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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. 


