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2280 ORDEN de 14 de diciembre de 1995 por la, que se concede 
la Medalla al Merito en las BeUas Artes, en su categoria 
de PlaJ,a, a tas persof1!lS y entidades que se C'itan. 

De conformidad con eı Real Decreto 3379/1978, de 29 de diciembre, 
por eI que se regula la concesİôn de la Medalla al Merito en las Bellas 
Artes, y a propuesta de La Directora general del Instituto Nacional de 
las Artes Escenİcas y de la Musica, he tenido a bien disponer: 

En atenci6n a 19S meritos y circunstancia.<; que concurren en las per
sQnas y entidades que se citan, vengo a conceder la Medalla al Merito 
en la.., 8ellas Artes en su categoria de Plata a: 

Musica: -

Don David Drew. 
Dofi.a Montserrat Torrent Serra. 
Sociedad }<'ilarm6nica de Bilbao. 

Danza: 

Dofia Anna Maleras Colome. 
Dofia Carmen Senra Villarrubia. 
Dofia Carmen Roche Rubio. 

La que comunico a VV. Ii. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general del Instituto Nacional de 
las Artes Escenicas y de la Musica. 

2281 ORDEN de 16 de enero de 1996 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundaci6n Cultural Privada la 
denomi.nada "Fundaci6n Bertelstnann ... 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas d(' La denominada ~FuIldaciôn Bettelsmann~, instituida 
y domiciliada en Bareelona, en el paseo de Gracia, numero 98. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Reİnhard Mohn, asistido para este aeto por don 
Andreas Schlüter, se procediô a constituir una Fundaciôn de interes gene
ral, de caracter eultural, de ambıto estatal, con La expresada denominaciôn 
en eseritura publica, compresiva de los Estatutos que han de regir la misma, 
ante el Notario de Barcelona d011. Antonio Clavera Esteva, el dia 20 de 
octubre de 1995, complementada por otra escritura publiea de traslado 
de domicilio ante el mismo Notario de fecha 14 de noviembre de 1995. 

Segundo.-:-La tFundaciôn Bertelsmann_, tendni por objeto: ~La promo
eiôn del sistema de bibliotecas publicas en Espafia, especialmente en el 
desarrollo de nuevas rnetodologias de gestiôn, organizaciôn y direeciôn. 
La promociôn del habito de La lectura y del uso 'de documentos y medios. 
La promociôn de la fonnaci6n y del perfeccionamiento profesional en el 
3rnbito de las bibliotecas pı.iblicas. Asimismo, el objeto de la Fundaci6n 
incIuye la evaluaci6n y difusiôn de los resultados obtenidos de los proyectos 
que se lleven a cabo y de las investigaciones que se efectı.ien en relaciôn 
con las referidas finalidades. 

Tercero.-La dotaci6n inicia1 de La Fundaciôn, segun consta en la eseri
tura de constituei6n, asciende a la cantidad de 10.000.000 de pesetas, 
aportadas por eL fundador, constando certifıcaci6n de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-EI gobiefll{), administraci6n y representaci6n de la FUndaeiön 
se encomienda a un Patronato eonstituido como sigue: Presidente: Dofia 
Bettina Winrlau, y Patrono: Don Hans-Hermann Meinke, todos los cuales 
han aceptado expresamente sus cargos, Se nombra igualmente Secretario 
no Patrono y Director de la Fundaci6n a dofia Maria Eulalİa Espinas i 
Riera. . 

Quinto.-En los Estatutos de la «Fundaciôn Bertelsmann., se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gestiön de la misma, aludiendo expresamente 
en los mismos a la obligaci6n de rendieiön de cuentas aı Protectorado. 

Vistos la Constituei6n vigente, que reeonece en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fınes de interes general; La Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
eo Actividades de Interes General; el Reglamento de las Fundaeiones Cttl-

tura1es Privadas y Entidadeıs analogas ile 21 de julio de 1972; los Reales 
Deeretos 1762/1979, de 29 cJejunio, y 765/1995, de 5 de mayo, y las demas 
disposiciones eoncordantes y de general y pertinente aplieaci6n. 

