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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. 



BOE num. 269 

Municlpio Centro C6digo Nivel Familia centro 

CGS ARG 

eGS ELE 

eGS EOe 

eGS EOe 

eGS FME 

eGS MAM 

eGS Qln 

Madrid·Este 

8. AI,al' de 1ES IAntonio 28000522 eGM AFD 
Henares. Machado •. 

eGM FME 
eGS ELE 

eGS Eoe 

eGS FME 

eGS MSP 

eGS SAN 

eGS SAN 
Murcia 

9. eartagena. IES .Politecnico-, 30001801 eGM ELE 

eGM FME 
eGS ELE 

eGS EOC 

eGS MVA 
eGS Qln 

Palencia 

10. Palencia. ııı;.Triııidad Amı~. 34001893 eGM FME 
eGS ELE 

Salamanca 

IL. Salamanca. 1ES .Federi'o Gar· 37005939 eGM ELE 
da Bernalt>. 

eGM ELE 

To/edo 

12. Talavera 1ES .Juan Anwnio 45003267 eGM MVA 
de la Reina. Castroı. 

eGS ELE 

Valladolid 

13. VaUadolid. IES .Galileoı. 47004986 eGS 1NF 
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Nombre de! ciclo 

Produccion en indus-
trias de artes griıfı· 
cas. 

Sistemas de telecornu-
nicaciôn e infornuiti-
eos. 

Desarrollo de proyectos 
urbanisticos y opera-
ciones topognificas. 

Realizaciôn y planes de 
obra. 

Produccion por mecani-
ıado. 

Desarrollo de produc-
tos en carpinteria y 
mueble. 

Qufmica ambienta1. 

Conducci6n de activida-
des fisico-deportivas 
en el medio natural. 

Soldadura y caldereria. 
Sistemas de regulaciôn 

y controı automati-
eDS. 

Desarrollo de proyectos 
urbanisticos y opera-
ciones topognificas. 

Desarrollo de proyectos 
mecıinicos: 

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

Anatomia patolôgica y 
citologia 

Dietktica. 

Equipos e instalaciones 
eleetroteenieas. 

Meeanizado. 
Desarrollo de produe-

tos eleetrônieos. 
Desarrollo de proyec-

tos urbanİstieos y 
operaciones topogni.· 
fieas. 

Automociôn. 
Industrias de proeeso 

qufmico. 

Meeanizado. 
Instalaciones electro-

teenieas. 

Equİpos eleetrônieos de 
consumo. 

Equipos e instalaciones 
eleetroteenİeas. 

Electrônİlla de vehicu-
los. 

Sistemas de telecomu-
nicaciôn e informati-
eos. 

Administraciôn de sis-
temas informaticos. 

Municipio Centro Cödigo Nivel Fwnilia Nombre de! ciclo centro 

Zaragoza 

14. Zaragoza. IES ICorona de Ara- 50008125 CGM eOM Cornercio. 
gônı . 

eGS COM ServİCİos al eonsumi-
dor. 

15. Zaragoza. IES .Virgen del 50006414 eGM ELE Equİpos electrônicos de 
Pilan. consumo. 

eGM MVA Electrornecaniea de 
vehiculos. 

eGS ELE Desarrollo de produe-
tos electrônicos. 

Segundo.-La implantaci6n de las ensenanzas autorizadas por esta 
Orden en los centros llevara implicita la aplic.aci6n de 10 establecido en 
eL punto octavo de la Orden de 15 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial 
del Estadoı del 26). 

Tercero.--Se autoriza a las Direcciones Generales de Centros Educativos 
y de Personal y Servicios del Departamento para dictar las instrucciones 
necesarias y adoptar las medidas oportunas que exijan La implantaciôn 
de las ensefıanzas que se disponen por La presente Orden. 

Lo digo a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 16 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 

1996, .. Boletin Oficial del Estadoı del 19), el Director general de Centros 
Educativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Centros Educativos, de Formadôn 
Profesional y Promociôn Educativa, de Personal y Servicios y Directores 
provinciales. 

24619 RESOLUCı6N de 28 de octubre de 1996, del Secretario de 
. Estado de Universidades, Investigaci6n y Desarrollo, Pre

sidencia de la Comisiôn Permanente de la Comisi6n Inter
ministerial de Ciencia y Tecnologia, por la que se convocan 
becas en et marco de! Programa Nacional de Formaci6n 
de Personal Investigador del Plan Nacional de Investiga
ciôn Cientifica y DesarroUo Tecnol6gico, y en el del Pra
grama Sectorial de Formaci6n de Projesorado y Personal 
Investigador en Espaiia y en et extran,jero. 

La Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaciôn General 
de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (.Boletin Oficial del Estado~ 
del 18) destaca La importancia que debe concederse a la formad6n de 
personal investigador. La iniciaci6n en 1988 de un Prograrna Nacional 
de Formad6n de Personal Investigador asİ como La integraci6n en 1991 
en el Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica y Desarrollo Tecnolôgico 
del preexistente Programa Sectonal del Ministerio de Educaciôn y Ciencia, 
de Formaci6n de Profesorado Universitario y Personal Investigador, son 
muestras evidentes del cumplimiento de la mencionada ley en et aspecto 
sefialado. 

Para dar continuidad a las acciones emprendidas en afıos anteriores, 
siguiendo las directrices marcadas en el III Plan Nacional de 1 + D, aprobado 
por el Consejo de Ministros en su reuniôn de 25 de julio de 1995, e incor
porando, al mismo tiempo, las modificaciones aconsejadas por La expe
riencia acumulada, esta Comisi6n Permanente ha resuelto: 

1. Publicar la convocatoria de becas en: 

El Programa Nacional de Formaci6n de Personal Investigador: Sub
prograrna de Formaci6n de Postgrado en Espafia (anexo 1). 

EI Programa Sectorial de Formaciôn de Profesorado Universitario y 
Personal Investigador: 

Subprograma de Formaciôn de Investigadoces .Promoci6n General del 
Conodmiento~ (anexo II). 

Subprograma de Formaci6n de Profesocado Universitario (y renovaci6n 
en el extraI\iero) (anexo III). 

2. La presente convocatoria se regir8. por las normas especificas con
tenidas en Ios anexos de esta Resoluciôn. Esta convocatoria podni ser 
complementada con sucesivas convocatorias de acciones de forrnaci6n y 
perfeccionamiento de personal investigador, que se iran anunciando a 
10 largo del curso academico 1996-97. 


