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Segundo.-Los benefıciarios de estas pr6rrogas quedan obligados al 
cumplimiento de la normativa f"Jjada en La Resoluci6n de 3 de maya de 
1996 (<<Boletin Oficial de! Estado» del 18), de la Secretaria de Estado de 
Universidades e Investigaci6n, Presidencia de la Comisiôn Permanente 
de la Interministeria1 de Ciencia y Tecnologia, por La que se convocan 
acciones de pefeccionamiento en eI marco del Programa Naciona1 de For
maci6n de Personal Investigador del PLan NacionaI de Investigaci6n Cien
tifıca y Desarrollo Tecnol6gico. 

Lo que pongo en conocimiento de V. 1. a los efectos pertinentes. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-El Director general, Alfonso Fer
mındez-Miranda Campoarnor. 

Ilrno. Sr. Subdirector general de Fonnaciôn y Promociôn del Conocimiento. 

ANEXO 

Organismo Nombre 

Centro de Investigacio- Bertoni, Giovanni. 
nes Bioıôgicas. 

Consejo Superior de Amabilino, David. 
Investigaciones Cien
tificas. 

An, Wei. 
Emelianov, Mikhail. 
Garcİa Jimenez, Her-

min Eduardo. 
Kosvintsev, Sergei R. 
Nunokawa, Hiroshi. 
Ortiz Jaureguizar, 

Edgardo. 
Roy, Saibal. 
Tarnai, Tibor. 
Travaini Fioramonti, 

Alejandro. 
Vancanneyt, Guy. 
Vargiu, Pierfrancesco. 

Instituto de Astrofisica Petrovay, Kristof. 
de Canarias. 

Instituto de Estudios Doubtsov, Eugueni. 
Catalanes. 

Instituto Nacional de Murase, Tetsuma. 
Inv. y Tec. Agraria y 
Alimentaria. 

Universidad Auwnoma Chocano Mena, Magda-
de Barcelona. lena Gertrudis. 

Nowakowski, Marek. 
Park, Inkyu. 
Syomin, Boris V. 
Vichou, Irene. 

Universidad Autônoma De Winter, Dolf. 
de Madrid. 

Giuliani, Alessandra 
Pilar. 

Kim, Hang Bae. 
Tissera, Patrİcia Bea

triz. 
Van der Meulen, Herko 

Piet. 
Zlatkine, Alesandre. 

Unİversidad Complu- Anjuere, Fabienne. 
tense de Madrid. 

Figueroa Baİle, Nancy 
Elena. 

Gilles, Luc. 
IZQuierdo, Marguerite. 
Uu, Qin Ping. 
Mikhin, Andrei. 
Santalla Peftazola, 

Zuleyrna del Rosario. 
Wang, Kai-Ying. 

Universidad de Barcelo- Kumar, Rakesh. 
na. 

Dotaci6n 
bruta men~ual 

P ..... 

Fecha 
finol 

220.000 31- 3-1998 

220.000 31-12-1997 

220.000 
220.000 
220.000 

220.000 
230.000 
220.000 

220.000 
220.000 
220.000 

220.000 
220.000 
280.000 

220.000 

220.000 

220.000 

220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 

220.000 

220.000 
220.000 

220.000 

220.000 
220.000 

220.000 

220.000 
220.000 
220.000 
220.000 
220.000 

220.000 
220.000 

31- 3-1998 
31- 1-1998 
31- 5-1998 

3Q. 6-1998 
3Q. 9-1997 
31- 1-1998 

31- 3-1998 
28- 2-1998 
31-12-1997 

31-12-1997 
31-12-1997 
3Q. 9-1997 

31-1Q.1997 

31-12-1997 

31-12-1997 

28- 2-1998 
3Q. 4-1998 
31-1Q.1997 
28- 2-1998 
28- 2-1998 

3Q.ll-1997 

31- 8-1997 
31-12-1997 

31- 3-1998 

31- 3-1998 
3Q.ll-1997 

28- 2-1998 

31-12-1997 
3Q. 4-1998 
31- 5-1998 
28- 2-1998 
31- 5-1998 

31-1-1998 
31-12-1997 

Organiıımo Nombre 

Universidad de Côrdo- Pavel, Edelgard W. 
ba. 

Universidad de las Islas Cai, Xu-Hui. 
Baleares. 

