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Educaciôn, y en 10. articulos 2 y 59 del Reglamento Organico de 10. Ins
titotos de Educaciôn Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 
26 de enero, a propue.ta de la Ministra de Educaciôn y Culturay previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 6 de junio 
de 1997, 

DISPONGO: 

Articulo L. 

Se crean los institutos de educaciôn .ecundaria siguientes: 

L. Hornachos (Badajoz). 
2. A1cuescar (Caceres). 
3. Jarandilla de la Vera (Cacere.). 
4. Santa Maria de Cayôn (Cantabria). 
5. Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). 
6. Tomelloso (Ciudad Real). 
7. Calviıi-Son Ferrer (lIle. Balears). 
8. Son Servera (Ille. Balears). 
9. Capiİepera (Ille. Balears). 

10. Fı:ıenmayor (La Rioja). 
11. Galapagar mİmero 2 (Madrid). 
12. Rivas-Vaciamadrid numero 3 (Madrid). 
13. Torre de la A1ameda (Madrid). 
14. Valdemoro (Madrid). 
15. Villanueva de la Caiiada (Madrid). 
16. Los A1cazares (Murcia). 
17. Babilafuente (Salamanca). 
18. Lumbrales (Salamanca). 
19. Escalona (Toledo). 
20. Valladolid, Parquesol II. 

Articulo 2. 

Se crean los institutos de educaciön secundaria, que a continuaciön 
se relacionan, rnediante la conversiôn eD un t1nico centro de 105 institutos 
que se indican en el mİsmo municipio: 

1. Madrid. Conversiôn de los institutos de edncaci6n secundaria .Prin
cipe Felipe. (antiguo IB) y .Principe Felipe. (antiguo 1FP). 

2. A1caiiiz (Teruel). Conversiôn de 10. institutos de educaciön secun
daria .Bot8.nico LoSCOSI y .Cardenal Ram •. 

Articulo 3. 

Se crean las residencias, que a continuaciôn se relacionan, dependientes 
de los centros que se indican: 

1. Cervera de Pisuerga (Palencia). Residencia del IES de Aguilar de 
Campoo. 

2. Bejar (Salamanca). Residencia del IES .Rio Cuerpo de Hombre., 
de Bejar. 

3. Salamanca. Residencia del IES .Fernando de Rojas., de Salamanca. 

Disposiciôn adicional unica. 

EI claustro de profesores de los nuevos institutos de educaci6n .ecun
daria que se crean por conversiôn erı un unico centro se constituira con 
el profesorado correspondiente de los dos centros de procedencia y se 
iniciarıi el proceso de elecclön y constituci6n del Consejo Escolar del Centro 
y su. restantes 6rganos de gobierno, de conformidad con 10 establecido 
en el Reglamento Orgıinico de los Institutos de Educaci6n Secundaria, 
aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 deenero. 

Disposiciôn final unica. 

Por la Ministra de Educaci6n y Cultura se adoptarıin las medidas nece
sarias para la ejecuci6n del presente Real Decreto, acordıindose, asimismo, 
10 procedente en relaci6n con el personaJ. de estos institutos y residencias, 
y se efectuarıin las redistribuciones necesarias del profesorado destinado 
en los centros radicad08 en las respectivas localidades que se deriven 
de la puesta en funcionamiento de 10S nuevos institutos. 

Dado en Madrid a 6 dejunio de 1997. 

La Ministra de Educaciôn y CULtUra, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARWS R. 

14549 RESOLUCı6N de 5 de junio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en et Registro de Fund<ıciones Docen
tes Privadas la denominada ·Fundaciôn Escuela de Orga
nizaciôn Indusıriat., de Madrid. 

Vi.to el expediente de in.cripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes de la denominada IıFundad6n EscueIa de Organizaciôn Industriah, 
instituida y domİciliada en Madrid, cal1e Grcgorio del Amo, nlİmero 6. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaci6n fue constituİda por eI Ministerio de Industria 
y Energia en virtud de la autorizaci6n contenida en el articulo 154 de 
la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, en e.critura otorgada en Madrid el 
dia 21 de mano de 1997. 

