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Nombn' c.ntro Localidad 

Cantera Garce, Miguel A.'lgel ............................. . IES _Fernando LS.zaro Carreter~ ......................... ı 44760 Utrillas (Teruel). 
Cues.ta Ubierna, Nieye~ ......... . ...................... .. IB cJuan Sebastiıin eI Cano» .... . .................... I Cartagena (Murcia): 
Dominguez Lôpez, Maria P:i.1~:r. . ........................ . IFP .Benjamin Ru.. ....................................... 28933 M6st<ıles (Madrid). 
Fernandez Suarez, Jesus .................................. . IES .Escu.ltor ~Jl.Ian Villanueva_ ........................... Pola de Siero (Asturias). 
Garcia del Rio, Maria Blanca ............................. . IES .Salds.na. .............................................. Saldafia (Palencia). 
Garcfa Jimenez, Asunci6n ................................ . IFP .Pedro Mercedes~ ............... ' . . . . . . ... ... .. Cnmca. 
3onz8lez Gurpegui, Beatri~ ............................... . IFP .S. M. de Va~deiglesias» ..... 28680 S. M. de Valdeiglesias (Madrid). 
Gonz3J.ez Martf, Carınen .............. . .................. . IS.La Serna. ...... ................ 28941 Fuenlbrada (Madrid). 
Herna.ndez Garcia, RosaM8.:"_-j.!i, .............. , ............ . IFP _8. M. de Valdeiglesias» ,28680 S. M. de Va1deiglesias (Madrid). 
Jimenez Corvo, Juan ...................................... . IES .Gredos» ........... Piedrahita (Avila). 
Lara Garcfa, Manuel ....................................... . IB .La Su"na.- 28941 Fuenlabrada (Madrid). 
Leal Perez-Chao, Juan ..................................... . IES ~Brl!ında ee Mendoza. ............ 19004 Guadalf.\iara. 
L6pez Egea Garcia, Maria ................................. . IS .Virgen de Covadonga. ............... .. .............. :r.;lEntrego (Asturia.s). 
Medina Diaz, Asunci6n ............ . ......... " ...... . IFP .Azarquielo 45003 Toledo. 
Merino Pacheco, F. Javier .. . .................. . IB «Javier Orbe Cano" ....... .... ........... 3~ Los Corrales de Buelna (Cantabria). 
vrtega Bohada, Le6nida.s .. . .............. .. IB «Mat€mati.co Puig Adam_ .. Getafe (Madrid). 

IES -Hio Duero- ..... I Tudela de Duero (Valladolid). 
IB .Maestro Haedo. . .... I Zamora. 

Ortega Villa.seca, Modesta .......... . 
Primo Martinez, Fernando 

IES .Na Camel La. I Baleares. 
ın .Vega del Ph6n- 40270 Carbonero el Mayor (Segovia). 

Salva Pico, Catalina Maria 
Serrano Caballero, Mamı~1 :-:. . .................... . 
Soto Ramirez, Maria del Carmen ......................... . CP .Toros de Guisando" f 05270 EI Tiernblo (Avila). 

IB .Jose Manuel Blecua» i Zaragoza. Tomas Aznar, Pilar ........................................ . 
IB .Parquesoh ............ . .............. '[ Vailadolid. 
LE .Pinar de la Rubia. . .. i 47008 Valladolid. 

Tomillo Guirao, Franci'>co M .............................. . 
lJld.e!Ilolins Martinez, ,rose R3,ffi-'b. _ ...............•....... 

IES .Medina A1baida· I Zaragoza. 
-'-,----

Va.rea Agudo, Jesus ....................................... I.. 

.:\.NEXO III 

Programa hıtercambio de Profesores de la Uni6n EurOPP8 

Cw...s-31995-96 

Relaci6n de candidatos excluidos 

---------_._---+---.-
Martinez Valero, Juana ..... . 
Polo Marin, Balbina .. ' 
Solis Carini, Roberto Carlos 
Vidal Ciudad, Calixto ................ . 

2 
2 
2 
2 

-----_.--------'-----

1 51 53 ORDEN de 5 de junio ck 1995 por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones Docentes Privadiıs la denomi
nada .. Pu,ndaciôn San Jose de ViUqfranca-, de Villcifranca 
de los Barros (Badajoz). 

