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Quinta.—La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 27 de junio de 2000.—El Jefe del Estado Mayor del Ejército
del Aire, Juan Antonio Lombo López.

MINISTERIO DE HACIENDA
13484 RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2000, del Departamento

de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se resuelve el procedimiento admi-
nistrativo incoado a la entidad «Deutsche Bank, S.A.E.»,
con fecha 5 de abril de 2000.

En el procedimiento administrativo iniciado con fecha 5 de abril
de 2000, por el Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administrativo Tributaria (AEAT) a la entidad «Deutsche Bank, S.A.E.»,
en relación con su actuación como colaboradora de la gestión recaudadora
de la Hacienda Pública, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 78.6
del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 1684/1990, de 20
de diciembre, modificado por Real Decreto 448/1995, de 24 de marzo),
se ha adoptado la Resolución que a continuación se publica:

Primera.—Suspender temporalmente de la prestación del servicio de
colaboración a la oficina número 0086 de la entidad de crédito «Deutsche
Bank, S. A. E.», sita en la avenida Joan March, 7, de Palma de Mallorca,
desde la primera quincena de agosto de 2000 hasta las segunda quincena
de septiembre de 2000, es decir, por el período comprendido entre los
días 21 de julio y 20 de septiembre del año 2000.

Segundo.—La referida suspensión se extenderá a la totalidad de ope-
raciones que como colaboradora en la gestión recaudatoria, efectúe la
oficina afectada, salvo aquellas que deban realizarse durante el período
de vigencia de suspensión, relacionadas con domiciliaciones llevadas a
cabo con anterioridad al inicio de dicha suspensión.

Cualquier otra operación que pudiera admitir la oficina suspendida
durante el período de suspensión acordado carecerá de efectos liberatorios
frente a la Hacienda Pública.

Tercero.—Este Departamento de Recaudación podrá realizar las actua-
ciones de comprobación que estime oportunas a los efectos de constatar
la efectividad de la suspensión acordada.

Cuarto.—Transcurrido el plazo de supensión acordado, la oficina afec-
tada podrá reiniciar su actuación como colaboradora en la gestión recau-
datoria sin limitación alguna.

Contra la presente Resolución podrá interponerse, a tenor de lo esta-
blecido en el artículo 114 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, recurso
ordinario ante el Director general de la AEAT, en el plazo de un mes
a contar desde el siguiente al recibo de la presente notificación.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Director del Departamento, Santiago
Menéndez Menéndez.

MINISTERIO DE FOMENTO
13485 RESOLUCIÓN del 19 de junio de 2000, de la Dirección Gene-

ral de la Marina Mercante, por la que se homologan los
cursos de Supervivencia en la Mar, Primer Nivel, a impar-
tir por el Instituto de Formación Profesional Marítimo Pes-
quero de Santa Cruz de Tenerife.

Examinada la documentación presentada por el Instituto de Formación
Profesional Marítimo Pesquero de Santa Cruz de Tenerife, de solicitud
de homologación para impartir cursos de especialidad marítima, Super-
vivencia en la Mar, Primer Nivel,

Vistos los informes obrantes en el expediente en los que consta que
dicho instituto reúne las condiciones mínimas establecidas en la Orden

de 29 de marzo de 1990 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de abril),
y la Resolución de 6 de junio de 1990 («Boletín Oficial del Estado» núme-
ro 146), esta Dirección General ha resuelto:

Primero.—Homologar al Instituto de Formación Profesional Marítimo
Pesquero de Santa Cruz de Tenerife, para impartir los cursos de espe-
cialidad en seguridad marítima de Supervivencia en la Mar, Primer Nivel.

Segundo.—Sin perjuicio de esta homologación, la Subdirección General
de Inspección Marítima comprobará que el desarrollo de los cursos impar-
tidos reúnen los niveles de calidad y profesionalidad adecuados, mediante
inspecciones no programadas durante la realización de los cursos.

El centro de formación solicitará con quince días de antelación, auto-
rización para la realización de cada curso que imparta y remitirá a esta
Dirección General las actas del personal que haya superado cada curso.

Tercero.—El personal marítimo que haya finalizado con aprovechamien-
to los cursos impartidos por el Instituto de Formación Profesional Marítimo
Pesquero de Santa Cruz de Tenerife, siempre que los planes de estudio
y las prácticas se acomoden a los contenidos de la Orden que regula estos
cursos, podrán solicitar el certificado que expide la Dirección General
de la Marina Mercante, a la vista de las actas emitidas por el centro.

