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mente sİn caracter dotacional para actividades la suma de 30.000.000 de 
pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, adminİstraci6n y representaci6n de la F'undaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato constan en los Estatutos, desempeiiando 108 
Patronos sus cargos con canicter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Fran
cisco Javier Aıvarez Guisasola, como Presidente; dofıa Olga Ogando Caba
nal, como Vicepresidenta; don Elias Gonzıilez-Posada Martinez, como Secre
tario; don Juan Barbolla Sancho, don Rafael Pedrosa Saez, don Angel de 
Ios Rios Rodicio, don Francisco Javier S'anchez Tabernero, dofıa Maria 
.Tose Crespo Allı:ie, don Juan Represa de la Guerra, don Manuel Boteg6n 
Baeza, don Jose Antonio Tejero Hermindez y don Gerardo Liana Herrero, 
como Vocales; habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de La Fundaci6n se recoge 
en 10s Estatutos por 10s que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas al Protectorado. . 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficia! del Estado. de! 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Real Decre
to 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del Estado» de 6 de marzo), 
por el que se aprueba e! Reglamento 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 dema.s dispo
siciones de general y peıtinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretariadel Departamento La reso
luci6n de este expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado» 
de16). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones estab!ece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira el infonne favorab!e del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a La persecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a ta! efecto La Secretaria General 
del Protectorado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados !os fines de La fundaci6n y el importe de La dota
don, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo e İnteres general y que La dotaci6n es inicialmente adecuada 
y suficiente para el cumplimiento de Ios fines, por 10 que acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artfculo 36 de la Ley 
y dema.s fonnalidades legales, procede acordar la inscripci6n 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 Jurİdico del 
Departamento, ha resuelto: Inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada .Fundaci6n General de la Universidad de Valladolid», de arnbi
to nacional, con domicilio en Valladolid, plaza de Santa Cruz, nı1mero 
5, bəJo, asi como al Patronato, cuya composici6n figura en el quinto de 
los antecedentes de hecho. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-El Subsecretario, Ignacio Gonz3.lez 
Gonz8Jez. 

Secretaria General del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

28146 RESOLUCı6N M 13 de MViembre M 1996, M la Subs .. 
cretaria, por la que se inscribe en el Registro de Funcf.a. 
ciones Docentes Privadas la denominada .. Fundaci6n para 
la Investigaci6n Socio16gica y DesarroUo de la FormacWn 
y el Empleo- (FORPLEM). M Madrid. 

Visto el expediente de inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada .Fundaci6n para la Investigaci6n, Socio-
16gica y Desarrollo de la Fonnaci6n y el Empleo. (FORPLEM), instituida 
y domiciliada en Madrid, paseo de la Castellana, numero 188, 4.° 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundacion fue constituida por la Asociaci6n Sindical Inde
pendiente de Madrid de Dragados y Construcciones en escritura otorgada 

en el dia 28 de mayo de 1996, subsanada por otra de fecha 10 de julio 
de 1996. 

Segundo.-Tendnl por objeto eI estudio y la İnvestigaci6n, la difusi6n 
de sus resultados y la promoci6n de actividades cientificas 0 culturales 
encaminadas a profundizar en eI conocimiento y mejora de la sociedad 
laboral espafiola, las relaciones ıruis equitativas entre sus componentes, 
y la formacion romo, vfa de fomento al empleo, dentro de un planteamiento 
etico en las relaciones Jaborales que desembocara en un servicio a La 
cqmunidad. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n, segtin consta en la escrİ
tura de constituci6n, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia a un patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaciôn de! Patronato const.an en los Estatutos, desempefiando Ios 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Ôscar 
Gonzalez Soto, como Presidente; don .T uan Cimarra Naveiro, como Vice
presidente; dofia Maria Carmen Carmena Coelho, don Carlos Gonzalez 
C!edera y dofta Marja E!ena Lôpez Molinera, como Vocales; habiendo acep
tado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 re!ativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaci6n de rendicion de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado» del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n P;ivada en Actividades de Interes General; eI Real Decre
to 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del Estado_ de 6 de mano), 
por el que se aprueba el RegIamento de Fundaciones de Competencia 
Estatal; el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 2 ı de julio 
de 1972 (-Boletin Oficial del Estado_ de 30 de octubre), y dema.s dispO
siciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articu!o 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria del Departamento La reso
luci6n de este expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. 
de16). 

Tercero.-E! articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n 
de fines de interes general y a la detenninaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de acuerdo con 10 estableeido en el articulo 107.10 del 
Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
eion, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo e interes general y que la dotad6n es inicialmente adecuada 
y stificiente para el cumplimient.o de los fines, por 10 que acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el artlculo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional. 

Esta Subsecretaria, vista La propuesta fonnulada por el Servicİo de 
Fundaciones y de conformidad con el infonne del ServiCİo Juridico del 
Departamento, ha resuelto: Inscribir en eI Registro de Fundaciones a la 
denominada .Fundaci6n para la Investigaci6n y Desarrollo de la Formaci6n 
y el Empleo. (FORPLEM), de ambito nacional, con dornicilio Madrid, paseo 
de la Castellana, numero 188,4.°, asi como el Patronato, cuya composici6n 
figura en el ql!into de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 13 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Ignacio Gonzalez 
Gonzalez. 

Secretarİa General del Protectorado de Fi.ındaciones Docentes. 

28147 ORDEN M 21 M MViembre M 1996 por la que se aprueba 
la denominaci6n espee(fica de .. Miguel Cataldn- para et 
Instituto de EducacWn Secundaria de Zaragoza. • 

En sesİôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Zaragoza, c6digo 50011525, se acord6 proponer la deno
minaci6n de .Miguel Catalan» para dicho centro. 


