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MINISTERIO DEL INTERIOR 
RESOLUCIÔN de 13lje enero de 1997, de la Subsecretaria, 
por La que se hacen pubUcas tas subvenciones estataws 
anuales abonadas a tas diferentes formaciones politicas, 
con derecho a l(ıs mismas, durante el cuarto trimestre del, 
ejercicio de 1996. 

De acuerdo con 10 establecido en la Ley Organica 3/1987, el Estado 
concede a las distintas entidades politicas, con representaciôn en eI Con
greso de tos Diputados, una cantidad antlal, en concepto de subvenci6n, 
que se distribuye entre aquellas acorde a 105 resultados obtenidos en las 
ıJ.lLimas clecciones a la citada Camara. 

Esta financiaciôn publica, que se abona en doce mensualidades para 
ı-;astos de mantenimiento ordinario, se concreta en el montante anual inclui
do en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio correspon
dicııte, que se consigna en el Programa 463A, Elecciones y Partidos Po\i
tieos, con cargo al crcdito 485.01, Financiaciôn a Partidos Politicos. 

Durante eI cuarto trimestre de los vigentes Presupuestos Generales 
dd Estado para 1995, prorrogados por eI Real Decreto-Iey 12/1995 para 
('1 ejercicio de 1996, la mencionada subvenci6n se ha lIevado a efecto 
abonandose las siguientes cantidades: 

Partido Popular: 918.430.977 pesetas. 
Partido Socialİsta Obrero Espafıol: 779.436.582 pesetas. 
lzquierda Unida: 192.307.512 pesetas. 
Partido Socialİsta de Catalufıa (PSC-PSOE): 140.794.749 pesetas. 
Convergencia i Uniô: 109.702.095 pesetas. 
Partido Aragones-Partido Popular: 41.672.985 pesetas. 
Partido Nacionalista Vasco: 31.445.316 pesetas. 
Coalici6n Canaria: 23.083.677 pesetas. 
lniciativa per Catalunya-Els Verds: 23.557.692 pesetas. 
Bloque Nacionalista Galego: 18.614.475 pesetas. 
Uniôn de! Pueblo Navarro-Partido Popular: 12.193.275 pesetas. 
Esquerra Republicana de Catalunya: 12.682.887 pesetas. 
Eusko Alk~rtasuna: 9.679.666 pesetas. 
Uniôn Valenciana: 7.459.371 pesetas. 

Lo que se hace public« de confonnidad con 10 previsto en el articulo 81.7 
de la Ley General Presupuestaria, en la redacciôn dada por la Ley 31/1990 
(~Boletin Oficial del Estado. numero 311, de 28 de diciembre), con su 
inserciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 13 de enero de 1997.-EI Subsecretario, Leopoldo Calvo-Sotelo 
Ib<iii.ez-Martİn. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

1330 ORDEN de 13 de enero de 1997 por la que se corrige la 
de 17 de diciembre de 1996 por la que se convocan ayudas 
para la formaci6n continua de Profesores y Formadores 
de LenguaS Extranjeras de acuerdo con la acci6n B del 
-Programa Lingua,. (capftulo 3 del -Programa S6crates .. ). 

Advertidos errores en La Orden de 17 de diciembre de 1996 (.Boletin 
Ofıcia! del Estado. de 8 de enero de 1997) por la que se convocan ayudas 
para la formaciôn continua de Profesores y Formadores de Lenguas Extran
jeras de acuerdo con la acciôn B del .Prograrna Lingua. (capituIo 3 del 
• Programa Sôcrates.), se procede a efectuar La oportuna rectifıcaci6n. 

En el punto primero apartado 2, donde dice: .Para eI desarrollo de 
La acciôn B, teniendo en cuenta el nurnero de profesores, se destinanin 
943.164 ecus para las Cornunidades Aut6nomas gestionadas directamente 
por eI Ministerio de Educaciôn y Cultura •. 

Debe decir: .Para eI desarrollo de la acci6n B, teniendo en cuenta 
el numero de profesores, se destinanin 943.164 ecus para las Cornunidades 
Autônomas gestionadas directamente por el Ministerio de Educaci6n y 

Cultura y para las Comuİüdades Aut6nornas con transferencias plenas 
en materİa de educaci6nl. 

Madrid, 13 de enero de 1997.-P. D. (.Boletin Oficial &~l Estadoı de 19 
de junio de 1996), el Secretario general de Educad6n y Formaci6n Pro-. 
fesional, Eugenio Nasarre Goieoechea. 

Sra. Subdirectora general de Formaciôn del Profesorado y sefıora Direclora 
de la Agencia Nacional Sôcrates. 

