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La Orden Ministerial de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del
ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. del día 27 de mayo), corregida por
la Orden Ministerial de 25 de junio de 1996 (B.O.E. del día 27 de junio)
y modificada, entre otras, por Orden de 15 de marzo de 2001 (B.O.E.
del día 29 de marzo) y por la Orden de 3 de febrero de 2003 (B.O.E.
de 5 de febrero), dispone la delegación del ejercicio de las competencias,
en relación con el protectorado del Gobierno sobre las fundaciones de
asistencia social, en la Secretaria General de Asuntos Sociales.

Segundo.—La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en
sus artículos 34 y 35, establece que son funciones del Protectorado, entre
otras, velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación y por la
legalidad de la constitución y funcionamiento de las fundaciones, así como
informar, con carácter preceptivo y vinculante para el Registro de Fun-
daciones, sobre la idoneidad de los fines y sobre la suficiencia dotacional
de las fundaciones que se encuentren en proceso de constitución.

Tercero.—La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en
los artículos 3 y 12 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.

Cuarto.—La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, en su artículo 36, establece
que existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal depen-
diente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos relativos
a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del
Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad Autó-
noma. La estructura y funcionamiento del citado Registro se determinarán
reglamentariamente. Asimismo, la disposición transitoria cuarta de dicha
Ley, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de
Fundaciones a que se refiere el citado artículo, subsistirán los Registros
de Fundaciones actualmente existentes.

Quinto.—La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, establece
que se inscribirán en el Registro, entre otros actos, la constitución de
la fundación, el nombramiento, revocación, sustitución, suspensión y cese,
por cualquier causa, de los miembros del patronato, y la modificación
o nueva redacción de los Estatutos.

Sexto.—La Fundación persigue fines de interés general, conforme al
artículo 3 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre.

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado
del Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Primero.—Aceptar la documentación de la Fundación Hogares de Maga-
ña, instituida en Magaña (Soria), cuyos fines de interés general son pre-
dominantemente de asistencia social, pasando este Departamento a ejercer
el Protectorado sobre la misma.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 42/0046.

Tercero.—Inscribir en el Registro de Fundaciones las modificaciones
estatutarias y el nombramiento de los miembros del Patronato, relacio-
nados en los antecedentes de hecho tercero y cuarto de la presente Orden,
así como su aceptación de cargo.

Cuarto.—Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.

Madrid, 30 de mayo de 2003.—P. D (O. 15 de marzo de 2001), la Secre-
taria General de Asuntos Sociales, Lucía Figar Lacalle.

13268 ORDEN TAS/1813/2003, de 2 de junio, por la que registra
la Fundación para la Promoción y Desarrollo de Bangas-
sou, como de cooperación para el desarrollo, y se procede
a su inscripción en el Registro de Fundaciones Asisten-
ciales.

Por Orden Ministerial se clasifica y registra la Fundación para la Pro-
moción y Desarrollo de Bangassou.

Vista la escritura de constitución de la Fundación para la Promoción
y Desarrollo de Bangassou, instituida en Córdoba.

Antecedentes de hecho

Primero.—Por el Patronato de la Fundación fue solicitada la inscripción
de la Institución en el Registro de Fundaciones.

Segundo.—La Fundación fue constituida mediante escritura pública,
otorgada ante el Notario de Córdoba, Don Antonio Palacios Luque, el 12
de junio de 2002, con el número 1.799 de su protocolo, subsanada mediante
otra otorgada ante el mismo Notario de Córdoba, el 15 de abril de 2003,
con el número 1.206 de protocolo, por don Juan José Aguirre Muñoz,
don Antonio Alfonso Leal Domingo, don Rafael Aguirre Muñoz, don Miguel
Aguirre Muñoz, doña Gloria Povedano Cañizares, doña María del Carmen

Bellido Gámez, doña María de la Estrella Muñoz Benítez, don José Luis
Sánchez-Ramade Villegas, don Ricardo Moya López, don Antonio Arellano
Alcalá, don Juan León Berna y don Tomás de Haro Giménez.

Tercero.—La dotación inicial de la Fundación es de cincuenta y un
mil doscientos cincuenta euros, cantidad que ha sido aportada por los
fundadores, en la forma que se expresa en la escritura, y depositada en
una entidad bancaria a nombre de la Fundación.

Cuarto.—El Patronato de la Fundación esta constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptación de sus cargos:

Presidente: Don Juan José Aguirre Muñoz.
Vicepresidente: Don Miguel Aguirre Muñoz.
Secretario: Doña María del Carmen Bellido Gámez.
Tesorero: Don Rafael Aguirre Muñoz
Vocales: Don Antonio Alfonso Leal Domingo, doña Gloria Povedano

Cañizares, doña María de la Estrella Muñoz Benítez, don José Luis Sán-
chez-Ramade Villegas, don Ricardo Moya López, don Antonio Arellano Alca-
lá, don Juan León Berna y don Tomás de Haro Giménez.

