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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: 
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Primera. Objeto.-El Consejo Ecoııômico y Social convoca una beca 
individual para realizar trabajos 0 estudios de cara.cter tecnico, relacio
nados con las materİas en las que es competente: Economİa y Fiscalidad, 
Relaciones Laborales, Empleo y Seguridad Social, Asuntos Sociales, Agri
cultura y Pesca, Educaciôn y Cultura, Sa1ud y Consumo, Media Ambiente, 
Transporte y Comunicaciones, Industria y Energia, Vivienda, Desarrollo 
Regional, Mercado Unico Europeo y Cooperaciôn al Desarrollo. 

Los estudios y trabəjos que se realicen, que senin encomendados aı 
becario por la Direcci6n del Gabinete de Estudios del Consejo, quedanin 
en propiedad de! Consejo Econ6mico y Social. 

Segunda. Duraci6n y cuantia.-La beca convocada tendra una dura
cion de doce meses y su cuantia total sera de 1.552.500 pesetas brutas, 
que se pereibinin finalizado eada mes a razôn de 129.375 pesetas men
suales, y estanin sujetas a las retenciones que procedan. El Consejo Eco" 
n6mico y Social contratara un seguro de aceidentes y de enfennedad para 
el becario por el tiempo de duracion de la beca, en el supuesto de que 
no tuviera cubiertas estas eontingencias. La beca se disfrutara entre el 
1 de enero y el 31 de diciembre de 1997, y sera indivisible e incompatible 
con cualquier otra eoneedida para el mismo periodo. 

La concesİôn y disfrute de la beca no supondra Vİneulaciôn laboral 
alguna entre el becario y el Consejo Econômico y Social. 

Tercera. Solicitantes.-Pueden solieitar la concesiôn de esta beca los 
licenciados universitarios espaftoles cuya titulacion sea comprensiva de 
alguna de las materias de competencia del CES, enumeradas en el articu-
10 7.1.3 de la Ley 21/1991, de 17 de junio (uBoletfn Oficial del Estado. 
del 18). 

Se valorani el expediente academieo, el conocimiento de idiomas, eI 
haber reahzado cursos de posgrado de especializac16n en alguna de las 
materias de compctencia del Consejo y 105 demas meritos alegados por 
eI solicitante, que habran de ser expuestos en el currfculum vitae y aere
ditadosjunto con la so1icitud. 

Cuarta. Solicitudes.-Los solieitantes de la beca deberan presentar 
una İnstaneia dirigida al Presidente del Consejo Econ6mieo y Soeial, en 
€'l plazo de quince dias natura1es contados a partir del siguiente a la feeha 
de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado~ de esta Resoluci6n, en 
cı Registro General del Consejo (calle Huertas, 73, 28014 Madrid), 0 a 
traves de tas vias previstas en el art1eul0 38.4 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comıln. A dicha instancia debera aeompafıarse eI eurriculum vitae del 
solicitante, euyo resumen debera expresarse en el fonnulario que se publica 
como anexo a la presente convocatoria, fotocopia del tituIo, certificaci6n 
del expediente academieo, certificaciones 0 acreditaciones de las circuns
tancias que pruebenla preparaci6n te6rica del eandidato, su conocimiento 

de idiomas y eI resto de 105 meritos alegados, y fotocopia del documento 
nacional de identidad. 

Quinta. Comisi6n de Valoraciôn y Selecciôn.-Para la selecciôn de 
candidatos se constituira una Comisiôn de Valoraci6n y Selecci6n integrada 
por eI Presidente del Consejo Econ6mico y Social 0 la persona en quien 
delegue; el Secretario general 0 la persona en quietı delegue, el Director 
del Gabinete de Estudios y un Jefe de Departamento del Gabinete de Estu
dios, que actuara de Secretario. 

Sexta. Atijudicaci6n.-La Comisiôn de Valoraci6n y Selecci6n valorara 
105 meritos alegados y debidamente aereditados por los candidatos, que 
podran ser convocados por la Comisi6n para la realizaei6n de una entre
vista y/o prueba prnctiea, y elevara la oportuna propuesta de adjudicaci6n 
de las becas convocada al Presidente del Consejo. La Comisiôn propondra 
asimismo un suplente para eI caso de renuncia del adjudieatario. 

La resoluciôn de adjudieaei6n sera publicada en el tabl6n de anuJlcios 
del Consejo Econ6mico y Social y notificada a los beneficiarİos. 

