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Ens~ii.anı:as a impartir: Educaciôn [nfantil, següudr.l cido. 
Capacidad: Cinco unidadcs y 125 pue3tOf> esçdan;;b. 

B) DenoıninaCİôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denomİnaci6n especifica: «Nucstra Sei\ora del Cal'men~. 
Titular: Hermanos Maristas, 
Domicilio: Avenida Juan P~reda Pila, nômcro 14, 
Localidad: Bad::ı.Joz. 
Muuicipi0: Bariajoz. 
Provinda: Badajoz. 
Ensf'İianzas a impartir: Educa('İ,lu Priın::ıl"'l. 
Capacida<i: 19 unidades y 475 puestos escolaıu,. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaeinn Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: INucstra Sefiora del Carmen». 
Titular: Hermanos Maristas. 
Domicilio: Avenida Juan Pereda Pila. numero 14. 
Localidad: Badajoz. 
Municipio: Badajoz. 
Provincia: Badajoz. 
Enseftanzas que se al1torizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria 
Capadda.d: 12 unidades y 360 puestos escoləte.s. 
b) Bachil1crato: Modalidad de Cjencia~ Qp.la ~\fatur~leza y de la Salud. 
Capacid<!d: Cuatro unidades y 122 puesw6 !' • .;c.::·i ... n:~s .. 
c) Bachilierato: Modalidad de lIumanids.des y ı:tt'udas Socia1es. 
Capacidad: Dos unidad(>s y 70 puesto~ eS'.:o~ate,~. 
d) Bachillerato: Modalidad de 1'ecnolot!la. 
Cap:ıcidad: Dos unidades y 70 puestos escnlə reR 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efl;!(tos progresivamente, 
a medida que se yayan implantando tas pnsenm;?;a.'l autorİ.ladas con arreglo 
al calendario de aplicaeiôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oetubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y !'ie ·~omunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finallzar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero- 4 del urticulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el ('t;:ntro de Educaciôn Infantil ~NuestTa Seı.ora del Carmen» 
podra funcİonar con una capacidad de cinco unidaılf'8 de segundo ciclo 
y 200 pueatos escolares. 

2. Provjsionalmente, y hasta que no se impıantpn las f>nsefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplkacıon de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de OrdenaCİôıı Gen<:':l~l del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria ~Nuestra Sefıora del Carmen» podra 
impartir eL curso de octavo de EducaCİôn General Bıisİca, con una capa
cidad nuixima de tres unidades y 120 puestoı:. esci)lares, y Bachillerato 
Unificado y Polivalente y Curso de Orient.aci6n Universitaria con una c~pa
cidad ma.xima de 14 unidades y 560 puestos esco~ar~~s. 

CuartO.~Antcs del inicio de las ensenanza."l d·> EdıH;acifın Secundaria 
Obligatoria, la Dir('cci6n ProVİncİal de Educacİôn ~. Ciencia de Badəjoz, 
previo infonne del Servİcio de Inspecci6n Tıknka ..-ie Educaciôn, aprobara 
exprcsamcnte la relaciôn de personal que iınp9.rt.ira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Baı-.İCa de EdW..:;aciôn NBE-CPIj91, 
de condidones de proteccifın conua incendtos f'n los edifı<'ios, aprobada 
par Real Decrcto 279/1991, de 1 de rnarzo (~BoktiJl Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 est.ablecido t:n 3U an~io D que establece 
Ias condiciones particulares para el uso doceni..e. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse ütros requisitos exlgidos pür la nonnativa 
rnunicipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cım,pliıniento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cualjdü !ı.aya de modificarse 
cuatquiera de los datos que senala la presente Onil'n. 

Sı>ptimo.--~ontra la. prf'sente resoluciôn, eI ini..f'r""RədQ pf)dni interponer 
recurso contencioSo-administrativo ante la Audier..::i:.ı. Nacional, en el plazo 
de dos meses desde cı dia de su notificaci.6n, pre~'ü comunicaci6n a est.e 
Ministerio, de acuerrlo con Ios articulos 37.ı v 5~i .ie Lı:ı Lf>Y reguladora 
de la Jurisdkciôn Comendoso-Administrativa de 2"1 de diciembre de 1956 
yel articulo 1 ]0.3 de la Ley 30/19r,2, de 26 de novi<>n hre. 