Quinto.—El domicilio de la entidad, según consta en el artículo 5 de
los Estatutos, radica en la Avenida de América, 19 local, de Córdoba.

Sexto.—El objeto de la Fundación queda determinado en el párrafo
primero del artículo 7 de los Estatutos, en la forma siguiente:

«La Fundación tendrá por objeto primordial la promoción, programa-
ción, desarrollo y ejecución de todo tipo de actividades de cualquier natu-
raleza, tendentes a fomentar proyectos de protección social destinados
a la población de Bangassou (República Centroafricana).»

Séptimo.—Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación, queda
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho órgano
de gobierno obligado a la rendición de cuentas y presentación de pre-
supuestos al Protectorado.

Vistos la Constitución Española, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre;
los Reales Decretos 316/96, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo;
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1.888/1996, de 2 de
agosto, 140/1997, de 31 de enero, 2.288/1998, de 23 de febrero y 692/2000,
de 12 de mayo.

Fundamentos de Derecho

Primero.—La Administración General del Estado-Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com-
petencia estatal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de
la Ley 30/1994, 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General, en relación,
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, y con el Real Decreto 557/2000,
de 27 de abril, de Reestructuración de Departamentos Ministeriales (ar-
tículo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, por el que se
establece la estructura orgánica básica, entre otros, del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales (artículo 6), y con el Real Decreto 1888/1996,
de 2 de agosto, modificado por los Reales Decretos 140/1997, de 31 de
enero, 2288/1998, de 23 de febrero y 692/2000, de 12 de mayo, por el
que se determina la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales (artículo 10 y 11).

La Orden Ministerial de 21 de mayo de 1996, sobre delegación del
ejercicio de competencias en los órganos administrativos del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales (B.O.E. del día 27 de mayo), corregida por
la Orden Ministerial de 25 de junio de 1996 (B.O.E. del día 27 de junio)
y modificada por Orden de 15 de marzo de 2001 (B.O.E. del día 29 de
marzo), dispone la delegación del ejercicio de las competencias, relativos
al Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretaria
General de Asuntos Sociales.

Por último, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, según lo dispuesto en el
mismo), el ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos fines se
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos

Segundo.—El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal; apro-
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (B.O.E. n.o 57), en desarro-
llo del Título I y disposiciones concordantes de la Ley 30/1994, de 24
de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación
Privada en Actividades de Interés General; en su artículo 22.3, establece
que son funciones del Protectorado, entre otras, el asegurar la legalidad
en la constitución de la fundación y elaborar el informe previo a la ins-
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cripción de la misma en el Registro de Fundaciones, con relación a los
fines y suficiencia de la dotación.

Tercero.—La documentación aportada reúne los requisitos exigidos en
los artículos 8.o, 9.o y 10.o de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Cuarto.—El Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia
estatal; aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (B.O.E. n.o 77),
en desarrollo de los artículos 36 y 37 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre;
en su artículo 3, establece que se inscribirán en el Registro, entre otros
actos, la constitución de la fundación, el nombramiento, revocación, sus-
titución, suspensión y cese, por cualquier causa, de los miembros del patro-
nato y otros órganos creados por los Estatutos, y las delegaciones y apo-
deramientos generales concedidos por el patronato y la extinción de estos
cargos. Asimismo, la disposición transitoria única del citado Real Decreto
384/1996, establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro
de Fundaciones de competencia estatal, subsistirán los Registros actual-
mente existentes.

Quinto.—La Fundación persigue fines de interés general, conforme al
artículo 2.o de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre.

Sexto.—La dotación de la Fundación, descrita en el antecedente de
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente
para el cumplimiento de sus fines.

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el informe del Abogado
del Estado en el Departamento, ha dispuesto:

Primero.—Clasificar a la Fundación para la Promoción y Desarrollo
de Bangassou, instituida en Córdoba, cuyos fines de interés general son
predominantemente de cooperación para el desarrollo.

Segundo.—Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones Asis-
tenciales, bajo el número 14/0180.

Tercero.—Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto
de la presente Orden, así como su aceptación del cargo.

Cuarto.—Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios.

Madrid, 2 de junio de 2003.—P.D. (O. 15 de marzo de 2001), la Secretaria
General de Asuntos Sociales, Lucía Figar Lacalle.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

13269 CORRECCIÓN de erratas de la corrección de errores de
la Resolución de 23 de mayo de 2003, de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se anun-
cia el plazo de presentación de solicitudes de ayuda a pro-
yectos susceptibles de ser financiados por el instrumento
financiero para el medio ambiente (LIFE) de la Unión Euro-
pea en el ámbito de LIFE-Medio Ambiente.

