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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 