Visto el expediente por el que se solicita la inscripci6n en el Registro 
de Fuııds.ciones Docentes Privada.s de la denominada .Fundaci6n San Jost" 
de Villafranca.-, instituida en Caceres y domiciliada en Villafranca de los 
Bauos (BariəJoz), Colegio San Jose, calle San Ignaeio. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaciôn fue constituida por La Compafıia de Jesus, La 
Asociaci6n de Padres de Alumnos del Colegio San Jose de Villafranca 
de los Barros y la Asociaciôn de Antiguos Alumnos del Colegio San Jose 
de Villafranca de los Banos en escritura publica otorgada en Caceres 
el dia 8 de julio de 1994, modifkada por oua de fecha 1 de abri1 
de 199§. 

Segundo.-Tendni por objeto contribuir al funcionamiento del centro 
escolar privado denominado .Colegio de San Jose., ubicado en Villafranca 
de los Barros (Badəjoz), perteneciente a la Compafifa de Jesus, ayudando 
a sufragar las cuotas correspondientes a alumnos del centro, en situacion 
de necesidad econômica, promoviendo actividades complementaria.s y de 
enscfianza en orden a la edueaciôn y formacİôn integraI del alumno y 
c<.ıatQuier otra actividad que coadyuve al cumplimiento del fin fundacional. 

Tercero.-La dotaci6n İnici3.l de la Fundaci6n segıln consta en la ,r;scri
'.ura CL~ constituciôn asciende :ı 21.600.000 pesetas. depositados en .mtidad 
tclli.caıia. 

Cuarto.-El gobierno, li JD' inistraci6n y represent.aciôn de la ı-'undaciô~ 
se confia a un Patronato. Las norma.s sobre la composici6n, nombramientD 

y renovaciôn del Patr.ma.to ce '1S' aı. en los articulo5 13 al21 de tüs E5tatutoS, 
desempefiando 105 yatr()fios S1[') C"lJ'gos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer l-'atronato se encuentra constituido por don Miguel 
Angel Jimenez de A haıi, comn Presidente; don Pelayo Moreno Sanchez, 
como Vicepresidenm; 'lon Jl'an Carlos Moreno Pifiero, como Secretario; 
don Francisco Ferm'i'1ap~ ne V~lasco Manresa, como Tesorero, y don F~an
cisco Espinosa Roji, <1on 1.lıjs St>nı Criado, dorı Manuel Montanero Moran, 
don Manuel Cabafı.as ,Jurado y dorı Juan BeQiumea de la Cova, como Voca
les; habiendo acepta{ln ;-ndos eUos sus respectivos eargos. 

Sexto.-Todo 10 relat.ivo al gobierno y gestiôn de la Fundaei6n se recoge 
en los Estatutos por lps <::.ue se rige, sometiendose expresamente en 10s 
mismos a La obligaci6n ,t.e rendiciôn de cuentas al protectorndo. 

Vistos la ConstiW,i-··;· 'Jente; la Ley 30/1994, de 24 da noviembre 
(<<Boletin Oficial del ;ı:,- :,d.d). ;e~ 25), de fundaciones e :i.ncentivos fiscales 
a la participaciôn priv~da en actividades de interes general; et Reglamento 
de Fundaciones OIUV :al "8 :"'"ri.VMas de 21 dejulio de 1972 (.Soletin Oficial 
del Estado_ de 30 de ,)C~A"~'C), J d\~ma.s disposiciones de general ypertinente 
aplicaciôn. 

Primero.-El artk,", .. ) ~ ı ~~ la CO:18tituci6n reconoce et derecho G'e fun
daci6n para fines de : ~t· -ı':-ıı i:,-,;meral. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
citado Reglamento de }'undaciones, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y '-""'~l1ci~.dlsponer la inscripciôn de las instituciones 
de ca.raeter docente y de İnvestigaciôn euya tutela tiene atribuida por 
el articulo 137 de la L ... y JUte-ral de Educaciôn, facultad que tiene delegada 
en el Subsecretarİo por Orden de 2 de marzo de 1988 (.Boletin Otieial 
del Estado. de 4 de m~ı 1.:0). 

