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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 
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dotaci6n, considerandose eompetente, a ta! efecto, la Secretarfa General 
de Protectorado de Fundaciones Docentes de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
eiôn, la Seeretarfa General del Protectorado cstima que aquellos son de 
investigaci6n e iriteres general y que la dotaciôn es inicialmentc suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los fines, por 10 que acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripci6n en ci Registro 
de Fundaciones como de Ambito nacional t 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el :;;ervicio de 
Fundaciones y de c~nformidad con eI informe del Servicio Juıidico, ha 
resue1to inscribir en eI Registro de Fundaciones a la denominada I(Fun
daci6n Uroliigica Martin de Castellanos del Hospital Clinico San Carlos', 
de ambito nacional, con domicilio en Madrid, Seıvicio de Urologia dcl 
Hospital Clfnico de San Carlos, Ciudad Universitaria, asi como eI Patronato, 
euya composiciôn figura en eI quinto de los antecendentes de hecho. 

Madrid, 1 de abril de 1997.-EI Subseeretario, Ignaeio Gonzalez Gon
zaıez. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

8857 RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docen
tes la denominada .Fundaciôn Medica para la Investiga,. 
ciOn y Desarrollo eu el Area Cardiovasc1tlar-, de Madrid. 

Visto el expediente de inseripci6n en el Registrp de Fundaciones Docen
tes de la denominada .Fundaciôn Medica para la Investigaciôn y Desarrollo 
en el kea Cardiovascular., instituida y domiciliada en Madrid, calle Fer
nando el Catôlico, numero 77. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundacian fue constituida por don Javier Balaguer Recena 
y otms en escritura otorgada en Madrid el dia 23 de diciembre de 1996, 
subsanada por otra de fecha 10 de febrero de 1997. 

Segundo.-Tendra por objeto apoyar y desarrollar proyectos eoncretos 
de investigaciôn, tanto a nivel ba.sİco coma c1inico, promoviendo, dando 
soporte logistico y subvencionando total 0 parcialmente proyectos de inte
res en el area cardiovascular. Promover la investigaci6n, desarrollo y divul· 
gaciôn de. los avances en Ias tecnicas hemodinamicas y en eI tratamiento 
de las enfcrmedadcs cardiovasculares. Promover re]aciones de İntercambio 
cicntifico entre diversos grupos de trabajo en el aı-ea cardiovascular, tanto 
nacionales como extraı\ieros. 

Tcrcero.-La dotaciôn inicial de la fundadôn seglin consta en la escrİ
tura de eonstituciôn asciende a 2.298.000 pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, adri1inistraciôn y representaci6n de la fıındaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la compusici6n, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato constan en los Estatutos, desempenando 10s 
Patronos sus cargos con canicter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por el Presi· 
dente, Doctor don earlos Macaya MiguCı; Vicepresidelıte, Doclor don Luis 
Rodriguez padial; Secretario, Doctor don Angel Grande Ruiz, y Vocales, 
Doctores don Javier Goieolea Ruigômez, don Antonio Fernandez Ortiz, 
don Javier Segovia Cubero, don Carlos Manuel Junquera Planas y don 
Jose Luis Arias Martinez Mata, habiendo aceptado todos ellos sus res
pectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn se recoge 
en los' Estatutos por Ios que se rige, someticndosc cxpresamente en 10s 
mismos a la obligaci6n de rendici6n de cııentas 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 participacİôn privada en actividades de intcrcs generalj cı Rcglamento 
de Fundaciones de Competeııcia Estatal 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 (.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 Constituci6n reconoce el dereeho de fun, 
daciôn para fines de İnteres general. 

Segundo.-Es competencia de la.Subsecretarfa la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el art1culo 13.2, h), dell(eal Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Ofidal del Estado. deI6). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones 'establece qııe la 
inscripci6n de las fundaciones requerira eI informe favorable del 6rgano 
al que corresponda eI ejercicio del Protectorado, en cuanto a la pcrsecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
de ProtectOrado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
Reglamento de 1972. 

Cııarto.-Examinados 108 fines de la fundaci6n y el importe de la dota
ciôn, la Secretarfa General del Protectorado estima que aquellmı son de 
investigaci6n e interes general y que la dotaci6n es inicialmente !ıuficiente 
y adecuada para eI cumplimient9 de Ios fines, por la que acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en cl articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en ci Registro 
de Fundaciones- como de ambito nacionaI, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por ci Servicio de 
Fundaciones y de confonnidad con eI informe del Servicio Juridico, ha 
resuelto inscribir en eı Registro' de Fundaciones a la denominada ftFun· 
daciôn Medica para la Investigaciôn y Desarrollo en el Area Cardiovascıııar~ 
de ambito nacional, con domicilio en Madrid, calle Fernando cı Cat6lif~o, 
numero 77, asi como eI Patronato, c;uya composİciôn fıgura en eI quinto 
de los anteccndentes de hecho. 

Madrid, 1 de abril de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gon
zalez. 

Ilmo. Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Uoccntes. 

8858 RESOLUCION de 1 de abril de 1997, de la Subsc(",.p/".,.ia, 
por la qu,e se inscribe en el Registro de Fundacimıe8 } )o("en
tes la denominada -Fundaciôn Interpalia» de Snnf,a'r.ıder. 

Visto eI expediente de inscripciôn en cı Regi8tro de Fundaciones D0cen· 
tes de la denominada «Fundaciôn Jnterpalia~, instituida y domieiliada en 
Santander, calle Castilla, numero 6. 

Antecedente. de heeho 

Primero.-La fundaci6n fuc constituida por don Leopoldo .Jos{~ Perez 
de la Lastra y otros en eserltura otorgada en Santander el dia 24 de julio 
de 1996, subsanada por otra de 21 de febrero de 1997. 

Segundo.-Tendrıi por objeto la informaci6n, docencia e investigaci6n 
en cuidados paliativos que redunden en beneficio de la.'i personas con 
enfennedades terminales. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundadôn segun consta en la escri
tura de constituei6nasciende a 1.800.000 pesetas de las que han quedado 
desembolsadas 1.650.000 pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaci6n de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato constan cn 108 Estatutos, desempefiando Ios 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por Leopoldo 
Jose Perez de la Lastra, Presidente; don Ruben Edgardo Bild, Vicepre
sidente; don Jesus Angel Garcia Garcfa, Secrelario; dona Elisa G6mez 
Pedraja, Vicesecretaria, y don Pedro Arambarri Escobedo, don Jose Antonio 
Vallejo Correas, dona Maria Victoria Zavala Ortiz, don Franch·co Villanueva 
Alvarez y «F. L. J. Asesores, Sociedad Limitada., representaoa POT don 
Miguel Angel Caiias Bermejo, Voeales; habiendo aceptado todos ellns sus 
respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en 108 Estatutos por los que se rigc, somctiendose expresamente en Ios 
mİsmos a la obligaci6n de rendiciôn de cuentas al Protectorad~. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre . 
(,Boletın Oficial del Estado. del 25), de fundaciones e incentivo" fiscales 
a la participaci6n privada en actividades de interes general; el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (.Boletln 
Oficial del Estado. de 6 de marzo); el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (,Boletln Ofidal del Estado. de 30 de 
oetubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 


