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del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cuınplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-C.Quedan dichos Centros obligados al cuınplimiento de la Legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 dato8 que 8eiiala la presente Orden. 

Septiıno.-Contra la pre8ente Resoluciôn, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI. dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con 108 articuJos 37.1 Y 58 de la Ley reguJadora 
de la Jurisdicciôn Contenci08o-Admini8trativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
. 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativ.Qs. 

22537 ORDEN de 21 de octubre de 1997 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones OuUurales de Competencia 
Estatat la denominada .F'ıindaciônFenix·. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Regi8tro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaciôn FeUİX., in ... 
tituida y domiciliada en M3Jaga, calle Victoria Menda' y Piret, mimero 
4, duodecimo, segundo. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Antonio Javier Navas Millan, en su propio nombre 
y derecho, manifestando ser el Presidente del Consejo de Admiuistrai:iôn 
de la entidad .Inversiones Fenix, Sociedad An6nirn.alı,. se procediô a con5-
tituir una fundaciôn de intcrE!s general, de caracter cultural, de ambito 
estataı, con la expresada denominacion eD escritura publica, comprensiva 
de los estatuto8 que han de regir la misma, ante el Notario del ilustre 
Colegio de Granada, con residencia en M3Jaga, don Vicente Jose Castillo 
Tamarit, el dia 24 de junio de 1997. 

Segundo.-La .Fundaciôn FenİX. tiene por objeto la creaci6n, desarrollo 
y ejecuci6n de actividades culturales, docentes, formativas e investiga
doras, asf como las actividades de caracter social conexas con las ante
riores. Con canicter enunciativo y no limitativo, podni realizar entre otras, 
las siguientes actividades: Patrocinar y fomentar la edici6n de facsimiles 
de côdices; la creaciôn de forüs cultura1es; la creaciôn, mantenimiento 
y ampliaci6n continua de un museo dedicado al côdice facsimil, a su inves
tigaci6n y conservaciôn; la'creaciôn, manteniıniento y ampliaci6n continua 
de una biblioteca general; la realizaciôn por si misma, 0 por terceras ins
tituciones de conferencias, cxposiciones e investigaciones sobre temas cul
tur~es y/o cientificos; la convocatoria, gestiôn y rea1izaci6n de prernios 
a las mejores ediciones 'de libros, premios literarios de poesia, novela, 
investigaci6n y cualesquiera otros que eonsidere convenientes. Junto a 
las anteriores actividades podrci aprobar el Patronato, la rea1izaci6rt de 
cualesquiera otras conectadas con los fines generales 0 particulares que 
le sirven de fundamento, con ambito loeal, autonômieo 0 nacional. 

Tercero.-La do_taciôn inicial de la fundaci6n, segiin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 4.496.552 pe8etas, desem· 
bolsado de la manera8iguiente: La cantidad de 1.000.000 de pesetas, con5-
tando certificaciôn de que dicha cantidad se encuentra depositada en enti· 
dad bancaria a nombre de la fundaciôn y una serie de obras y c6dices 
valorados por las empresas .Scriptorium Ediciones Limitadas, Sociedad 
Limitada' y .Edicione8 Grial, Sociedad Limitad ... , en 3.496.552 pesetas, 
cuyas certificaciones constan en eI acta de constituci6n. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaci6n 
se 'encomienda a un patronato constituido como sigue: Presidente, don 
Antonio Javier Navas MillAn; Vocales, don Antonio Maldonado Prado y 
don Jose Luis Perez Martin, y Secretario no patrono, don Ricardo Martin 
Vallejo, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los estatutos de la .Fundaciôn FeUİX. se recoge todo 10 
relativo al gobierno y gestiôn de la misma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaciôn para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de lncentivos Fiscalcs a la Participaciôn Privada 
de Actividades de lnteres General; el RegJamento de Fundaciones de Com-

petencia EstataJ, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
ci Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo; por ~i que se regulan determinadas 
cuestiones de regimen de incentiv08 fiscales a la participaciôn privada 
cn actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
ınarzo, por el que se aprueba el RegJamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia EstataJ y Jas demıis disposiciones concordantes y de gene
ral y pertincnteaplicaciôn. 

Fondamentos de Dereeho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articuJo 21.2 del 
RegJamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316(1996, de 23 de febrero, es competencia del tituJar del Depar· 
tamento de Educaciôn y Cultura disponer la inscri:pci6n de las fundaciones 
cuJtura1es, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del pro
tectorado de Fundaciones, por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ciôn de las fundaciones requerira ci informe favorable del ôrgano al que 
corresponda -el ejercicio, de} Proteetorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaciôn; considerand08e 
competente a taJ efecto la Secretaria General del Protectorado del Mini ... 
teno de Educaciôn y Culturaı de acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 
3 Y 22 del RegJamento de Fundaciones de Competencia EstataJ. 