Tercero.-El aıi~cu .. ..) ,-8.2 estab~ece que la inscripciôn de fas Funda
ciones requerin\ 'el im.xl'r\5.:- f< .. vorable del 6rgano al que corresponde al 
ejercicio del protec.kır ...... h). Ci\ cuanto a La persecuci6n de fines de interes 
general y a la determ.i:n, . ..:.M:.ı de la suficiencia de la dotaci6n. 

Cuarto.-En tanto _,0 5~ c:teen en las Comunidades Aut6nomas 10s dis
tintos protectorados, por el principio de continuaci6n de los servicios, 
estos deberan seguir _"it nd-ı p. estados por eI protectorado estatal corres
pondiente, y de acueı,~o .... m. b f~stablecido en eI articulo 107.10 del Regla
mento. dieho infc:.rn.e }ri _s[xmde a la Secretaria General de) Protectorado. 

Quinto.-Examintuf'.)S ,.,ıS _ln..!s l.ıle la Fundaci6n y el importe de la dota
eiôn. La Secretaria ~eh~ul ~el Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo e ink!ı '.' 8 o.oı~.eral. y la üotaciôn suficiente para su cum
plimiento, por 10 qt.~ 'l-LrcrlH:a~u ej cumplimiento de 108 requisitos esta
blecidos en el articulG- .13 ",e _'" Ley y demas formalidades legales procede 
acordar la inscripciôn "il ",1 r e&{stro de Fundaciones. 
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Este Ministerio, vistu la propuesta fonuulaci.:t. ylı.Jl" la Secretaı1a General 

del Protectorado sohrc Fundaciones, y d(' coniormidad con el informe 
del Serv:icio Jurfdico de! Departamento, ruı. resueltc: 

Inscribir en cı Registro de Fundacionef' p, W, denominada .Fundaci6n 
San .Jose de Villafranca.o, con domicilio eJI \'ill3franca de 108 Barros (Ba
d!ijoz), Colegio de San JosC, calle df' san Igrı:8A.:lo, asf como el Patronato, 
cuya composici6n figura en el quinto de 108 an1rcedentes de hecho. 

Madrid, 5 de junio de 1995.-P. D. (Ordeıl de 2 de marzo de 1988), 
eI Subsecretario, Juan Ram611 Garcia St."C8.des. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 51 54 ORDEN de 5 de junio de 199.5 por la que se inscribe en 
el Registro d,~ Fımdariones Docentes Privadas ta denomi
nada .. Pıı:nd<ıei.ô?l UniVf"'"Sihrria de Espaiia: Observatorio 
Nacional de la Vida Universitaria .. , de Madrid. 

Visto eı expediente de inscripciôH en e1 Re~istr,) de Fundaciones Docen
tes Privadas de La denomlnad.;, _Fundaci6n UrJversitaria de Espana: Obser
vatorio Nacİonal de la Vida Uııiversitaria., ln!.tituida y dorniciliada en 
Madrid, avenida General Per6n, mlrnero 12. 

Primero.-La Fundaci6n !U(" constituıda por don Manuel Becerril Gon
zruez-Mata, en escritura pı.ib1iCE. ou.rgad:a eH Madıid, el dia 2 de febrero 
de 1995. 

Segundo.-Tendra por objeto rn~orar la lorrnə.ci6n deı colectivo uni
veı-sitario, realizar las investigaciones cıehtllıC&) que pennitan eva1uar las 
condiciones de vida y estudif, de 10,<; estudiant.es ~ ırnpUısar y desarrollar 
servicios para atender y m~orar esas condidones. 

Tercero.-La dotaci6n inicİal de 1"" Fundadôr, .~gUn consta en la escri
tura de consUtuciôn, asciende a 1.000.000 aı! pesı:<as, depositado en enti
dad bancaria. Igualrnente IK apOrw.ııı cantida.a (J..,! 1D.000.000 de pesetas, 
para cumplimiento d~ ftnes Om'dJ\tı' e' priıue, uıeniu, con 10 que se garan
tiZR la ejeocuci6n dei programiı. de actividades.. 

