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(.Boletin Oficial del Pafs Vasco. del 9), y realizado por el Instituto de 
Ciencias de la Educaciôn de la Universidad de Deusto, al amparo de un 
Convenio firınado entre dicha Universidad y la Consejeria de Educaciôn, 
Universidııdes e Investigaciôn, a los efectos previstos en el articulo 17.1.1 

. del Real Decreto 895/1989, de 14 de julio (.Boletln Oficial deIEstado. 
deI20). 

Segundo.-Los diplomas acreditativos de los cursos senin expedidos 
por el Departamento de Educaciôn, Universidades e Investigaciôn del 
Gobierno Vasco, haciendo consta.r en las rnismos la presente Resoluciôn 
de homologaciôn. 

Madrid, 24 de febrera de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Consejero de Educaciôn, Universidades e Investigaciôn del Gobier
no Vasco e Ilma. Sra. Subdirectora general de Formaciôn del Profe
sorado del Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

8855 RESOLUCIÔN de 26 de marzo de 1997, de la Subsecretaria, 
por la .que se inscribe en el Regis,tro de /i'undacwrıes Docen
tes.la denominada ·Fundaci6n Espaiıola de Senologıa., de 
Barcelona. 

Visto eI expediente de İnscripciôn en el Registro de Fundaciones.Docen
tcs Privadas de la denominada IıFundaci6n Espafi.ola de Senologiaıı, ins
tituida y domiciliada en Barcelona, calle Francesc Carbonell, nurnero 52. 

Antecedentes de hecho • 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por la Sociedad Espafiola de 
Senologia y Patologia Mamaria en escritura otorgada en Barc.lona el dia 3 
de diciembre de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto fomentar el desarrollo y estimular y con
tribuir a la enseftanza e İnvcstigaç:iôn de la Senologia, euya parte mas 
importante es la Patologia Mamaria, asi como a facilitar y promocionar 
la labor docente y de inve5tigaci6n de 105 profesionales que la ejercen, 
asimismo colaborar con la Sociedad Espafiola de Senologfa y Patologia 
Mamaria en la consecuciôn de sus objctivos, incluyendo la enseİianza e 
investigaciôn de La Senologia, organizaciôn de congresos y reuniones, publi
caci6n de la Revista de Senologia y Patologfa Mamaria y, en general, de 
todos sus fines estatU.tarios que sean compatibles con los de la fundaci6n. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaciôn segUn consta en la escrİ
tura deconstituciôn asciende a 5.000.000 de pesetas. 

Cuarto.~EI gobiemo, administraciôn y representaci6n de la fundaci6n 
se confia a un patronato. Las normas sobre la comp·osiciôn, nombramiento 
y renavaci6n del patronato constan en 105 Estatutos, dcsempefiando los 
pa~ronos sus cargo~ con caracter gratuito. 

Qııinta.-EI prirner patronato se ~ncuentra constituido por el Presİ
dente, don Eduardo Basilio Bonet; Vicepresidente, don A1fonso Fermin
dez-Cid Fenollera; Secretario, don Luciano L6pcz Marin; Tesorero, don 
Eduardo Escrich Escriche, y Vocal, don Miquel Prats Esteve, habiendo 
aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los qııe se rige, sometü~ndose expresamente en los 
mismos a la obJigaci6n de rendici6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estata1 de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de marzo); el Reglamentocte Fundaciones Culturales 
Privıidas de 21 de julio de 1972 (.Boletin Oficial del Estado. de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2. h), de1 Real De
creto 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. deI6). 

Tercero.-El artfculo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de tas fundaciones requerir:i el inforıne favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio de1 Protectorado, en cuanto a la persecuciôn 
de fines de interes general y a la deterıninad6n de la suflciencia de la 

dotaciôn, considerandose competente a ta! efecto la Secretarİa General 
del Protectbrado de acuerdocon 10 estableCİdo en el articulo 107.10 del 
Reglamentö de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aqu.llos son de 
investigaci6n e interes general y que la dotacion es inicialmente suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los fines, por 10 que acreditado el 
cumplimientö de los requisitoş establecidos en cı artfculo 36 de la Ley 
y demas formalidades legaIes, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones como de :imbito nacional, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio' de 
Fundaciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridlco del 
Departamento ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada RFundaci6n E!;pafiola de; Senologia», de ambito nacional, con 
domicilio en Barcelona, calle Frances Carbonell, numero 52, asf coma el 
patronato, cuya composiciôn figura en eI quinto de los antecendentes de 
hecho. 

Madrid, .26 de marzo de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gon
zruez. 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

8856 RESOLUCIÔN de 1 de abril de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en eı Registro de Fundaciones Docen
tes la denominada ·Fundad6n Uro16gica Martin de Cas
tellanos del Hospiıal Clinico de San Carlos-, de ~adrid. 

Visto eI expediente de İnscripciôn en eı Registro de Fundaciones Docen
tes de la denominada ,Fundaciôn Urolôgica Martin de Castellanos del Hos
pital Clinico de San Carıos~, instituida y domiciliada en Madrid, Servicio 

. de Urologia del Hospita1 Clinico de San Carlos, Ciudad Univ~rsitaria. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por don Luis Resel Estevez y 
otros, en escritura otorgada en Madrid el dia 24 de enero de 1997. 

Segundo.-Tendra por objeto, cntre otros, fomentar y desarrolIar la 
investigaci6n en el area de la urologia y colaborar en la fonnaci6n y per
feccionamiento de los profesionales y cstudiosos de la urologia. 

TerceTo.-L~ dotaci6n inicial de la fundaci6n, segun consta en la esrrİ
tura d.e constituciôn, asciende a 1.500.000 pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y reprcsentaciôn de la fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramİento 
y renovaci6n deI Patronato constan en los Estatutos, desempeiıando los 
Patronos sus cargos con cara.cter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Luis 
Resel Est.evez, Presidente; don Angel Nellit Silmi Moyano, Secretario, y 
don Jesus Blazquez Izquierdo, don Jose Angel Dclgado Martin y don Jestis 
Moreno Sierra, Vocales; habiendo aceptado todos ellos sus respectivos 
cargos. 

Sexto.-Toda 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaciôn se recoge 
en .10s Estatutos por 10S que se rige, sometiendos~ cxpresamente en 108 
mismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 25), de fundaciones e incentivos fiscales 
ala participaci6n privada en actividades de interes general; eI Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estata1 de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de marzo); el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (.Botetin Oficial del Estado' de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

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

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el artfculo .13.2, h), del Real Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletln Oficial del Estado. deI6). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira e1 inforıne favo,rable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto ala persecuciôn 
de fınes de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la 