Madrid ıJ de clI.ero de 19:J6.-P. D. (Orden de 2G uc ociubre de 1988, 
~Boletin Oticial del Estado. de! 28), el Secret..a.f"io de Bsi.ado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesİ Ullastres, 

Ilına. Sra. Dired.ora general df' Centros k~1;coiare<j. 

2939 ORDEN de 29 de diciembre de 1995 por la que se inscribe 
en el Registro de FUndaciones Docentes y de Imıestigaci6n 
la den01ninada «Fundaciôn par~ el DesarroUo de la Oiencia 
Y la Tec:nologia en Extremadura» (FUNDECYr), de Bada;ioz. 

Visto el expediente de inscripci6n eu el Registm de Fundaciones Docen
tes' Privadas de La denominarla .1<'undad6n para el Desarrollo de la Ciencia 
y La Tecnologia en Extremadura_ (FUNDECYT), institutda en Cıiceres y 
domiciliada en Barlajoz, Rectorado de la Universidad de Extremadura, 
Campus Universitario, avenida de Elvas, sin numero. 

Antec~dentes de hecho 

Primero.-La funrlaci6n fue constituida por la Comunidad Auwnoma 
de Extremadura y la Universidad de Extremadura, en escritura otorgada 
en Merida (Caceres) el dia 3 de febrero de 1995, complementada por otras 
de 24 de abril dc 1995 y 1 de diciembre de 1995. 

Segundo.-Tcndra por objeto fomentar eı desarrollo cientifico y tec
nol6gico en Extremadura; recopilar y difundir cuanta infonnaciôn facilite 
eI ac('eso a Ios recursos qı.ıe hagan posible el d~aITollo cientifico y tec
nolôgico en la Universirlad, Centros de Investigaci6n y empresas extre
meiias, pudiendo actuar en todo eI t.errİwrio del Estado espafiol. 

Tercero-La dotaci6n inicial de la fundacion segu.n consta en La escritura 
de constituciôn asciende a 5.000.000 de pesct.as, depositados en entidad 
bancaria. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y n-presentaci6n de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las nonnas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn de! Patronato constan en los Estatutos, desempefiando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI·primer Pat.ronato se encuentra constituido por don Juan 
Carlos Rodriguez Ibarra, como Presidente; don Ram6n Diaz Farias, como 
Secretario; don Luis MilIan Vıi.,--::quez de Miguel, don Manuel Amigo Mateos, 
don Francisco Amarillo Doblado, don Cesar Chaparro G6mez, don Eugenio 
Alvarez G6mez, don Carlos Gutierrez Merino, don Jose Morales Bruque, 
don Antonio Mendoza G6mez y don Jesıls Medina Oc:ina, como Vocales; 
habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Lo relativo al gobiemo y gestiôn de la fundaciôn se recoge en 
105 Estatutos por IOS Que se rige, sometiendose ex:presamente en tos misrnos 
ala obligaci6n de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la. Constitud6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviemLre 
(~Boletin Oficial del Estado» del 25), de Fundaciones e Incentivos Fisca1es 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el RegIamento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 dejulio de 1972 (~Boletin Oficia! 
del Estado_ de 30 de octubre), y demıis disposiciones de general y pertinente 
aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en eI articulo 103.4 del 
citado Reglamento de Fundaciones, es cornpetencia del titular del Depar
tamento de EducaCİôn y Ciencia disponer la inscripci6n de Ias institucİpnes 
de caracter docente y de investigaci6n cuya tutela tiene atribuida por 
eI articulo 137 de la Ley General de Educaci6n, fəcultad que ticne delegada 
en el Subsecretario por Orden de 2 de marzo de 1988 (~Boletin Oficia! 
del Estado~ deI4). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley establece quc la inscripci6n de 
las fundaciones requerini el informe favorable del 6rgano al que corr~s
ponda el ejercicio del P:rotectorado, en cuanto a la persecud6n de fines 
de interes general y a la determinaciôn de la suficienCİa de la dotaci6n, 
considerandose cornpetente a tal efecto la Secretaria General del Protec
torado de acuerdo con 10 establecido en ci articulo 107.10 del Reglarnento. 