1331 ORDEN de 21 de enero de 1997 por la que se inscribe en 
el Registro de F'undaciones Ol.llturales de Competencia Esf,a
tal La denominada «Fımdaci6n Real Fdbrica de Taplces ... 

Vist.o cı cxpediente dc inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul· 
turalc.s de Competencia Estatal de la denominada "Fundaciôn Real Fabrica 
de Tapices., instituida y domiciliada en Madrid, calle Fuenterrabia, 2, en 
el edifıcio que ha venido estando la Real Fabrica de Tapices desdc que 
se construy6 ese edifıcio con ese fin. 

Antecedentes de hecho 

Primero.~Por La excelentfsİma sefıora Ministra de Educaci6n y Cultura, 
dofıa Esperanza Aguirre y Gil de Biedma; el excelentisimo sefıor Presidente 
de la Comunidad Autônoma de Madrid, don Alberto, Ruiz Gallard6n; el 
excelentlsirno sefıor Alcalde Presidcntc del excelentisimo Ayuntamiento 
de Madrid, don Jose Maria Aıvarez del 'Manzano y Lôpez del Hierro, y 
don Livinio Stuyck Perez de Camino y su esposa, dofia Marıa Jesus- AnİÔn 
Suances, en nOJl!.bre y representaciôn de la empresa individual Real Fabrica 
de Tapices, de la que son titulares, se procedi6 a constituir una fundaci6n 
de interes general, de caracter cultural, de ambito estatal, con la e~presada 
denominaciôn en escritura pubHca, comprensiva de los estatutos que han 
de regir la misma, ante eI Notario de Madrid don Jose Luis Aıyarez Aıvarez 
el dia 23 de diciembre de 1996. 

Segundo.-La «Fundaci6n Real Fabrica de Tapices~, se constituye con 
la fınalidad de potenciar, como instituciôn cultural, la Real Fabrica de 
Tapices, devolverle su vinculaci6n tradicional a la Corona y facilitar el 
encuentro de la Real Fabrİca de Tapices con la Oirecciôn General del 
Patrimonio del Estado y con el Patrimonio Nacional, como organismo que 
administra el patrimonio de la Corona. Se fomentara asi cı restablecimiento 
de la vinculaci6n hist6rica de la Real Fahrica de Tapices con las residencias 
reales y 10s bienes que en ellas se custodian. A tal efecto los fines de 
la Fundaciôn seran: 

Potenciar la Real Fabrica de Tapices como instituciôn que encarna 
la tradiciôn histôrica de Ias manufacturas rcales espaiiolas, en el marco 
de la cultura europea. 

Contribuir a la conservaci6n y restauraciôn de 105 tapices y alfombras 
que constituyen el legado hist6rico de la Corona espafıola y se conservan 
en las diferentes residencias reales, edificios y museos dependient.es de! 
Patrimonio Nacional y de los poderes pı.iblicos y, en general, de Ios bienes 
de ese caracter que forman parte deLpatrimonio culturaL. 

Mantener viva' la actividad textil de alfombras y tapİces que ha sido 
clıisica de la Real Fabrİca de Tapices y Ias tkcnicas tradicionaIes, y de 
crear y sostener programas de investigaciôn de nuevas form~ y t.knicas 
de tejido de tapices, alfombras y similares de fabricaci6n en el marco 
de Ias nuevas corrientes est.eticas y sobre cartones de artistas contem
poraneos. 

Facilitar la transmisiôn y enseiianza de los oficios relacionados con 
el tejido, conservaci6n y restauraciôn de tapices yalfombras. 

La creaci6n de laboratorios para la investigaciôn de nuevas tecnicas 
de restauraciôn y analisis de tejidos. 

Hacer accesible a todos, por medio de exposiciones tcmporales 0 per
rnanentes, la historia, actividades, tecnicas y documentaciôn de la Real 
Fabrica de Tapices y dc sus productos. 

Organizar congresos, seminarİos y reuniones, tanto a nivel nacional 
como internacional, sobre temas relacionados con la historia y producciôn 
de la Real Fabrica de Tapices y otras manufacturas semejantcs. 

Impulsar cualquier actividad de interes general relacionada con Ias 
anteriores . 

La Fundaci6n se constituye en beneficio de la conservaci6n de acti
vidades artesanales y culturales y del rnantenimiento de una parte del 
patrimonio cultural espaiiol, y su beneficiario es la sociedad espafıola en 
general, para conseguir una creciente atenciôn a la conservaci6n y mejora 
del patrimonio textil de caracter hist6rico y artıstico. 

Tercero.-La dotaci6n fundacional se establece en 666.601.740 pesetas, 
de. las c9,8.leı:ı.sE'..,apQ,na.nin ıoO.OOO~OOO de pesetas por cada una de las 