Segundo.-Tendra por objeto promover la formacian de empresarios, 
directivos y recnİcos como herramienta estrategica del desarroUo de la 
empresa. Contribuir a la formaci6n del personal de las Administraciones 
PUblicas, como İnstrumento tendente a lograr un ırnis pleno sometimiento 
de aquellas al principio constitucional de eficacia. Realizar estudios e inves
tigaciones sobre la realidad industrial y empresarial, sus estrategias de 
desarrollo, sus;modelos de comportamiento y sus nccesidades. Pot.enciar ( 
el· diıilogo e intercambio de opiniones entre el mundo empresarial y el 
mundo univer~itario, y el intercambio de experiencias entre empresarios 
y directivos. Promover acuerdos de colaboraci6n con centros de formaciôn 
de 10. grandes grupos empresariales, con el fin de que sus conocimientos 
y metodologias se extiendan al resto de mundo empresarial. Impulsar la 
formaci6n en gesti6n empresarial en el ıimbito de la lengua y cultura his
panoamericanas. Promover nuevas tecnologias educativas. Apoyar las acti
vidades de cooperaci6n internacional del Gobierno mediante la formaci6n 
de los tecnicos y directivos de los paises en vias de desarrollo en las 
ıireas empresarial, industrial, tecnolôgicay medioambiental. Colaborar acti
vamente en la politica industrial espaiiola en materia de empleo, en par
ticular en los niveles tecnicos, directivos y asimilados en todas las Comu
nidades Autônomas, en colaboraci6n espccialmente con organismos e ins
tituciones espaiiolas y de la Uni6n Europea, prestando especial atenciôn 
a la pequeiia y mediana empresa (pYMES). Difundir, en su caso, mediante 
publicaciones, aquellos estudios, invcstigacio,nes y desarroUos academicos 
con especial relevancia 0 interes publico. Promover y participar en la 
constituci6n de foros, asambleas, congresos y otros actos puntuales 0 per
manentes de interes para el desarrollo empresarial e industrial. 

Tercero.-La dotaciön inicial de la Fundaci6n, segun consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a 580.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la cornposiciôn, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato constan en los Estatutos, desempeiiando los 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido, como repre
sentantes de la Administraci6n General del E.tado, por don Pedro Ferreras 
Diez, Presidente de la Fundaciôn, y don Jose Manuel Serra Peris y don 
Agustin Puente Escobar, Vocales. Asimismo, forman parte del Patronato, 
como Vocalesı la Fundaciôn AirteI Môvil, representada por don Jose Luis 
Ripoll Garciaj .Retevisiôn, Sociedad Aıı6nima., representada por don llde
fonso de Miguel Rodriguezj ıEricsson l Sociedad An6nima., representada 
por don Eduardo Herranz Corderoj Centro para el Desarrollo Tecnoıôgico· 
Industrial, representad.o por don Vicente Gômez Dominguez, y Confede
raciôn Espaiiola de Cajas de Ahorrosı representada por don Francisco 
Moraleda Garcia de tos Huertos, como patronosj habiendo aceptado todos 
ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n .e recoge 
en los Estatutos por tos que se rige, sometiendose expresamente en tos 
mİsmos a la obligaci6n de:rendici6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del E.tado. del 25), de Fundacione. e Incentivo. Fiscales 
ala Participaci6n PTivada en Actividades de Interes Generalj el Real Decre
to 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del Estado. de 6 de marzo), 
por el que se apnıeba eI Reglamento de Fundaciones de Competencia 
E.tatal; el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas, de 21 de julio 
de 1972 (.Boletin Oficial, del Estado. de 30 de octubre), y dema. dispo
siciones de general y pertinente ap1icaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 
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Segundo.-Es competencia de la Subsecretarfa del Departamento la reso
luciôn de este expedlente, a tenor de 10 eslableeido en el articulo 13.2.h) 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletln Oficial del Estado. 
deI6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones eslablece que la 
inscripciôn de las fundaeiones requerira el informe favorable del ôrgano 
al que eorresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la perseeuciôn 
de fines de inte""s general y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, consider:indose eompetente a ta! efecto el Ministerio de Industria 
y Energia, de aeuerdo con 10 eslablecido en el artieulo 154 de la Ley 
13/1996, de 30 de diciembre. 