Cuarto.—Esta homologación tendrá validez por dos años a partir de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», pudiendo prorrogarse,
siempre que se solicite por el interesado antes de la fecha de su expiración
y a la vista de la memoria, planes de estudios, práctica y demás documentos
que presente el Centro de Formación, sobre los cursos realizados en base
a esta homologación.

Quinto.—El personal que participe en los cursos, deberá estar amparado
por un seguro que cubra los accidentes que puedan producirse durante
la realización del curso, contratado por el Instituto de Formación Pro-
fesional Marítimo Pesquero de Santa Cruz de Tenerife.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 19 de junio de 2000.—El Director general, José Luis López-Sors
González.

Ilmo. Sr. Subdirector General de Inspección Marítima.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

13486 RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2000, de la Secretaría General
Técnica, por la que se hace pública la propuesta a la Comi-
sión Europea de candidatos titulares y suplentes de las
ayudas para responsables y especialistas en materia edu-
cativa en el marco de la Acción Arion del Programa Sócra-
tes de la Unión Europea.

Por Orden de 19 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 5
de mayo), se hacen públicas, las ayudas para responsables y especialistas
en materia educativa, en el marco de la Acción Arion del Programa Sócrates
de la Unión Europea, ofrecidas por la Comisión Europea para Ceuta y
Melilla y, en el caso de esta convocatoria y por delegación expresa de
las mismas, en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para las
siguientes Comunidades Autónomas: Asturias, Castilla-La Mancha, Extre-
madura y Madrid.

Una vez finalizado el proceso selectivo establecido en la referida Orden,
se procede a hacer públicas en el «Boletín Oficial del Estado» las propuestas
para la Comisión Europea de candidatos titulares y suplentes, por lo que
esta Secretaría General Técnica ha resuelto:

Primero.—Publicar, como anexo I, la relación de candidatos titulares
y suplentes para las ayudas que concede la Comisión Europea, en el marco
de la Acción Arion del Programa Sócrates de la Unión Europea, para la
realización, por responsables y especialistas en materia educativa, de visi-
tas de estudio multilaterales sobre temas educativos de interés común
de los países participantes en el Programa.

Segundo.—La relación de candidatos excluidos, anexo II, está a dis-
posición de los interesados en los tablones de anuncios de las Direcciones
Provinciales de Ceuta y Melilla, así como en las Consejerías de Educación
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de las Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla-La Mancha, Extre-
madura y Madrid, por alguna de las siguientes causas:

1. Haber presentado la solicitud fuera de plazo.
2. No cumplir alguno de los requisitos previstos en el punto segundo.1

y 2 de la Orden de 19 de abril de 2000.

Tercero.—La Subdirección General de Cooperación Internacional remi-
tirá las listas de los candidatos titulares y suplentes, junto con un ejemplar
de los formularios, a la Comisión Europea (Dirección General XXII) y
a la Oficina de Asistencia Técnica Sócrates y Juventud (Sócrates B.A.T.)
de Bruselas, que procederá a la adscripción de los candidatos a una visita
determinada. Esta adscripción será notificada por dicha Oficina al inte-
resado mediante una carta de invitación formal, acompañada de docu-
mentación sobre el país de la visita y el tema objeto de estudio.

En el caso de que el interesado no pueda participar en la Visita de
Estudio, a efectos de su sustitución, deberá informar inmediatamente a
la Oficina de Asistencia Técnica Sócrates, calle Montoyer, 70, 1000-Bruselas
(Bélgica), a esta Secretaría General Técnica (Subdirección General de Coo-
peración Internacional, paseo del Prado,28-5.a planta, 28071 Madrid), y
en el caso de haber suscrito el convenio financiero, a la Agencia Nacional
Sócrates, paseo del Prado, 28-8.a planta, 28071 Madrid.

Madrid, 4 de julio de 2000.—El Secretario general técnico, José Luis
Cádiz Deleito.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Cooperación Internacional y Sr. Director
de la Agencia Nacional Sócrates.