Universidad de Murcia. Frankland, Andrew. 
Universidad de Oviedo. Brillet FernAndez, 

Cecİle. 

Revelli, Gust.avo Arie!' 
Universidad de Sala- Aerden, Domingo 

manca. G.A.M. 
Universidad de Santia- Siebold, Thomas. 

go de Compostela. 
Universidad de SeviUa. Echevarria Irusta, 

Miriam. 
SeUin, Murielle. 

Universidad de Valen- Raidal, Martti. 
ciajEstudi General. 

Viau, Guillaume. 
Universidad de Vallado- Nabokina, Svetlana. 

lid. 
Universidad de Zarago- Bimonte, Giuseppe, 

zao Roberto. 
Universidad Politecnica Psarelli, Maria. 

de Catalufta. 
Rebollo Neira, Laura. 

Universidad Politecnica Basak, Durga. 
de Madrid. 

Universidad PoIitecnica Di Serio, Francesco. 
de Valencia. 

Universidad Rovira i Bedoya Gar1and, 
Virgili. Eduardo. 

Boer, Dieter Thomas. 

Dotaci6n 
bmta mensual F~ha 

- fino1 
Peııetaıı 

220.000 31·12·1997 

220.000 3ı.ıQ.1998 

220.000 28- 2·1998 
220.000 3Q. 4-1998 

220.000 31· 8-1997 
220.000 3ı.ı2·1997 

220.000 31· ı.ı998 

220.000 31- 1-1998 

220.000 31-12-1997 
220.000 3ı.ı2-1997 

220.000 31- 1-1998 
220.000 28- 2-1998 

230.000 31- 8-1997 

220.000 31-11-1997 

220.000 31-12-1997 
220.000 31-12-1997 

220.000 3Q.1I-1997 

220.000 31-12-1997 

220.000 31-12-1997 

27996 CORRECCı6N de errata.s del Real Decreto 223411996. de 
11 de octubre, por el que se crean varias escuelas incom
pletas de educaci6n infantü, promovidas por la Comuni
wui de Madrid. 

Advertidas erratas en el texto del Real Decreto 2234/1996, de 11 de 
octubre, por el que se crean varias escuelas incompletas de educaciôn 
infantil, promovidas por la Comunidad de Madrid, publicado en eı «Boletin 
Oficial del Estado» numero 261, de fecha 29 de octubre de 1996, se procede 
a efectuar las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 32517, segunda columna, apartado 20 del anexo, .Casa 
de Niftos de Nuevo Bazt3.n., ultima !inea, donde dice: «Segundo ciclo: Una 
unidad y 18 puestos escolares"; debe decir: «Primero y Segundo ciclos 
agrupados: Una unidad y 18 puestos escolares». 

En la pagina 32518, primera columna, apartado 27 del anexo, .Casa 
de Niiios de Valdaracete., t11tima linea, doce dice: .Segundo ciclo: Una 
unidad y 20 puestos escolaresı; debe decir: .Primero y Segundo ciclos 
agrupados: Una unidad y 20 puestos escolares •. 

27997 ORDEN de 26 de noviembre de 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia 
Estatalla denominada ",Fundaci6n Jorge Castill.o ... 

Visto el expediente de inscripciôn del Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estata1 de la denominada .Fundaci6n Jorge Cas
tillo», instituida y domiciliada en Madrid, calle La Coruna, 14. 

Antecedentes de hecho 

Pıimero.-Por don Jorge Castillo Casa1derrey se procediô a constituir 
una Fundaciôn benefico-cultural privada con la expresada denominaciôn 
en escritura pôblica, comprensiva de 108 Est.atutos que han de regir la 
misma, ante eI Notarİo del ilustre Colegio de Ga1icia, con residencia eo 
Santiago, don Ildefonso Sanchez Mera eı dia 9 de junio de 1993. Dicha 
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Fundaciôn primeramente fue clasificaqa e inBcrib;l, por Orden de la Con
sejeria de La Preeidencia y Administraciôn Pı1blica de la Junta de G:alicia, 
de fecha 20 de julio de 1993, como Fundaci6n benefico-cUıtura1 privada 
.jorge CastillOI con domicilio eD eI palacio de Bendafia. de Santiago de 
Compostela, bajo eI nı1mero 21 del Registro de Fundaciones de La Comu
nidad de Galicia. 