Cuarto.-Examinados los fines de la Fundaciôn y el importe de la dola
elôn, la Seeretaria General del Proteetorado estima que aquellos son de 
tipo docentes y de investigaclôn e interes general, y que la dOlaciôn es 
inicialmente adecuada y sufieiente para el cumplimiento de los fines; por 
10 que, acreditado el eumplimlento de los requisitos eslablecidos en el 
artfculo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripciôn en el Registro de Fundaciones como de ambito nacional. 

Esla Subsecretaria, visla la propuesla formulada por el Servielo de 
f'undaciones y de eonformidad con el Informe del Servicio Jurldleo del 
Departamento, ha resuelto inscriblr en el Registro de Fundaeiones Doeentes 
ala denomlnada .Fundaciôn Escuela de Organizaciôn Industrial. de ambito 
nacional, con domicilio en Madrid, calle Gregorio del Amaı mlrnero 6, 
asi como el Patronato, euya eomposiciôn fıgura en el quinto de los ante
eedentes de hecho. 

Madrid, 5 de junio de 1997.-El Subseeretario, Ignacio Gonzıilez Gon
zalez. 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

14550 ORDEN de 9 de junio de 1997 por la que se aprueba la 
de1wminaci6n especifica de .Roces., para el Instituto de 
Ed.ucacWn Secundaria de Gijôn (Asturias). 

En sesiôn ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Educaciôn 
Secundaria de Gijôn (Asturias), côdigo 33020041, se acordô proponer la 
denominaci6n de .Rocest, parcl dicho centro, 

Visto el artieulo 3 del RegJamento Organieo de los Institutos de Edu
eacion Secundaria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero 
(.Boletin Oficial del Estado' de 21 de febrero); la Ley Orgı!.nica 8/1985, 
de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Orgıinica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del Slstema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaclôn especifica de 
.Roces· para el Instituto de Educaciôn Secundaria de Gij6n (Asturias), 
côdigo 33020041. 

Lo que digo a V. 1. para su eonocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 

.Bnletin Oficial del Estado. del 19), e1 Director general de Centros Edu
cativos, Francisco L6pez Ruperez. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

14551 ORDEN de 17 de junio de 1997 por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de programas de garantia 
socia~ a inicior durante 1997, en las modalidades de ini
ciaci6n profesional en centros docentes privados, j'ormar 
ciôn-empleo (Corporaciones Locates y asociaciones empre
sariales) y taUeres prQ{esionales pam instituciones sin 
fines de lucro. 

La Ley Orgə.nica 1/1990, de 3 de oetubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, estableee en su articulo 63.1 que los poderes pıiblicos 
desarrollaran acciones de cara.cter compensatorio en relaci6n con tas per
sonas, grupos y a.mbitos territoriales que se encuentren en situaciones 
desfavorables. 

El artfculo 23.2 de la mencionada Ley Org:inica establece la neeesidad 
de organizar programas especificos de garantia soelal y el 20.2 del Real 
Decreto 1345/1991 de 6 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado. 
del 13) dispone que el Ministerio de Educaciôn y Ciencia regularə. los 
programas especi:ficos de Garantia Social, promoveni convenios con otras 
Administraciones 0 Instituciones piıblicas 0 privadas para su rea1izaci6n 

y facilitarıi 10s recursos materiales y personales que contribuyan a la efi
cacia de dichos programas. 

