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programas concretos y en patrocinio de 108 que se le propongan en la 
medida de sus posibilidades econ6micas. 

Tercero.-La dotacİôn inicia1 de la Fundaciôn segıin consta en la escri· 
tura de constituciôn asciende a 2.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn 
se con:fia a un Patronato. Las norm.as sobre la composiciôn, nombrarniento 
y renovaCİôn del Patronato constan en 108 Estatutos, desempefıando los 
patronos sus cargos con cara.cter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por: Presidente, 
don Felix Guillenno Ilarraz; Vicepresidente, don Roberto Pla Salesj Secre
tario, don Gabriel Moralejo Hernandez; Tesorero. don Pedro Soto Adrados. 
Vocales: Dofıa Maria Anunciaci6n Ordufta Ferrero, dofıa Ana Yabar Ster
ling, don Gerrrui.n Ancochea Soto, doi'ia Maria de los Santos Toscano Liria 
y don Rafael Iruzubieta, habiendo aceptado todos ellos sus respectivos 
car~os. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a La obligaciôn de rendicion de cuentas al protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(~Boletin Oficial del Estado. de125) de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, el RegIamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de marzo), 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 aplicaciôn. 

Fundaınentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de Fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2, h), del Real De
creto 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ deI6). 

Tercero.-EI artİculo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira el İnfonne favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dot.aciôn, consideni.ndose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
Reg1amento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la Fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
investigaciôn e interes general y que La dotaciôn es inicialmente suficiente 
y adecuada 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 fonnalidades legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta fonnulada por el Servicio de 
Fundaciones y de confonnidad con el informe del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denomİnada ~Fundaciôn Purusa*, de ambito nacional, con domicilio en 
Madrid, calle ıru.n, numero 23, asi como el Patronato, cuya composiciôn 
figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Subsecretario, ıgnacio Gonzruez 
GonzaJez. 

Sr. Secretario General del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

25362 RESOLUCı6N de 22 de octubre de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas la Fundaci6n denominada .. Fundatecyr-Fun
daciônAtecyr-, de Madrid. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada .Fundatecyr-Fundaciôn A'fecyr., instituida 
y domiciliada en Madrid, ca1le Saturnino Calleja, numero 16. 

Antecedentes de he«:ho 

Prirnero.-La Fundaciôn fue constituida por don Gabriel Barcelô Rico
Avellô y otros en escritura otorgada en Madrid el dia 4 de julio de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto principal el enriquecirniento cientifico, 
tecnico, humanistico y cu1tural de la sociedad espafı.ola. 

Tercero.-La dotaciôn inicia1 de La Fundaciôn seg6.n consta en la escri
.tura de constituciôn asciende a 1.080.000 peset.as ingresada en entidad 
bancaria. 

Cuarto.-El gobiemo, adminİstraciôn y representaci6n de la Fundaciôn 
se conııa a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato constan en los Estatutos, desempei'iando los 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Bal
domero Cano Lazunza, Presidentej don Jaime Roberto Sordo Gonzruez, 
Vicepresidentej don Emilio Jose Pijoan Castellet, Secretario; don Jose Luis 
Rodriguez Santamaria, Tesoreroj don Gabriel Barcelô Rico-Avellô, don 
Francisco Mari-Pino Garcia, don NicoI.as G6mez Gil, don Juan Vicente Mar
tin Zorraquino y don Jose Pio Clavero Pardifı.eiro, como Vocalesj habiendo 
aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
rnismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al protectorado. 

Vistos La Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviernbre 
(.Boletin Oficial del Estadoı del 25) de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, el Real Decre
to 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficia1 del Estadoı de 6 de marzo), 
por el que se aprueba el Reglaınento de Fundaciones de Competencia 
Estatal, el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio 
de 1972 (<<Boletin Oficial del Estado_ de 30 de octubre), y demas dispo
siciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundaınentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daciôn 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 artiCUıo 13.2, h), 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (~Boletin Oficial del Estado~ 
deI6). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a La persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dotaciôn, considerandose competente a' tal efecto la Secretana General 
del Protectorado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 de! 
RegIamento de 1972. 

Cuarto.-Exarninados los fines de la Fundaciôn y el irnporte de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
investigaciôn e interes general y que la dotaciôn es inicialmente adecuada 
y su:ficiente para el cumplimiento de los fines, por 10 que acreditado el 
cumplirniento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta fonnulada por el Servicio de 
Fundaciones y de confonnidad con el informe del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada .Fundatecyr-Fundaciôn Atecyr~, de ambito nacional, con domi
cilio en Madrid, calle Saturnino Calleja, numero 16, asi como el Patronato, 
cuya composiciôn figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Ignacio Gonzruez 
Gonzruez. 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25363 RESOLUCı6N de 25 de octubre de 1996, del Comejo Eco
n6mico y Socia~ por la qUe se convoca concurso para la 
adJudicaci6n de una beca para la realizaci6n de estudios 
y trabajos de cardcter t€cnico rel.acionados con tas mate
rias en tas que es competente el Consejo. 

En el ambito de sus actividades dedicadas a promover el diruogo y 
La deliberaciôn, la reflexiôn y el tratamiento cientifico de las cuestiones 
econômicas y sociales, el Consejo Econômico y Social convoca el presente 
concurso con el fin de adjudicar una beca individual para la realizaci6n 
de estudios y trabajos de caracter tecnico sobre las materias en las que 
es competente, de acuerdo con ias bases que figuran a continuaciôn: 