La participaci6n en esta convoeatorİa supone la aceptaciôn expresa 
de sus bases y de su resoluci6n. 

Septima. Obligaciones del becario.-La aceptaci6n de 'ıa beca supone 
la adquisici6n de los siguientes compromisos: 

a) Cumplir tas bases de la convoeatoria y dema.s normas que resulten 
de aplieaci6n como consecuencia de la misma. 

b) Comenzar el disfrute de la beca eI dia que se sefıale por el Consejo 
Econ6mico y Social. 

c} Desempefıar las tareas de fonnaci6n que les sean asignadas en 
un horario maximo de treinta y Cİnco horas semanales, de acuerdo con 
la distribuci6n que realice la Secretaria general del Consejo Econ6mico 
y SociaL 

d) Presentar un infonne dentro de los quince dias siguientes al ter
mino de cada trimestre natural, que contendra La· menci6n de trabajo y 
estudios realizados y las consideraciones pertinentes sobre la experiencia 
practica adquirida. 

EI incumplimiento por el becario de sns obligaciones podra dar lugar 
ala privaci6n de la beea por el tiempo que quedase pendiente de disfrute, 
sin perjuicio de las responsabilidades que resultaren exigibles. 

Oetava. Prôrroga de la beca.-El Consejo Econ6mico y Social podra, 
previa resoluci6n motivada, prorrogar la beca concedida en la presente 
convocatoria, siempre que las circunstancias del proceso formativo del 
becario asi 10 aeonsejasen. Esta pr6rroga no podra exceder del plazo de 
un ano. 

Novena. Certificaci6n acreditativa del disjrute de la beca.-Una vez 
finalizado el perıodo de disfrute de la beca, al beneficiario le sera extendido 
un certificado acreditativo. 

Madrid, 25 de octubre de 1996.-EI Presidente, Federico Duran L6pez. 

ANEXO 

Resumen del curriculum vitae del solicitante 

Apellidos y nombre: ....................................................................................................................................... . 
Licenciatura en: ................................................................ . 
Fecha de obtenci6n del titulo: ................................................. . 

Cursos de espeeiaJizaci6n en materias de competencia deI CES Nıimero de hol'8S Iectivas 

ConoCİmİentos de idiomas: 

Lee/trnduce Escribe • Habla Comprende 
Idioma 

Con facilidad Sin facilidad Con facilidad Sln facilidad Con facilidad Sin facilidad Con facilidad Sin facilidad 
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Otros meritos y circunstancias a1egados por eI solicitante: 
..........................•...................................................................•........•...................................... ; ............................ . 

Certificaciones 0 acreditaciones que acompaii.a: 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

En ................................................... , a ................................................... de ................................................... de 1996. 

Firnıado: ........................................ . 

25364 RESOLUCIÖN de 25 de oetubre de 1996, del C<YMejo Eeo
n6mico y Social, por la que se convoca concurso para la 
ad.,judicaci6n de tres becas para la realizaci6n de estudws 
y trabajos de caracter archivistico y documentaL 

En eI ambito de sus actividades dedicadas a promover eI dhilogo y 
la deliberaci6n, la reflexi6n y el tratamiento cientffico de las cuestiones 
econômicas y sociales, y con La fina1idad de difundir eI conociıniento de 
tas instituciones representativas de los İntereses socia1es organizados, eI 
Consejo Econômico y Socia1 convoca el presente concurso con el fin de 
adjudicar tres becas individuales para la rea1izaci6n de estudios y trabajos 
de caracter archivfstico y documental, de acuerdo con tas bases que fıguran 
a continuaci6n: 

Primera. Objeto.-EI Consejo Econ6mico y Social convoca tres becas 
individuales para realizar trabajos 0 estudios de car8.cter archivfstico y 
documental relacionados con la documentaci6n obrante en eI Consejo Eco
n6mico y Social. 

Los estudios y trabajos que se realicen, que senin encomendados a 
los becarios por la Direcci6n de Documentaci6n y Apoyo a los ôrganos 
del Consejo, quedaran en propiedad del Consejo Econ6mico y Social. 

Segunda. Duraci6n y cuantia.-Cada una de tas tres becas convocadas 
tendra una duraci6n de doce meses y su cuantia total senl. de 1.552.500 
pesetas brutas, que se percibinin finalizado cada mes a raz6n de 129.375 
pesetas mensuales y estaran sujetas a tas retenciones que procedan. EI 
Consejo Econ6mico y Social contratara un seguro de accidentes y de enfer
medad para cada uno de los becarlos por el tiempo de duraci6n de La 
beca, en el supuesto de que no tuvieran cubiertas estas contingencias. 
La beca se disfrutani entre eI 1 de enero y el 31 de diciembre de 1997 
y seran indivisibles e incompatibles con cualquier otra concedida para 
el mismo periodo. 