Fundainent.os de derecho 

Primero.-De eonfonnidad eon 10 estabJecido en el articulo 103.4 del 
Reglamento de Fundaeiones Culturales Privada.s de 21 de ju1Jo de 1972, 
y de} Real Deereto 1762/1979, de 29· de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer La inscripci6n de las Fundadones 
UulturaJes, facultad que tiene delegada en el Subseeretario del Departaınento 
por Orden de 9 dejunio de 1994, ~Boletin Ofıcial del Estado. del 11., 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 3dil994, establece que'la inscripci6n 
de las Fundaciones requerini el infonne favorable del 6rgano al que corres
ponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la perseeuci6n de fınes 
de interes general y a la suficiencia de la dotad6n; considerandose eom~ 
petente a tal efeeto la 3euetaria General del Protectorado del Ministerio 
de Cultura de acuerdo con 10 cstablecido en el articulo 107 del RegIarnento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972 y del Real Decreto 
1762/1979, de 29 dejunio. 

Tereero.-Examinados los fines 1:Ie la Fundacıon y el importe de la dota
eion, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaci6n es suf1ciente para la inscripci6n; por 
10 que acreditado el eurnplimiento de los requisitos establecidos en el artİ
culo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la ins
cripciôn en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la Seeretaria General del Proteetorado, 
previo infonne favorable del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada «Fundaci6n 
Bertelsmann_, de ıimbito naeion31, con domicilio en Barcelona, paseo de 
Gracia, nurnero 98, asi como el Patronato euya cornposiciôn figura en 
eI numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que eornunico a V. 1. para su eonocimiento yefectos 
Madrid, 16 de E"nero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subseeretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

2282 

MINISTERro 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIONde8de enero de 1996, de la Dir8Cci6n General 
de Migraciones, por la que se determinan los modelos de 
solicitud de ayudas en favor de los em"igrantes espaii.oles. 

La Orden de 14 de diciembre de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado» 
de 1 de enero de 1996) por la que se regulan los prograrnas de actuaci6n 
en favor de los emigrantes espanoles establece en su apartado oetogesimo 
segundo, punto 1, que las solicitudes de ayudas se eumplirneq.tara.n en 
los modelos aprobados por Resoluciôn de la Direeci6n General de Migra
ciones. A la solicitud habran de unirse los documentos previstos en la 
Orden eitad.a y los que se detemıinen por Resoluei6n de la Direcciôn Gene
ral de Migraciones. 

En virtud de 10 expuesto, esta Direcciôn General resuelve: 

1. Las solicitudes de ayudas previstas en los programas 1, 2, 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 19 Y 20 de la mencionada Orden, se presentarıin en el 
modelo que para cada uno figura en el anexo de la Resol~i6n de esta 
Direceiôn General de 14 de marz:o de 1994 (<<Boletin Ofıeia1 del Estadoı 
de 6 de abril) sustituyendo la referencia a la Orden derogada por la refe
rencia a la Orden de 14 de diciembre de 1995. 

2. Las solieitudes de ayudas previstas en las programas 5, 6, 8, 14, 
15 y 18 se presentaran (>n el modelo que para cacta uno figura en el anexo 
1 de la ResoluCİôn de esta Direcci6n General de 16 de enero de 1995 
(.Bol~tin Oficial del Estado. de 3 de febrero), sustituyendo la re-ferencia 
a l!l Orden derogada por la referencia a la Orden de 14 de diciembre 
de 199E 
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3. A la solicitud de ayuda deberan unİrse 108 documentos que para 
i cada programa figura en los modelos a que se refieren 108 apartados 
anteriores. 

4. Junı,o con fas solicitudes de ayudas de los programas 5, 6, 14, 
15 y 18 debenin presentarse una Memoria explicativa del programa a 
actividad a realizar, de acuerdo en 10 posible con el esquema que contiene 
en el anexo II de la Resoluciôn citada, de 16 de enera de 1995. 

Madrid 8 de eRero de 1996.-El Director general, Raimundo Aragôn 
Bombin. 

Ilmos. Sres. Subdirector general de Movimientos Migratorios, Directores 
provindales de Trabl\io, Seguridad Socia1 y Asuntos Sociales y Con
sejeros Laborales de Asuntos '!ocia1es. 