Tercero.-Examinad08 los fines de la fundaciôn y ci importe de la dota· 
ciôn, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones Culturales 
del Ministerio de Educaciôn y CuJtura, estima que aquellos son cu1turales 
y de interes general, que puede considerarse que la dotaciôn es suficiente 
para la inscripciôn; por 10 que acreditado el cumplimiento de 108 requisitos 
e8tablecidos en el articuJo 36 de la Ley y demıis formalidades legales, 
procede acordar la inscripciôn en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundacione8, en virtud 
de las facultades otorgadas por Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del SeIVİcio Jurfdico del Departamento. ha resuelto inscribir en 
el -Registro de Fundaeiones Culturales, la denominada «Fundaci6n Fenix., 
de ambito estataJ, con domicilio en M3Jaga, calle Victoria Merida y PJret, 
numero 4, duodecimo segundo, asi como el Patronato cuya composici6n 
fıgura en el nıimcro 4 de los antecedentes de hecho. • 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

22538 RESOLUCIÔNde 14 de octubre de 1997, de la RealAcademia 
de Be/kı.s A rtes de San Ferruı.ndo, por la que se anuncia 
la provision de una plaza, vacante por fallecimiento de 
don Narciso Yepes. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, anuncia por la 
presente convocatoria, la provisi6n de una plaza de Academico Nurnerario 
Profesional, en la Secci6n de M(isica, va.cante por fallecirniento de don 
Narciso Yepes, aJustıindose a 10 dispuesto en el Real Decreto 1101/1987, 
sobre refonna parcial de los est.atutos de la corporaci6n. 

Para optar a la mencionada plaza, deben cuınplirse los siguiente8 
requisitos; 

Primero.-Ser espaiiol. 
Segundo.-Artista reputado cn su profesiôn, habiendose destacado por 

sus creaciones y actuaciones personales en aqueııa. 
Tercero.-Propuesto exclusivamente por tres Academicos Numerari08. 
Cuarto.-Acompaiiar a las propuestas, con la claridad conveniente, la 

completa relaciôn de 105 meritos y deıruis circunst.ancias en que se fun· 
damentan aqueııas. 

Quinto.-Presentar, dentro del plazo improrrogable de un mes, a partir 
de la publicaciôn de esta convocatoria en ci .Boletln Oficial del Estado., 
los antedichos documentos, que serAn recibidos en la Secretaria General 
de la Real Academia de BeIlas Artes, todos los dias Jaborables; de diez 
a catorce horas. 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Acadeınico-Becretario general, Anto
nio IgJesias. 
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22539 RESOLUCı6Nde 15 de octubrede J997, de la RealAcademia 
de ciencias Morales y Politicas, por la que se anuncia la 
producciön de una vacante de Academico de Numero, en 
la Medalla 7'reinta y 7'res, por fallecimiento de don Rodri.go 
Ferndndez-CarvaJal Gımzdlez. 

En cumplimiento del Decreto expedido por el Ministerio de Educaci6n 
Nacional en 14 de mayo de 1954, insert6 en este .Boletin Ofieial del Esta
do. del 23 de iguales mes y afio, se hace pıiblieo, para general conocimiento, 
que el dia 2 de abril de 1997 se ha produeldo, en esta Real Acadeınia, 
una vacante de Academico de Nıimero, en la Medalla Treinta y Tres, por 
fallecimiento del excelentlsimo senor don Rodrigo Femıindez.ClU"Vl\ial Gon
za.ıez. 

Madrid, 15 de octubre de 1997.-EI Acadeınico Secretario, Salustiano 
del Campo Urbano. 

22540 RESOLUCı6N de 7 de octubre de 1997, de la Direcciön Gene
ral de Persurıal Y Servicics, por la que se emplaza a las 
interesados en el recurso contencioso-administrativo, 
numero 1/1117/1997, interpuesto ante la Sala de la Con
tencioSC>-Administrativo, Secciön Primera, de! 7'ribunal 
Superior de Jıısticia de Castüla-La Mancha. 

Ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo, Seccl6n Primera, del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ha Interpuesto recurso 
eonteneioso-adıninistrativo, nıimero li 1117/1997, dOM PUar Escolano Vız
calno, eontra resoluci6n por la que se le deniega la Inhabllitaci6n en la 
especialidad de Edueaci6n Fisica. 

En cumpliıniento de 10 solicitado por aquel Tribunal, esta Direccl6n 
General ha resuelto emplazar a 108 posibles interesados en dleho recurso, 
a fin de que puedan eomparecer y personarse en 10. auto. en el plazo 
de nueve dias, de acuerdo con 10 e.tablecido en el articuIo 64 de la Ley 
de la Jurisdleei6n Contencioso-Adıninistrativa. 