Asimismo, la Orden de 12 de enero de 1993 (.Bo1etln Oficial del Estado. 
del 19) regula los programas de garantia soclal durante el perlodo de 
implantaciön anticipada del segundo ciclo de la Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, sei\alando que dichos programas se desarrollar:in en distintas 
modalidades adaptadas a las caracterlstieas, neeesidades y expectativas 
de los alumnos. 

Por otra parte, en cumplimiento del titulo V de la Ley Organica Li 1990, 
se publicô en el .Boletin Oficial del Estado. de 12 de marzo de 1996 e1 
Real Deereto 299/1996, de 28 de febrero, por el que se regulan 10s aspectos 
relativos a la ordenaciôn de las actuaciones' de compensaci6n educativa 
dirigidas a prevenir y compensar las desigualdades de acceso, permanencia 
y promoci6n cn cı sistema educativo de las personas, gnıpos 0 territorios 
en situaci6n de desventaja por factores sociales, econ6micos, geogr3ficos, 
etnicos 0 de cualquier otra indole personal 0 social. 

Por ultimo, las experiencias desarrolladas hasta este momento por cı 
Ministerio de Educaciôn y Cultura, en colaboraciôn con distintas Insti~ 
tuciones publieas y privadas, aconsejan ıa: continuidad de los Programas 
de Garantia Social en sus dlstintas modalidades, dentro del marco nor
mativo establecido por el Real Decreto 2225/1993, por el que se aprueba 
el Reglamento del Proeedimlento para la Concesi6n de Subvenciones Pıibli
cas, asi como por la citada Orden de .2 de enero de 1993. 

En consecuencia, este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-Convocar subvenciones para el desarrollo de programas de 
garantia sOcial, dentro del ambito de gesti6n del Ministerio de Edueaciôn 
y Cultura, en las modalidades de: 

Iniciaciôn profesional en colaboraci6n con centros docentes privados. 
Formaciôn-empleo: 

En colaboraci6n con entldades ıocales. 
En colaboraciôn con entidades privadas sin fines de lucro (a.sociaciones 

empresariales). 

Talleres profesionales en colaboraci6n con entidades privadas sin fines 
de lucro (organizaciones no gubernamenta1es) que se inicien durante 1997 
y que se ajusten a 10 dispuesto en la Orden de 12 de enero de 1993 y 
ala presente convocatoria. 

Objeto de la subvenciôn 

Segundo.-El objeto de la convoeatoria es el de financiar dichos pro
gramas, con el fın de proporcionar al alumnado que participe, una for
maciön bıisica y profesional, acorde con la modalidad a desarroIlar y en 
alguno de 10s perfıies profesionales de grado eJementa!, que 1es posibilite 
incorporarse a la vida activa 0 proseguir sus estudios, especialmente en 
la Formaciôn Profesional Especifica de grado medio. 

Objetivos de las progr<J.mas 

Tercero.-Los programas de garantia soeial en sus distintas modalidades 
se orientarıin a la consecuciôn de los objetivos referidos en el apartado 
cuarto de la Orden de 12 de enero de 1993. 

Estructura de las progromas 

Cuarto.-Todos los programas de garantia social, con caracter general 
constaran de los cinco eomponentes a que hace referencia e1 apartado 
sexto de la Orden de 12 de enero de 1993 y su estructura especifica sera 
la determlnada para cada una de las modalidades. 

Destinatarios, formaci6n de las grupos y comienzo de actividades 

Quinto.-l. En general, podran acceder a los programasjôvenes meno
res de veinthin anos que, al menos, cumplan dieciseis en el afio natural 
en que inician eI programa, no continuen en el sistema educativo reglado 
y na posean titulaci6n academica superior a Graduado Escolar ni titu1aciôn 
alguna de Formaci6n Profesional. 

2. Estos programas se desarrollarıin en grupos con un minimo 
de 10 alumnos y un mıiximo de 15. En todos los programas podran par
ticipar alumnos con necesidades educativas especiales, no pudiendo incor
porarse mas detres alumnos de estas caraeteristicas por grupo, en euyo 
caso el nıimero mWdmo .era de 12. 