2283 ORDEN 25 de enero de 1996 por la que se establecen y 
convocan prbgramas, ayudas y subvenciones en favor de 
inrnigrantes, asi como 1X;ıra la (;oncesiôn de ayudas indi
viduales. 

El Real Decreto 1458/1991, de 11 de octubre, establece ql1e corresponde 
a la DirecCİôn General de Migraciones, actuaJmente integrada en eI Minis
terİo de Asunt9s Socia!es, la gesti6n de programas de promociôn e inte
graci6n social de los inmigrante's; sin perjuicio de La 1:01aboraciôn con 
los Departamentos minist.eriales y Administraciones Pı1blicas correspon
diente.s. 

En el marco de los objetivos y prioridades del Ministerio de Asuntos 
Sociales, procede que tales,programas y ayudas se adecı1en al Plan para 
la Integraci6n So.cial de los Inmigrantes. 

En su virtud, previo .informe del Servicio Juridico del Estado en el 
Departamen:to, dispongo: 

Primero. Convocatoria.-Por la presenw Orden se convocan ayudas 
y subvenciones para La reaUzaciôn de programas en favor de iıtmigrantes, 
as! como para la concesi6n de ayudas individuales, cuya gesti6n corres
ponde a la Direcci6n General de Migraciones. 

Las subvendones y ayudas que se 'convocan en la presente Orden se 
financianın con cargo a La dotaci6n presupuestaria 27-06-313 H-48Lü2 
y 27-06-313 H-489. 

La concesi6n de las ayudas y. subvenciones se regira por 10 dispuesto 
en los articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
y se someterıin a un regimen de concurrencia competitiva en los-tkrminos 
previstos por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprueba el RegIamento de procedimiento para la concesi6n de sub
venciones pı1blicas. 

Segundo. Objeto de las programa.s.-En concordancia con el Plan para 
la Integraciôn Socia1 de los Inmigrantes, eI objeto de los prograrnas es 
conseguir en cada ambito de actuaci6n La gradual incorporaci6n y par
ticipaciôn de los inmigrantes en la vida econômica y social espafıola, en 
un clima de respeto y aceptaci6n reciproca. 

Tercero. Contenido ,de los progrıimas y pri.ori.da.dəs.- 1. Ambito 
de participaciôn ciudadana. 

Contenido: 

Programas dirigidos a la difusi6n de valores de tolerancia, act'.lacİones 
en contra del racismo y mensajes positivos haciala inmigraciön. 

Programas que permitan el desarrollo del movimiento asociativo inmİ
grante y la profundizaci6n en su conocimiento 

Programas auspiciados por ei Foro para La Integraci6n Social de los 
Inmigrantes. 

Priüridades: Programas desarrollados conjuntamente por varias orga
nizaciones que representen a diferentes colectivos inmigrantes y que adjun
ten fırmado un acuerdo en eI que especifiquen los tennin'os de su cola
boraci6n. 

2. .Aınbito de convivencia territoriaI. 

Contenido:-Prograınas dirigidos al conocimiento de Ias condiciones de 
vivienda de La poblaçi6n inmi.grante realizados ,or entidades que tenga'n 
demostrada su capacidad investigadora eo el campo de la. vivienda 0 de 
la inmigraci6n. 

Pri"ridades: Realizaci6n de censos regionales d(' infraviviendas. 
Contel:"\ido: Programas tendentes a mejorar cı -acceso de la poblaciôn 

inmi~a.nte a una vivienda digna, presentados ı. inİciativa publica con colft~ 
bora~i6nd.c Organİzat:iones No Gubernament.ales y en 105 que se especifique 
de 'manera dara su viabilidad e lmpacto socia1. 

Prioridades: 

ş- , 

Realojo de inmigrantes que residen en nı1cleos chabolistas. 
Mcjora de las condİciones de alojamiento para trabajadores teıupore.ros. 
Creaci6n de fondos para el acceso y el mantenimient.o de- la vivienda. 

