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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 
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eI dia 27 de junio de 19B'i, ;:;:;:WV!ementada por otra escritura de sub
sanaciôn. a!'.t::: ~L mismo Notario de fecha 24 de octubre de 1996. 

Segundo.-La .Fundaciôn Jose Antonio Primo de Rivera- tendra por 
objeto: .El estudio, desarrollo y extensi6n de la figura hist6rica y politica 
de Jose Antonio Primo de Rivera y Saenz de Heredia y su entomo histOrico 
y socio-culturah. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaciôn, segli:n consta en la escri
tura de constituciô~, asciende a la cantidad de 1.005.000 pesetas, constando 
certifıcaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad 
bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido por 105 fundadores como sigue: 
Presidente, con caracter vitalicio: Don Gust.avo Morales Delgado, y Patro
nos: Don Miguel Hedilla y de Rojas y don Jesus Lôpez Martin, todos 105 
cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaciôn Jose Antonio Primo de Rive
ra., se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la misma, 

Vistos La Con5tituciôn vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaciôn para fines de intere5 general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estata1, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por e1 que se regula detenninadas 
cuestiones del n!gimen de incentivos fiscales a la participaciôn privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por eI que se aprueba eI Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estata1 y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente ap1icaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en eI articulo 21.2 del 
Reglamento de F'undaciones de Competencia Estata1, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaciôn y Cultura disponer la inscripciôn de las fundaciones 
culturales, facultad que tiene delegada en la Secretarİa General del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (_BoletIn 
Oficial del Estado. de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ciôn de las fundaciones requerini el infonne favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a la su:ficiencia de la dotaci6n; considenindose 
competente a tal efecto la Secretarİa General del Protectorado del Minis
terio de Educaciôn y Cultura de acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 3 
y 22 de! Reglamento de Fundaciones de Competencİa Estata1. 

Tercero.-Examinados los fines de la F'undaciôn y el importe de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaciôn es su:ficiente 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 legales, procede 
acordar La inscripci6n en el Registro de Fundaciones, 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de Ias facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
infonne del Servicio Juridico del Depaıtamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada _Fundaci6n 
Jose Antonio Primo de Rivera», de ambito estatal, con domicilio en Madrid, 
calle Horta1eza, numero 22, 3.° D, asi como el Patronato cuya composici6n 
figura en el nı.imero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 
la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Le6n. 

Dma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

27999 ORDEN de 21 de 1UJ1Mmbre de 1996 por kı q1UL se aprueba 
la denominaci6n especlfıca de -Felipe de Borb6n- para el 
Instituto de Educaci6n Secundaria de Ceuti (Murcia). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de CeutI (Murcia), côdigo 30011685, se acord6 proponer la 
denominaciôn de «Felipe de Borbôn_ para dicho centro. 

Visto eI articulo 3 del Reglamento Org3nico de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(_Boletin Oficial del Estado. de 21 de febrero); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica de 
«Felipe de Borb6n. para el Instituta de Enseftanza Secundaria de Ceuti 
(Murcia), c6digo 30011685. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 dejunio de 1996, 

.BoletIn Oficial del Estado- del 19), el Director general de Centros Edu
cativos, Francisco Lôpez Ruperez .. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

28000 ORDEN de 29 de 1UJ1Mmbre de 1996 por kı q1UL se reS'iUilve 
la convocatoria de subvenciones a asociaciones, organi
zaciones na gubernamentales e instituciones privadas sin 
fines de lucro, para la realizaci6n de determinadas actua
ciones de compensaci6n educativa durante el curso 
1996/1997. 

Por Orden de 25 .de junio de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. de 10 
de julio), y en cumplimiento de 10 establecido en la disposiciôn adicional 
segunda, apartados b) y c) del Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero 
(_Boletin Oficial del Estado. de 12 de marzo), de Ordenaciôn de las Acciones 
Dirigidas a la Compensaciôn de las Desigualdades en Educaciôn, se realiz6 
la convocatoria de subvenciones para actividades complementa.rias a las 
actuaciones de compensaci6n educativa en centros y servicios educativos 
sostenidos con fondos p6blicos durante el curso 1996/1997. 

Realizada la valoraciôn de las solicitudes de acuerdo con 10 dispuesto 
en la base novena de la convocatoria. 

Vista la propuesta de concesiôn y denegaci6n de subvenciones realizada 
al amparo de 10 dispuest.o en la base decima de la convocatoria, por la 
comisi6n evaluadora. 

De confonnidad con dicha propuesta, he resuelto: 

Primero.-Conceder subvenciones a las asociaciones, organizaciones no 
gubernamenta1es e instituciones privadas sin fınes de lucro relacionadas 
en el anexo I de la presente Reso}uciôn, y por la cuantIa que se expresa. 

Segundo.-Excluir 0 denegar ias solicitudes reIacionadas en el anexo II 
de la presente ResoIuciôn, por Ias causas que en el se especifican. 

Tercero.-Para lajustificaci6n de la correcta inversi6n de la subvenci6n 
recibida, las instituciones privadas sin animo de lucro deberan atenerse 
a 10 dispuesto en la base undecima de la Orden de convocatoria. 

Cuarto.-EI Minİsterio de Educaci6n y Cultura establecera cuantas 
acciones considere oportunas para asegurar el correcto cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por las entidades privadas sin animo de lucro 
subvencionadas en esta convocatoria. 

Quinto.-Contra la presente orden podni interponerse recurso ordinario 
ante la exceIentIsima sefıora Ministra, en eI plazo de un mes a partir 
de la fecha de la publicaciôn de esta Resoluci6n en el «BoletIn Oficia1 
del Estado •. 

Madrid, 29 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 
1996), eI Secretario general de Educaci6n y Fonnaci6n Prof~ional, Eugenio 
Nasarre Goicoechea. 

Ilmos. Sr. Director general de Centros Educativos y Directores provinciales 
de Educaciôn y Cultura. 