Cuarto.-Examinado.s los fines de la fundaciôn y eI importe de la dota· 
ei6n, la Secretaria l~erıeraı del Protectorado eslima que aquellos son de 
tipo cientifko y de cooperaci6n para el desarrollo, por tanto de İntt!res 
general, y, siguicndo el criterio mantenido por ~L Scrvicio Juridico en su 
informe de fecha 25 de mayo de 1995, puede considerarse que la dot..aciôn 
es suficiente para la inscripd6n, siempre que en un momento posterior 
se İncrernente la misına en la medida en que 10 Y"equiera la activida.d ılc 
la fundaciôn; POl' 10 que, acreditado el cumpliıniento de 108 requisitos 
establecidos en eı articulo 36 de la Ley y demas formalidades ıegales, 

procede acordar la inscripciôn eu eI Registro de Fundadones como de 
ambito nacionaL 
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Este Ministerio, vista la propuesta formUıada por el Servicio de Fun
daciones y de confonnidad con el informe de! Servicio Juridico del Depar
tarnento, ha resueJto: 

Inscribir eo eI Registro de Fundaciones como de amblto nacional a 
la denominada .Fundaciôn para et Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologia 
eo Extremadura_ (FUNDECYT), con domicilio eo ~adl\ioz"avenidade Elvas, 
sin nıimero, asi como el Patronato, euya composiciôn fı.gura en eI quinto 
de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 29 de dicie,mbre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988), 
el Subsecretario, Francisco Hernandcz Spinola. 

llmo. Sr. Subsecretario ~eı Departamento. 

2940 RESQLUGYON de 25 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Universidades e lnvestigaeiôn, Presidencia de 
la Comisiôn Permanente de la Comisi6n Interministcrial 
de Ciencia y Teenologia por la que, en el ma,reo del Plan 
Nacional de Investigaci6n Cientifiea y Desarrollo TecrlO" 
16gico, se hace publica la convocatoria de concesi6n df. 
ayudas 0 subvenciones para la promoci6n de la cultura 
y la comuni.cacwn en ciencia y tecnologia. 

EI sistema de ciencia y tecnolügia esta estrechamente relacionado cün 
el cünjunto del sistema social a traves de mı11tiples vfrii::u1üs. Lüs mas 
visibles de estos sün lüs vfnculos Cün las esferas de decisi6n publicas 
(en las que se establecen priüridades para el desarrüllü cientifıc~tecn~ 
16gicü, se financian las actividades cientific~tecnicas del sectür pı1blico 
y se gestiüna una buena parte de lüs recursüs del sistema) y cün eI sistema 
prüductivü (que fınancia tambien una parte impürtante de las actividades 
de 1 + D y utiliza las aplicaciones tecnol6gicas para introducir innüvaciünes 
en el mercado). Perü ademıis de estos vfnculüs evidentes existen ütrüs 
mas difusüs, aunque nü menos impürtantes, que cünectan la actividad 
cientifıco-tecnica con La cultura de la süciedad en su conjunto. 

Tradiciüna1mente se ha entendidü que la' ciencia y la tecnülogia sün 
componentes esenciales de la cultura de las sociedades müdernas. En cün .. 
secuencia, los contenidos cientifıco-tecnicos han ücupado siempre un lugar 
preeminente en 108 sistemas de ensefıanza basica, en los que se transmiten 
los elementos culturales cümunes aJ.conjunto de la sociedad. 