ANEXO I

Relación de titulares Arion curso 2000-2001

Agúndez Gómez, Diego.
Anaya Marín, Julio.
Alvarado, Isabel.
Alvarado Simancas, María Isabel.
Blázquez de Matías, Rosa.
Brovia Medel, Matilde.
Castillo Herrero, María Yolanda.
Cortejoso Hernández, Pilar.
Escuer Segura, Soledad.
Foyo Álvaro-Díaz, Cipriano.
García Fernández, Nicanor.
Gil Merlo, María Eugenia.
González García, Begoña.
González García, Jesús.
López Yagüe, Milagros.
Lorenzo Vázquez, Ana María.
Lozano Salinas, José María.
Maccario Nazar, Olga Alejandra.
Martín Merlo, Antonia.
Martínez de Osaba Cañas, Isabel.
Matamalas Prohens, Antonia.
Merino Arribas, José María.
Miguélez Pérez, Vitalina.
Moya Moya, Jesús.
Muñoz Navarrete, Purificación.
Romero Sánchez, Jesús María.
Ruiz de Velasco, Esperanza.
Ruiz Holgado, Teresa.
Sáez Comet, María del Carmen.
Vidorreta, Concepción.
Villar Cordero, Manuel.

Relación de suplentes Arion curso 2000-2001

Alabau, Isabel.
Banciella Suárez, María Jesús.
Barrios Salinas, Isabel.
Burgueño Arjona, María Asunción.
De la Torre Rodríguez, José Antonio.
Domínguez Alcarazo, Carlos.
Estepa Carmona, Gracia Pilar.
Fernández Fernández, Francisco E.
Franco Martínez, Aníbal René.
García San Martín, María Jesús.
Gonzalo Arranz, Lourdes.

Hernández Crespo, Rosa María.
Leal Caballero, Juan.
Macias González, Antonia.
Moreno Martínez, María Luisa.
Rodado Delgado, Elena.
Sancho Tejedor, Mariano.
Santiso Peón, Hipólito.
Valero Castellano, Ana.

13487 ORDEN de 20 de junio de 2000 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
Fidae», de Madrid.

Examinado el expediente incoado a instancia de don José Luis López
García, solicitando la inscripción de la «Fundación Fidae» en el Registro
de Fundaciones Culturales, Docentes de Investigación y Deportivas, según
lo dispuesto en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y
de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés
General y en el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro-
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del
Estado» de 6 de marzo).

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.—La Fundación anteriormen-
te citada fue constituida en Madrid el 9 de marzo de 2000, según consta
en escritura pública número seiscientos veintiocho, otorgada ante el Nota-
rio del Ilustre Colegio de Madrid don Joaquín Albi García, por las personas
que a continuación se citan: Don José Luis López García, don Alberto
Manuel Berga Monge, don Rafael Ale Ruiz, don Juan Antonio Alonso Roca,
don Juan Bautista Grau Olive y don José Ramón Pin Arboledas.

Con fecha 18 de abril de 2000, y mediante aportación de escritura
número 999, otorgada ante el anterior fedatario se subsanan los defectos,
suprimiendo en el artículo 22 de los Estatutos la posibilidad de delegación
del voto y que fueron señalados por el Protectorado en escrito de 13 de
abril de 2000.

Segundo. Domicilio, ámbito y tipo de la Fundación.—El domicilio
de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Galileo, número 91;
su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional y se trata
de una Fundación docente y de investigación.

Tercero. Dotación.—Se estableció como dotación de la Fundación la
cantidad de 1.150.000 pesetas. La dotación dineraria totalmente desem-
bolsada ha sido ingresada en entidad bancaria.

Cuarto. Fines de la Fundación.—En los Estatutos que han de regir
la Fundación, que aparecen incorporados a la escritura de constitución
a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de
la Fundación los siguientes: «Promover, desarrollar y participar en la for-
mación, la asistencia técnica, la investigación, la cooperación y el inter-
cambio cultural, académico, tecnológico y de otras particularidades que
pudieran presentarse dentro de la Unión Europea y entre ésta y el resto
del mundo, dando preferencia a los países iberoamericanos».

Quinto. Patronato.—El gobierno, representación y administración de
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por Presidente: Don José
Luis López García; Vicepresidente: Don Alberto Manuel Berga Monge; Secre-
tario: Don Rafael Ale Ruiz, y Vocales: Don Juan Grau Olive, don Juan
Antonio Alonso Roca, don José Ramón Pin Arboledas y don Pedro Jesús
Ochoa Bravo, según consta en escritura pública número seiscientos vein-
tiocho, otorgada en Madrid el 9 de marzo de 2000, ante el Notario del
Ilustre Colegio de Madrid don Joaquín Albi García.

En dicha escritura consta la aceptación de los cargos indicados.

Fundamentos jurídicos

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 24 de la Constitución Española, que reconoce el derecho
a fundar para fines de interés general.

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por
Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 6
de marzo).