La concesi6n y disfrute de la beca no supondra vinculaci6n labora1 
alguna entre eI becario y eI Consejo Econ6mico y Social. 

Tercera. Solicitantes.-Pueden solicitar la concesi6n de esta be~a Ios 
licenciados 0 diplomados espaiioles en Biblioteconomia y/o Documenta
ei6n, U otros licenciados universitarios espaii.oles que acrediten una pre
paraci6n te6rica minima de doscientas horas Iectivas en materias archi
vfsticas, bibliotecarlas 0 documentales. 

Se va10rara el expediente academico, la preparaci6n teôrica especifica 
en materias archivfsticas, bibliotecarias 0 documentales, el conocimiento 
de idiomas y los demas meritos alegados por el solieitante, que habran 
de ser expuestos en eI currİcu1um vitae y acreditados junto con la solicitud. 

Cuarta. Solicitudes.-Los solicitantes de las becas deberan presentar 
una instancia dirigida al Presidente del Consejo Econ6mico y Social, en 

eI plazo de quince dias naturales contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicaci6n en el ~Boletin Oficia1 deI Estado» de esta Resoluci6n, en 
eI Registro General del Consejo (calle Huertas, 73, 28014 Madrid), 0 a 
traves de las vias previstas en el artİculo 38.4 de La Ley de Regirnen Juridico 
de tas Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. A dicha instancia debera. acompafi.arse el currİculum vitae del 
solicitante, cuyo resumen debera ex:presarse en el fornıulario que se publica 
como anexo a la presente convocatoria, fotocopia del titulo, certificaciôn 
del expediente academico, certificaciones 0 acreditaciones de las circuns
tancias que prueben la preparaci6n te6rica deI candidato, su conoeimiento 
de idiomas y el resto de los meritos alegados, y fotocopia del docurnento 
nacional de identidad. 

Quinta. Comisi6n de Valoraci6n y Selecci6n.-Para La selecci6n de 
candidatos se constituira una Comİsi6n de Valoraci6n y Selecci6n integrada 
por eI Presidente del Consejo Econ6mico y SociaI 0 la persona en quien 
delegue; el Secretario general 0 la persona en quien delegue, eI Director 
de Docuınentaci6n y Apoyo a los 6rganos del Consejo y un Jefe de Depar
tamento de la Direcci6n de Documentaci6n y Apoyo a Ios 6rganos del 
Consejo, que actuara. de Secretario. 

Sexta. Atijudicaci6n.-LaComisi6n de Valoraci6n y Selecci6n valorara. 
los meritos alegados y debidamente acreditados por los candidatos, que 
podni.n ser convocados por La Comisi6n para la realizaciôn de una entre
vista y(o prueba prıictica, y elevara la oportuna propuesta de adjudicaci6n 
de las becas convocadas al Presidente del Consejo. La Comisiön propondra 
asiınismo tres suplentes para eI caso de renuncia de los adjudicatarios. 

La resoluci6n de adjudicaciôn sera publicada en eI tab16n de anuncios 
del Consejo Econ6mico y Social y notüicada a los beneficiarios. 

La participaci6n en esta convocatoria supone la aceptaci6n expresa 
de sus bases y de su resoluci6n. 

Septima. Obligaciones del becario.-La aceptaci6n de la beca supone 
la adquisici6n de los siguientes compromisos; 

a) CumpUr tas bases de la convocatoria y derna.s nornıas que resu1ten 
de aplicaci6n como consecuencia de la misma. 

b) Comenzar el disfrute de la beca el dia que se sefi.ale por eI Consejo 
Econômİco y Social. 

c) Desempefi.ar las tareas de fornıaci6n que les sean asignadas en 
un horario m8.ximo de treinta y cinco horas semanales, de acuerdo con 
la distribuciôn que realice la Secretarfa general deI Consejo Econ6mico 
y Social. 

d) Presentar un infornıe dentro de los quince dias siguientes al ter
mino de cada trimestre natural, que contendra la menci6n de trabəjo y 
estudios realizados y tas consideraciones pertinentes sobre la experiencia 
pra.ctica adquirida.· 