Sin embargo, en las s.oCİedades avanzadas acfuales se prüduce una 
situaci6n nueva. Pür una parte, ha adquiridü una considerable importancia 
el esfuerzo que realiza la s.ocieda:<f, proporci.onandü al sistema de ciencia 
y tecnülügfa cuanti.osüs recurs.os materiales y humanüs. En cüntrapartida, 
la süciedad necesita y reclama una infonnaciôn' cada vez mas amplia y 
rigurüsa s.obre la ciencia y la tecnologia que est3. fınari.ciand.o, sobre su 
valür, sus aplicaci.ones, las püsibilidades de desarrüllo, los problemas socia .. 
les que se pueden resolver .0 los nuevüs prüblemas qu'e pueden surgir 
como Cünsecuencia del desarrüllü cientific.o y t:ecnicü, las .opdünes que 
se planıean en pülitica cientifica, etc. Ademas, la dİfusiôn de la cultura 
cientifico-tecnica n.o s610 satisface una demanda social, sin.o que redunda 
a su vez en beneficio del propio desarrüll.o de! sistema de ciencia y tec
nolügia. Una süciedad cientificamente cultural estara mejür dispuesta a 
apoyar. las actividades cientifıcas y tecnülôgicas, perü tambien estara mas 
preparada para aprüvechar todas las oportunidades de inn.ovaciôn y de 
mejora del bienestar que prapürciüna el desarrollü cientifico-tecnico. Sin 
embargü, el propio crecimiento aceleradü del sistema, cün la c.onstante 
aparici6n de nuev.os c.onocimientos y aplicaci.ones, hace cada vez mas dificil 
su integraci6n en "ci cünjunto de la cultura a traves de lüs mecanisınüs 
tradicionales. De ahi que se haya idü extendiendo arnpliamente el reco
nücimiento de la necesidad de adüptar medidas explicitas encaminadas 
a difundir la cultura cientifıco-tecnica, y a potenciar su integraci6n en 
eI conjunto de la cultura cümü un complemento imprescindible de las 
actuaci.ones tradicionales de las püliticas ptiblicas en ciencia y tecnülogia. 

En Espafıa, esta necesidad s.ocial se ha dejadü sentir a traves de dife
rentes iniciativas. Los rnediüs de c.omunicaci6n dedican una atenci6n cre
ciente a la infonnaciôn cientifica y tecnica, diferentes instituciünes pro

·mueven la creaci6n de museos cientific.os de caracter participativü y abierto 
al gran publico, ha aumentado el interes por las exposici.ones cientificas, 
rnuchüs .organismü8 pıiblic.os de investigaci6n han puesto en marcha ini .. 
ciativas de .puertas abiertas. para facilitar eI cün.oCİmiento de sus acti .. 
vidades pür parte del püblic.o, y se aprecia, en general, un nütable cre
cimientü de La demanda de infürinaci6n cientifıca y recnica,_ muy vinculada 
a la existencia de nuevas posibilidades de üfrecerla a traves de soportes 
de comunİcaciôn tecn.ol6gicamente avanzadüs, cümü sün İ.os sopürtes mul
timedia, tas redes telematicas, etc. 

La rnadurez alcanzada por el sbtema espan.oI de CienCİa y Tecnolügfa, 
Ias diferentes iniciativas ya existentes en el campü de la comunicaci6n 
pı1blica de La ciencia y la tecnülügia y La experiencia obtenida en la gesti6n 
del Plan Naci.onal de 1 + D, hacen aC.onsejable introducir, en eI marco 
del III Plan Naciünal, una lineə de actuaciôn eJÇPlicitamente encaminada 
a promQver i~ cultura y la comunicaciôn pıiblica en el ambito de la ciencia 
y la tecnologfa. ~ 

En consecuencia, esta Comisiôn Permanente de la Comisiôn Intermi
nisterial de Ciencia y Tecnolügia, en virtud de los articulos 6.0 y 7,°, tres, 
de la Lcy 13/1986, de 14 de abril, ha resueİto publicar una convocatoria 
para la cüncesiôn de ayudas pan la proınociôn de 1,<1 cultura y la comu
nicacİi)n en ciencia y h~cnolügil.., en el marco del III Plan Nacional de 
Investigaci6n .cientifica y Desarrollo Tccn.olôgico (1996-1999). 

Esta conv.ocatoria tiene eI canicter de e>""Periencia pilüto, por 10 que 
su continuidad quedanl supeditada a la valoraciôn püsitiva de los resul .. 
tados alcanzadüs en funciôn de los objetivüs previstos. 