Posterionnente, por Orden de la Consejeria de Cultura y Juventud, 
de fecha 20 de septiembre de 1993, se reconoce de interes gallego y se 
dispone su inscripci6n eo eI Registro de Fundaciones de Interes GaJlego. 

El primer Patronato, segıin consta en el articulo 6.0 de 105 Estatutos, 
fue fonnado poı los siguientes miembros: Patrono Presidente: Don Jorge 
Castillo Casalderrey y, Patronos: Dofia Ruth Castillo Torras, don Taggio 
Castillo Binetti. doİla Maria Luisa Borras Gonzıilez, don Romıln Gubern 
Garriga-Nogues, don Jean Krugier, don Guillenno Martinez Castro, don 
Thomas M. Messer, don Jose Otero Abeledo cLax.eiro., don Luis Racionero 
Grn.u, don Emil Veranneman. Ayun.tamiento de Santiago, Junta de Galicia, 
y Patrono-Secretario don Alejandro Blanco Faraudo. 

Segundo.-La fundaci6n .Jorge CastWo., con fecha 15 de abril de 1996, 
se dirige al Protectorado del Ministerio de Cultura, solicitando su traslado 
al mismo, teniendo en cuenta que, en virtud de la nueva Ley de Fun· 
daciones, de fecha 24· de noviembre de 1994, esta fundaci6n ha adaptado 
sus Estatutos a La misma y con motivo de dicha modificaciôn se ha pro
cedido, por una parte al cambio de domicilio de la fundaciôn .Jorge Castillo
anteriormente ubieada en el Palacio de Bendafia, Santiago de Compostela, 
provincia de La Corufıa, pasando a ser su actual domicilio el de la cal1e 
de La Coruna, nı1mero 14, de Madrid, teniendo en cuenta que dicho cambio 
se debe al hecho de que la mayor parte de tas actividades culturales que 
se desarrollan en la fundaciôn son de interes nacional, resultado, por 
tanto, mas beneficiosa la ubicaci6n de la fundaci6n en Madrid. Sin duda 
alguna, el despliegue de posibilidades que ofrece la capital a la hora de 
desarrollar actividades cUıturales de todo tipo es mucho ma.s alentador, 
por cuanto la capital supone un gran marco para tas aites, objeto principal 
de la fundaci6n .Jorge Castillo_ dedicada integramente a La difusi6n y 
promoci6n de cualquier actividad artistica y cultural en cualquier punto 
del territorio nacional, que permita a esta desarrollar su vocaci6n inre. 
gradora e internacional, siempre con la voluntad de semr al desarrollo 
del espiritu humano en el campo de La libertad y respeto a toda mam
festaci6n artistica. 

A la solieitud meneionada acompafian escritura p(iblica de traslado 
de domicilio y adaptaci6n de Estatutos otorgada ante el Notario de Bar
celona don Modesto Ventura Benages, el dia 11 de abril de 1996; fıjandose 
su domieilio en Madrid, calle La Corufıa, numero 14. 

Tercero.-La fundaci6n .Jorge Castillo» tiene _por objeto: «A) La expo-
sici6n, catalogaci6n, estudio, preservaci6n, defensa y divulgaci6n de la 
olıra de Jorge Castillo en todas sus manifestaciones. B) La promoci6n 
y divulgaciôn de toda actividad de tipo art:lstico y cultural, en cualquier 
forma de expresi6n, que el Patronato considere. de importancia. C) La 
organizaci6n de exposiciones, seminarios, estudios, conferencias, cursos, 
coloquios, pulılicaciones y cualquier oıra actividad dirigida a la difusi6n 
de la cultura en general y en especial, de 1as artes pıasticas. D) La ediciôn 
de libros, documentos, folletos, escritos, etc .... asi como, en su caso, de 
obras artısticas, que ayuden a la mencionada difusi6n de la cultura. E) La 
concesi6n de premios y becas en relaci6n con cualquier materia de tipo 
cultural que eI Patronato considere oportuna. F) En general, cualquier 
actividad que peımita a la fundaei6n desarrollar su vocaeiôn integradora 
c İnkrnacional, con la voluntad de servir al desarrollo del espiritu humano 
cn un marco de libertad y respeto a toda manifestaei6n cultural •. 