Cuarto.-El gobiemo, administraci6n y represemaci6n de la Fundaciôn 
se cbnfin a un Patronato. Las nonnas sobre la. coınposici6n, nombramiento 
y renovaciôn dei Patronato consJ.an en los artiCUlo~ .1.4 alı8 de los Estatutos, 
desempenando los patrono!'l sus cargos con <:aröictu gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronaw se encueııt.li constituido POl' don Jose 
Luis Pere'! d2 Rueda, corno Presidente; don M .. lU·. ~ ::!et.'erril GonzAlez-Mata, 
como Secretario, y dona Maria Luz MarUh t.ı.n", _ l.i.o Tesorera, habiendo 
acept.adı.ı todos ellos sus respectivos cargos. 

Sext).-Todo 10 relativo al gobiemo y gesti6.1 c" ~ ı ,Fundaci6n, se recoge 
en 108 Estatutos POl' los que se rige, sometich:d..)" ~ :;!xpresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendiciôl1 dt' cuenWs al ?mtectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 3D!1994, de 24 de noviembre 
(cBoletin Oficia! del Est.ado" d{'l25); de F'unUd.Cio.les e lncentivos Ii'iscales 
ala Participaci6n Privəda en Actividadeıı de Inten~"l General, el Reglamento 
de Fuə.daciones Culturales Privadas de 2J de j"Jr) ( 1972 (.Boletin Oficial 
del Estado~ de 30 de octubre), y demas disposI'~ic>~. _ •. :~ f;;eneraly pertinente 
aplicaci6n. 

Fundamentos de Deri;L.., ~ 

~rimero.-El artfculo 34 de la Constituc;,6\", rf' wnoce el derecho de 
fundaciôn para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecid') "'~ -el articulo 103.4 del 
citado Rep)amento de Fundaciones, es comp"k-.ci ~ dr{ titular del Depar~ 
tamento r.!e Educaciôn y Ciencia, disponeı 1;' i~~ :rıpciôn de las institu
cioneıı de caracter docente y de investiga.ci6f', Çt:~-l ı-utela tiene atribuida 
por el articulo 13'7 de la Ley General dı' F,dHcrr~6r>, facultad que tienc 
delegadft en el Subsecretario por Orden dp :J; d r

, l'Jo:'.rzo de 1988 (<<Boletin 
Oficia1 del Est.ado_ de14). 

Tercero.-EJ articulo 36.2 establecF qU!.' 1.ə,jn"''''r~_;>d.ôr de las fuİıdaciones 
requerir:'. el informe favorable del ôrg&no a1 C),;U"' Ci '7esponda el ejercicio 
del Protectorado, en cuanto il la persecuciôP, ~ - i--et: d~ interes general 
y ot ın rleterminac!6n de l:ı suficiencia de 1:- c!.}tp- Ur "'onsidenindose com
petenw 1\ tal efecto La Sc('!'etaria Generaı c"! ı-'ı-'-OC ,torado, de acuerdo 
con la establecidn en (,J artkuln 1O'/.ln del ke~ı"l1e ıt". 

Cuertn.-ExanJnado.: 10'; fines di.~ iv Ftındfı."~ô-ı ! (1 importe de la dota· 
ei6n, h Secretruia General deI Protectorad', ctL i,' :~ue aquellos son de 
tipo educativo c interes general, y, siguien~ ] ~'L 'citerio mantenido por 

ei Se.rvicio Juridico, en su infonne de fecha 20 de mayo de 1995, puede 
considerarse que la dotaciô~i L; suficiente para la inscripci6n, siempre 
que en un momento posterior se İnuemente la misma en la medida en 
quc 10 requicra la actividad de la F'undaciôn; por 10 que acredit.ado el 
cumpl.imiento de los requisito5 e~tabıecidos en ei articul0 36 de la Ley 
1 dema ... formalidades legales, procede acordfu" la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones como Fundaci6n de ambitn naciona1. 

Este Ministerio, vista la propuesm formulada por el Servicio de Fun
dacione~, y de conformidad con el iııform~ de15ervicio Jurfdico del Depar
t.amento, ha resuelto inscribir en CI Registr9 (le Fundaciones a la deno
minad&. .Fundaciôn Universitari::~ d~ Espar..r.; 'Jbservatorlo Nacional de 
la Vida Universitaıia», como de ambito naciOilal, con dornicilio en Madrid, 
avenid~ General Per6n, mimero e~, asi como ci Patronato, CUYi'_ compo
siciô.n ilgum en el quinto de 103 antecedentes de hecho. 