Contenido: 

Planes de integraci6n de iniçiativa pı1blica, de ambit.o municipal 
comarcal. 

Proyectos integrados que combinen acciones de distintos ambitos (so
cial, educativo, labora1, sanitario, cultural ... ), financiados, al menOs, en 
un 40 por 100 por la Administraci6n local 0 auton6mica. 

Prioridades: Zonas geograticas con alta tasa de poblaci6n inmigrante 
o con situaciones especia1mente dificiles. 

Contenido: Acciones de informaci6n, orientaci6n y asistencia socio--sa
nitaria' basica para colectivos que tienen dificultades para acceder a las 
prestaciones normalizadas. 

Prioridades: 

Asesoramiento sobre 10s sistemas de planificaci6n familiar. 
Informaci~n y orıentaci6n sobre la red de servicios socio-sanitarios. 
Prograrnas dirigidos a p('rsonas 0 familias considerados socialmente 

vulnerables (familias-monoparentales, 'mujeres 5eparadas ... ) 

:]. Ambito educativo y culturaI. 

Contenido: 

Programas de refuerzo de aprendizaje de las lenguas y culturas espa
ftolas especia1mente a traves de impartici6n de clases y de producciôn 
de metodologias didacticas, como medio de superaci6n de las barreras 
lingüisticas y cultura1es. 

Programas de aprendizaje y mantenimiento de la lengua y cultura de 
origen que complementen los desarrollados en Espafıa por las autoridades 
de los paises de origen y de acogida. 

Programas que desarrollen en las mujeres inmigrantes conocimientos 
y habilidades para facilitar su adecuado desenvolvimiento en el nuevo 
medio. 

Progtaınas de informaci6n y orientaci6n dirigidos a padres de nifios 
inmigrantes sobre el sistema educativo espaftol, asi como sobre el regimen 
de ayudas para eI estudio y otros recursos ofrecidos por las Adminis
traciones- Pı1blicas. 

Programas que promuevan la sensibilizaci6n y la convivencia 'entre 
la poblaci6n inmigrada y la sociedad de acogida, mediante acciones de 
difusi6n de las caracteristicas culturales de los inmigrant.es y de parti
cipaci6n de estos en la vida cultural espafıola, a traves de actuaciones 
col\iuntas entre las Administraciones P(ıblicas y organiıaciones privadas. 

Prioridades: 

Prograınas pactados con los centros escolares de niveles no univer
sitarios. 

Programas dirigidos a los colectivos de inmigrantes mas numerosos. 
Programas para mujeres y j6venes dirigidos a los rolectivos de inmi

grantes con especiales difıcultades de integraci6n detentıinadas por aspec
tos cultura1es muy diferentes a los de la sociedad de acogida. 

4. Ambito de condiciones laborales. 

Contenido: 

Programas de infonnaciôn' y asesoramiento socia.labora1 en materia 
de empleo y derechos laborales cuyo objetivo sea el ~ograr la igualdad 
de oportuilidades entre los inmigrantes y el resto de los trab~adores. 

Prograınas de Preformaciôn que faciliten el acceso a acciones docentes 
de Formaci6n Ocupacional 0 Reglada. 

Programa.q de auto empleo y de mantenimiento de bolsas de trabajo 
para inmigrantes con especia1es difıcultades de ~olocaci6n derivadas de 
su condici6'n de tales. 

Progı'am.as de Formaci6n Profesional Ocupaclonal que persigan como 
fin inmediato, bien la colocaci6n del inmigrante que ha~'a perdido su 
empleo, 0 bien la permanencia en el puesto de trabaJo que ocupe. 

Priorldades: Tendnin' preferencia los programas cuya re'aıiıaci6n pueda 
significar oportunidad razonable de obtener 0 asegurar un eIl)pleo concreto 
y sean Ilevados a efecto en colaboraci6n con entidades pı1blicas con com
petencias en forma,ci6n profesionaI. 

5. Observatorio permanente de la imnigraci6n. 

Contenido: Estudios especifıcos que aporten informaci6n cele\'ante 
para el conocimiento de las variables que configuran el &istema Obser
vatorioPermanente de la Inmigmci6n (OPI). 

Priotidades: 