Cuarto.-La fundaciôn .Jorge Castillo» se constituyô con una dotaci6n 
inicial, seglİn consta cn la escritura de constituciôn, de fecha 9 de junio 
de 1993, que consİste en los cuadros cuyo titUıo figura en la relaciôn 
hecha de pufio y letra del compareciente, extendida en dos folios con 
ci logotipo de la fundaci6n, valorados en 95.000.000 de pesetas. 

Quinto.-EJ gobierno, adrnİnistraei6n y representaei6n de la fundaciôn 
se encomİenda l.~ un Patronato constituido el 11 de abril de 1996, como 
sigue: Patrono-Presİdente: Don Jorge Castillo Casadelrrey, Patronos: Doi'ia 
Ruth Castillo Torra.''> y Patrono-Secretario: Don Alejandro Blanco Faraudo, 
todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Sexto.-En los Estatutos de la fundaci6n «Jorge Castilloı se recoge todo 
10 relativo al gobiemo y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce, en el articulo 34, el derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaeiones y de Incentivos Fisca1es a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes Generalj eI Reglamento de Fundaciones de Com
peteneia Estata1, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febreroj 
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el Real Decreto 765/1005, de 5 de~o,por el q:ıe S~ reguladeterminadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la ,pƏ:rtidpad6n ?rivada 
en actividades de interes general, el Real Decreto 384/1996, de 1 de.ınş.ı:zo, 
por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones de Com
petencia Estatal; la Ley 7/1983, de 22 de junio, de Regirnen de las Fun
daciones de Interes Gallego; la Ley ı 1/1991, de 8 de noviembre, de reforma 
de laLey 7/1983, de 22 dejunio, de Regimen de Ias Fundaciones de Interes 
Gallego, asi como el Decreto 248/1992, de 18 de junio, por el que se aprueba 
el Reglame.nto de Organizaci6n y Funcionamiento del Protectorado de las 
Fundaciones de Interes Gallego y las demas disposiciones concordantes 
y de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundament08 de derecho 

Primero.-De conforrnidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones. de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y Cultura disponer la inscripci6n de las Fundaciones 
Culturales, facuItad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado~ de 5 de junio). 

Segundo,-El art:lculo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ei6n de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considenindose 
competente, a ta! efecto, la Secretaria General del Protectorado, del Minis
terio de Educaci6n y Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
3 Y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fınes de la fundaci6n y el importe de la dota
eiôn, la Secretaria General de Protectorado de Fundaciones, del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaei6n es suficiente para La ins
cripci6n; por 10 que, acreditado- el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en el articulo 36 de La Ley y demas fonnalidades lega1es, procede 
acordar la inscripei6n en el Registro de Fundaciones, 

Esta Secretana General del Proteetorado de Fundaciones, en virtud 
de las facUıtades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
infonne del Servİcio Jundico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaeiones, la denominada fundaei6n ~Jor
ge Casti1l0t (antes c1asificada e inserita por Orden de la Consejeria de 
la Presidencia y Administraci6n Pı.iblica de la Junta de Galicia, de fecha 
20 dejulio de 1993, y posteriormente por Orden de la Consejeria de Cultura 
y Juventud, de fecha 27 de septiembre de 1993, se reconoce de interes 
gallego y se dispone su inscripci6n en el Registro de Fundaciones de Interes 
Ga11ego), de ambito estatal, con domicilio en Madrid, ca11e La Coruna, 
14, asi como eI Patronato cuya composici6n fıgura en el n(imero quinto 
de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunieo a V.1. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 
la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Dfez-Picazo 
Ponce de Leôn. 

Jlma. Sra. Secretaria general del Protectorado de FundaCİones. 

27998 ORDEN de 26 de nov-iembre de 1996 por la que se üıscribe 
en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia 
Estatalla denmninada «F'undcu.-Wn Jose Antonio Primo lk 
Rivera,.. 

Visto et expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada «Fundaci6n Jose Antonio 
Primo de Rivera-, instituiday domiciliada en Madrid, calle Hortaleza, nume
ro 22, 3.° D. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Gustavo Morales Delgado, don Miguel Hedilla y de 
Rojas y don Jesus Lôpez Martin, se procedi6 a constituir una Fundaeiôn 
de interes general, de caracter cultural, de ambito estata1, con la expresada 
denominaciôn en escritura publica, comprcnsiva de los Estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Gerardo Mufioz de Dios 