Madriü, 5 de junio de l005.-P.D. (Orden de 2 de marzo de 1988), 
el Subsecretario, Juan Rami)n Garcfa Secades. 

1000. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 51 55 RESOLUCJON de 12 M junio cı" 1995, de la SecretarW. de 
Estado de Educa<;.i6tı, p(Jr k~ que se corrigen errores G,e 

24 de marzo de 1995, por la que se resuelve el concıırso 
para la asignaci6n de crthJ,itos a un actividades de inves
tigaci6n del projesorado qu.e desempenan S1L'Jjuncione~ er'. 
etapas educativas anterWres a.la Universidad. 

_\(~ve:tido error en el texto remitido para su publicaci6n, ~n la ResG
ludôn de 24 de marzo de 1995, inscrt.a t!n eI cBoletfn Oficial del Estado~ 
numero 94, de fecha 20 de abril de 1995, S~ aanscriben a continuaci6n 
tas oportunas rectificaciones: 

Rn la pıigina numero 11665 donde dice: 

• Don !.orenzl) Bcnito Severino, con documento nacional de identidad 
numero '1.651.915, perteneciente aL Cı.ıerpo dt: Profesores de Ensenanza 
Primaria, ha participado en calidad de coJaborado:r E:ii W investigH.ciôn: 
"La programaciôn de aula, las estrategia.'l pıüc.crsociales y el liderazgo situa
donal corno condicionantes de} Cx:ito escolar", realizada entre 1990 y 1992, 
a 1 amparo de La convocatoriu de Ayudas a la lnvestiga.ciôn Educativa 
(CJDE). Creditos asignados: 20,5.~ 

Debc decir: 

~Do!' Lorenzo Benito Severino, con dot:umento nacional de identidad 
niİmero 7.651.915, perteneciente al Cuerpo de Profesores de Ensefıanza 
Primari.a, ha participado en calidad d~ colaborador en la investigaci6n: 
"La programaciôn de aula, las estrategias psico-sociales y ellidera.zgo situa· 
Cİona! como condicionantes del exito escolar", realizada entre 1990 y 1992, 
aı aınparo de la convQcatoria de Ayudas a la Investiga.ciôn Educativa 
(CIDE). Creditos 3Signados: 10._ 

gIl la. p3.gina mlmero 11.676 donde dice: 

.Don Miguel Angel Murcia Femandez, con documento nacionel de iderı
t.idad numero 71.687.066, pert.eneciente al Cuerpo d~ Profesore8 de Ensc
nanza Secundaria, ha partidpado en calidad de invest1gador principal en 
la investigaci6n: "Guia de reflexi6n did8.ctica para profesores de idiomas", 
reaHz.ada entre 1990 y 1993, a.l amparo del Concurso Nacional para la 
Elaboraci6n de Materiales Curriculares (CIDE). Creditos asignados: 16._ 

Deb~ decir: 

_Don Miguet Angel Murcia Femandez, {~on documento national de iden
ti.dad mlınero 71.587.056, perteneciente al CU-2'rpo de Profesores de Ense
:fianza Secundaria, ha participado en calidad de colaborador en la inves
tigaciôn: "Guia de reflexi6n didactica paı·a profe80reı:ı. de idiomas", rea
lizada entre 1990 y 1993,' al amparo del Concurso Nacionai para la Ele,
boraci6n de Materialeş Curriculares (CIDE). C..edit.os asignados: 15.-

'i'~n la pagina nı1mero 11677 donde dice: 

.ı')on::l. Santa Maria Prieto Gutierrez, CO!!. document.o :nacional d-e i1er'
tioa-1 numero 12.706.893, pertenecientı:! al Cuerp,<} de Profesores de EnsL~ 
ilanı'\ Primaria, ha participado en ('alida~. d~ co1aboradora en bt İIlve<;" 
agad-')~: "Adaptaciôn de un program'l. (r,,! rles.ərroll9 s:xio-cognitiv ' PBI:, 
ninO$; COH deprivaciones socioambientales", rea1izada entre 1992 y 199~, 
f1~ arr,pan, de la convccatoria de Ayudn!"i ~, ~~. Investigaciôn F..dccaD'.rt, 
(CIDEi. Crb.litoıj asi&nacıos: 10.1 


