaciôn, seg(ı.n eonita en La eseri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, apor
tadas por la fundadora, constando certificaci6n de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad banearia a nombre de la fundaci6n. 

Cuarto.-E1 gobierno, administraciôn y representaci6n de la fundaci6n 
se encomienda a un patronato constituido como sigue: Presidenta: Exce
lentısima senora dofia Asunta de Latorre Tellez-Gir6n, Secretario general: 
Don Jesus Urrea Fermindez y Vocales: Don Miguel Angel Cortes Martin, 
don Jose Maria de Areilza Carv1\ial, don Enrique Gutierrez Calder6n y 
don Pedro Romero de Solis, DUQue de Arcos, todos los cuales han acepta.do 
expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaci6n Duques de Medina de Rio
seco_ se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la mis ma. 

Vıstos la Constituciôn vigente, que reconoce en el acticulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noVİem-
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bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a La Participaci6n Privada 
eo Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estataı, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se reguIan determinadas 
cuestiones de} regimen de incentivos fiscales a la participaci6n privada 
eo actividades de interes general, y eI Real Decreto 384-/1996, de 1 de 
marzo t por el que se aprueba eI Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecİ<İo eo eI artlculo 21.2 del 
Reglarnento de Fundaciones de Competencia Estata1, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia de! titular de! Depar
tarnento de Educaci6n y Cultura disponer la inscripci6n de 1as fundaciones 
cUıturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del PrO
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado- de 5 ·de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las fundaciones requerini el infonne favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicİo del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerAndose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Educaci6n y 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 fundaci6n y el importe de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado de Funda"Ciones del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaci6n es suficiente para la ins
cripci6n; por 10 que acredita.do el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en el articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede 
acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones. • 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
infonne del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada «Fundaci6n 
Duques de Medina de Rioseco-, de ıiınbito estata1, con domicilio en Madrid 
en la calle Julian Romea, numero 17, əsi como el patronato cuya com
posici6n figura en el nılmero 4 de los antecedentes de hecho. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

Municipio 

Asturias 

L. Oviedo. 

Baleares 

2: lbiza. 

3. P. Mallorca. 

Cantabri4 

t Santander. 

Oiw1adReal 

5 · eiudııd Real. 

2461 8 ORDEN de 16 de septwmbte de 1996 por la qıuı se autoriza M iuJriıJ-Centro 
a impartir ciclos jarmativos de grado media y superior 
a institutos de EducacWn Secundaria. 6 

Por Orden de 16 de marıa de 1996 (<<Boletin OficiaI del Estado- de126) 
se autoriz6 la implantaciôn y modificaci6n de ensefianzas en institutos 
de Educaci6n Secundaria para el curso 1996/1997, que fue completada 
con la Orden de 30 de abril de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» de 31 
de mayo), y por Orden de 10 dejulio de 1996 (<<Boletfn Oficial del Estado» 
de 9 de agosto), se autoriz6 el traslado de ensefianzas de Farmaci6n Pro
fesional entre diversos centros para el mismo curso escolar. 

Con el fin de ampliar la oferta de la Fonnaci6n Profesional Especifica 
defınida en el Real Decreto 676/1993, de 7 de mayo, en diversos institutos 
de Educaciôn Secundaria, para atender la demanda existente de estas 
enseİi.anzas, resulta necesario proceder a la autorizaci6n de los corres- 7 
pondientes ciclos formativos. 

En su virtud, de conformidad con 10 estab1ecido en el articulo 1.2 
de1 Reglamento OrgAnico de los Institutos de Educacİôn Secundaria, apro
bado por Real Decreto 83/1996, de 26 de marıo, 

Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-Quedan autorizados los centros que se relacionan a conti
nuaci6n a impartir desde el curso 1996/1997, los ciclos fonnativos que 
se indican: 

· Madrid. 

· Madrid. 

C<n<ro 

IES .CerdefıOl. 

IES .Isidor Maca-
bich •. 

IES ,Politecnic •. 

IES .Augusto Gl .. 
Linaresı. 

IES .Maestre de 
ealatravao. 

IES .Palomeras-Va-
llecas •. 

IES .Virgen de la 
Palom ... 
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C6digo Nivel Funilia Nombre de! ciclo 
~ntro 

33022153 eGM MSP Instalaciôn y manteni-
miento electromeca-
nico de maquinaria y 
conducciôn de lineas. 

. eGM FME Soldadura y calderena. 
eGS FME Desarrollo de proyectos 

mecanicos. 
eGS SAN Dietetica 
eGS ELE Sistemas de telecomu-

nicaciôn e inforımiti-
cos. 

07001401 eGM ELE Equipos e instalaciones 
electrotecnicas. 

eGM ELE Equipos electr6nicos de 
consumo. 

eGS MSP Montaje y manteni-
miento de instalacio-
nes de edificios y de 
procesos. 

07003869 eGM EOe Obras de alb.illlena. 
eGS ELE Sistemas de telecomu-

nicaci6n e informati-
cos. 

eGS MAM Desarrollo de produc-
tos en carpintena y 
mueble. 

eGS MSP Montaje y mantenİ-
miento de instalacio-
nes de edificios y de 
procesos. 

39008087 eGM ELE Equipos electrOnicos de 
consumo. 

eGM MVA Electromeca.nica de 
vehiculos. 

eGS ELE Instalaciones electro-
tecnicas. 

eGS INF Administraci6n de sİs-
temas informa.ticos. 

13001327 eGS lNF Desarrollo de aplicacio-
nes informaticas. 

28021549 eGM EOC Acabados de construc-
ci6n. 

CGM EOe Obras de albaiiilena. 
eGS ELE Sistemas de telecomu-

nicaciôn e informati-
eDS. 

eGS EOe Desarrollo de proyectos 
urbanisticos y opera-
ciones topognificas. 

eGS QUl Anıllisis y control. 
CGS QUl Industrias de proceso 

quimico. 
28020341 eGM ADM Gestiôn administrativa. 

eGM ELE Equipos electr6nicos de 
consumo. 

CGM FME Mecanizado. 
eGM MVA Carroceria. 
CGM MVA Electromecanica de 

veruculos. 
eGM QUl Operaciones de proceso 

en planta quimica. 