Advertida errata en la inserción de la corrección de errores de la Reso-
lución de 23 de mayo de 2003, de la Dirección General de Calidad y Eva-
luación Ambiental, por la que se anuncia el plazo de presentación de
solicitudes de ayuda a proyectos susceptibles de ser financiados por el
instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE) de la Unión Europea
en el ámbito temático de LIFE-Medio Ambiente, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 153, de fecha 27 de junio de 2003, se transcribe
a continuación la oportuna rectificación:

En la página 25014, el segundo párrafo de la corrección de errores
debe ser sustituido por el siguiente:

En la página 22572, columna derecha, apartado 3,
donde dice:

«http:/www.europa.eu.int/comm/environment/life/funding/
life-envcall2004/index.htm»,

debe decir:

«http://www.europa.eu.int/comm/environment/life/funding/
life-envpcall2004/index.htm».

MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

13270 ORDEN CTE/1814/2003, de 27 de junio, por la que se esta-
blecen las bases y se hace pública la convocatoria de con-
cesión de Becas de Especialización en Organismos Inter-
nacionales para el año 2003, en el marco del Programa
Nacional de Potenciación de Recursos Humanos del Plan
Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-
ción Tecnológica 2000-2003.

El Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación
Tecnológica (I+D+I) (2000-2003), aprobado por acuerdo de Consejo de
Ministros de 12 de noviembre de 1999, responde al concepto del Plan
Nacional definido en el capítulo I de la Ley 13/1986 de Fomento y Coor-
dinación General de la Investigación Científica y Técnica y supone la inte-
gración de las actuaciones de los diversos Departamentos Ministeriales
en una estrategia común, en concordancia con las áreas prioritarias que
establece el Plan Nacional. En particular, la presente Orden se integra
en el Programa Nacional de Potenciación de Recursos Humanos.

El objetivo del Programa Nacional de Potenciación de Recursos Huma-
nos del Plan Nacional de I+D+I (2000-2003) es fortalecer la capacidad inves-
tigadora de los grupos de I+D, tanto del sector público como del privado,
y mejorar la capacidad tecnológica de las empresas, mediante la formación
de personal altamente cualificado para su incorporación al Sistema Cien-
cia-Tecnología-Empresa. Dentro del mencionado Programa Nacional están
previstas diversas modalidades de participación, entre las cuales se encuen-
tran las Becas de Especialización en Organismos Internacionales en los
que España participa. Estas becas pretenden dar respuesta a la demanda
de formación de investigadores y tecnólogos y tienen como finalidad prin-
cipal la formación de aquellos titulados superiores universitarios que
deseen adquirir una elevada especialización en las áreas científico-tec-
nológicas desarrolladas en determinados organismos internacionales de
los que España es miembro.

De conformidad con lo anterior se hace pública la presente convocatoria
de Becas de Especialización (Becas ES) que será difundida por Internet
a través de la página de internet del Ministerio de Ciencia y Tecnología
(www.mcyt.es).

En su virtud dispongo:

Primero. Objeto.—El objeto de la presente Orden es establecer las bases
reguladoras y hacer pública la convocatoria correspondiente al año 2003
para la concesión, en régimen de publicidad, objetividad y concurrencia
competitiva, de 25 becas destinadas a la formación de titulados superiores
universitarios en el ámbito de los Organismos Internacionales de Ciencia
y Tecnología a los que España pertenece y que se recogen en el Anexo
I de esta Orden, con el fin de perfeccionar conocimientos o formar espe-
cialistas en tecnologías avanzadas de interés industrial.

Segundo. Beneficiarios.

1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas que se concedan al amparo
de esta Orden, las personas que cumplan los siguientes requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española o acreditar la residencia legal en
España de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de 2000,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social y el Real Decreto 864/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 4/2000.

b) Ser Doctor o haber aprobado todas las materias exigidas para la
obtención del título de licenciado, de ingeniero o arquitecto por una Escuela
Técnica Superior en el momento de presentar la solicitud.

2. Los títulos obtenidos en el extranjero o en centros universitarios
privados deberán estar reconocidos por el Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte en el momento de presentar la solicitud.

Tercero. Obligaciones de los beneficiarios.—Los beneficiarios de estas
ayudas se obligan al cumplimiento de las obligaciones que para los per-
ceptores de ayudas y subvenciones establecen los artículos 81 y 82 del
Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, así como las instruc-
ciones específicas del Ministerio de Ciencia y Tecnología.