Esta cünvücato.ri~ !-esta cüordinada con las otras cünv.ocatorias de ~yu
das del Plan Naciünal de 1 '1- D Y cün las ayudas que gestiüna la 'Dirccciôn 
General de Investigaciôn Cientifica y Ensefıanza Superior. 

EI texto de esta eünv.ocatoria y los modclüs de impres.os de sülicitud 
pueden übteneT$e eİl las,direcciünes de los servidores de RedIRIS de La 
8ecretaria General del Phm Naci.onal de 1 + D. (http://www.cicyt.es .0 

ftp://ftp.cicyt.es, en eI directorio !pub/fürmulariüs, cün usuanü ANONY .. 
MOUS y la direcciôn prüpia de correo cümü palabra de paso). 

La cünvücatoria se regira pür las siguientes 

Nonnas de aplicaciôn general 

1. Finalidad de la c.onvocatoria y naturaleza de tas ayudas 

1.1 EI .objetü de la p.rese~te cünvücatoria es fümentar la cultura y 
la comunicaci6n en ciencia y tecn.olügia mediante La concesiôn, en regimen 
de c.oncurrencia cümpetitiva, de ayudas financieras para actuaciü_nes que 
se encuadren en algun.o de 1üs siguientes objetivos: 

Prom.over la integraci6n de la ciE'ncia y la te.cnüIogia en eI coııjun:tü 
de la cultura. 

Facilitar eI cün.ocimiento por parte del püblicü de lüs recurs.os, acti .. 
vidades y übjetivos de' actuaciôn del sistema espanül de cİencia y tecnül.ogia, 
ta.nto' de lüs sectores publico y universitariü cümü del eınprE'sarial. 

Promüver La difusi6n püblica de lüs avances cientificos y de las apli~ 
caci.ones tecn.o16gicas, tanto de arnbito nacional cümü internacional. 

Incentivar la dedicaciôn" parcial de los invest;gad.ores a tareas de divul
gaci6n cientifica y de difusi6n de la cultura cientific~tecnica. 

Apoyar las iniCiativas de f.ormaciôn de expertos en cümunicaci6n y 
divulgaci6n cientifıca y tecnica. . 

Promüver el emple.o de las nuevas tecnülügfas de la cürnupicaciôn publi .. 
ca para la difusiôn de la ciencia y la tecnolügia y de la cultura cienti
:fic~tecnica. 

1.2 Püdran presentarse pr.opuestas de actuaci6n que se ajusten a algu .. 
na de las siguientes rnüdalidades: 

1. EJQ).osiciünes de contenid.o cientffic.o y/ü tecnüıôgicü. 
2. Programas de .puertas abiertası. 
3. Actividades de dern.ostr.aci6n y difusiôn de 108 resultadüs y apli .. 

caci.ones de las actividades de 1 + D. 
4. Elabüraci6n de materiale8 y pr.ogramas de divulgaci6n de la ciencia 

y la tecnül.ogia, aptos para su difusiôn en lüs medi.os de comunicaci6n. 
5. 'Cursos de pül'Jtgradü ürientados a la fünnaciôn de E'xpertos en cul .. 

tura y comunicaciôn cientifica y tecn.o16gica. " 

1.3 Las ayudas podrıin financiar total .0 parcialmente el presupuesto 
presentadü sin que, en ningıİn casü, superen eI coste real de la activiçlad 
subverıdc·nada. ·Su importe sera librad.o a favür de Ias entidades bene
ficiarias para su inclusi6n en sus presupuestos. 

1.4 Nü seran subvenciünabIes las retribuci.ones de persünal fıjo vin .. 
culado estatutaria .0 c.ontractualmente a lüs entes a que se refıere el apar .. 
tadü 3. 

ı.5 La fınanciaci6n de ias acci.ones referidas cürrera a cargü del Fündü 
Nacional para el Desarrüll.o de la Investigaci6n Cientifica y Tecnica (apli .. 
caci6n 18.13.642A.780). 

2. Regimenju.ridico 

La pre,'iente cünvücatoria"' se ajustara a 1.0 dispuesto en: 

La Ley 13/1986, de 14 de abrU. 
Ei text.o refundid.o de la Ley GeneTaı PresupuestƏ.ria. 