Madrid, 7 de octubre de 1997.-La Directora general, Carmen Gorız&Iez 
Femıindez. ' 

Bma. Sra. Subdirectora general de Gesti6n de Profesorado de Educaci6n 
Infantil y Primaria. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

22541 RESOLUCı6N de 22 de septiembre de 1997, de la Secretaria 
General Tecnica, por la que se da publicidad a la Addenda 
1997 al Convenio de Colaboraciön entre el Instituto de la 
Mujer y el Instituta Andaluz de la Mujer en programas 
y actuaciones diri.gidos espec(fıcamente a tas mujeres. 

Suserita entre el Instituto de la Mqjer y la Comunidad Aut6noma de 
Andaluefa una Addenda 1997 al Convenio de Colaboraciôn para la rea
lizaciôn de programas y actuaciones dirigidos espeeifieamente a las mqje
res, y en eumpliıniento de 10 dispuesto en el punto 2 del articuIo 8 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (.Boletln Oficial del Estado. del 27), 
procede la publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado. de dicho Convenio, 
que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Madrid, 22 de septiembre de 1997.-EI Secretario general Tolcnico, Julio 
Sıinchez Fierro. 

ADDENDA 1997 AL CONVENIO DE COLABORACION SUSCRlTO 
ENTRE EL INSTITUTO DE LA MUJER Y EL INSTITUTO ANDALUZ 
DE LA MUJER EN PROGRAMAS Y ACTUACIONES DIRIGIDOS ESPE-

CİFICAMENTE A LAS MUJERES 

SEREı1NEN: 

De una parte: DOM Maria Coneepci6n Dancausa Trevino, Directora 
general del Organismo Aut6nomo Instituto de la Mqjer (Mlnisterio de Tra-

bajo y Asuntos Sociales), nombrada mediante Real Decreto 1099/1996, 
de 17 de mayo (.Boletin OfIcial del Estado. nıimero 121, del 18), en nombre 
y represenl:aciôn del citado Organismo Aut6nomo (Real Decreto 758/1996, 
de 6 de mayo, Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, Ley 16/1983, de 
24 de octubre, y Real Decreto 1456/1984, de 1 de agosto, modificado por 
el Real Decreto 979/1989, de 28 de juIio), por delegaci6n del ejercicio 
de eompetencias acordada por et ConSE"jo de Ministros en su reuni6n de! 
dia 21 dejulio de 1995. 

Y de otra:Doiia Carmen Olmedo Checa, Directora general del Organismo 
Aut6nomo Instituto Andaloz de la Mqjer (Consejeria de Presidencia), nom
brada por Decreto 4/1989, de 10 de enero, en nombre y representaciôn 
del citado Organismo Aut6nomo. 

Ambas partes .e reconocen mutua capacidad para obligarse y con
venir, y 

MANlFIESTAN: 

Primero.-Que el Instituto de la Mqjer y el Instituto Anda/oz de la Mqjer, 
como organismos competentes en materia de politicas para las mqjeres, 
ci dia 26 de dleiembre de 1990, suscıibieron un Convenio de eolaboraciôn 
para lIevar a cabo coqjuntamente programas y actuaciones dlrigidos a 
las mqjeres. 

Segundo.-Que para el cumpliıniento de los fines de interes general 
y social cuya eonsecuci6n tiene encomendada la Adıninistraci6n General 
del Estado, el Instituto de la M1\Ier del Ministeıio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, tiene Interes y se hace necesarla la colaboraci6n con ellnstituto 
Andaloz de la Mqjer de la Consejeıia de Presidencia para desarrollar 108 
proyectos que mM adelante se reseiian. 

Por todo 10 manifestado, ambas partes acuerdan suscrlblr la presente 
Addenda, que se regıra por las aIguIentes 

Cı.A.USULAS: 

Primera. Objeto 

Dentro del marco normativo reguIado en el citado Convenio, y de acuer
do con su cIıiusuIa segunda, ambas administraciones lIevarıin a cabo los 
siguientes programas: 

1. Estancias de tiempo libre para mqjeres solas con hijas e hijos meno
res, exclusivamente a su cargo.-Este programa va dlrigido a mqjeres solas 
con hijas e hijos menores exclusivamente a su cargo, en situaciôn de pre
cariedad econ6ınica y social, y se reaIizaıı!. en la primera qulncena del 
mes de septiembre de 1997, en ona localidad costera. 

Consistirıi en la estancla durante dlezdias, en regimen de pensiôn 
completa, con actividade. complementarias, tanto para las madres como
para sus hijas/os. 

1. 1 Correspondera aIlnstituto de la Mqjer. 

Dictar resoluci6n de convocatoria, que sera publicada en el .Boletin 
Oficlal del Estado •. 

Contratar los servicios de a1ojaıniento, manutenciôn, pôliza de seguro, 
côctel de clausura y transporte al mismo. 

Suministro de diverso material de PfOPaganda, relacionado con el 
programa. 

Dictar Resoluciôn de adjudlcaciôn a propuesta del Instituto Anda/oz 
de la Mqjer. 

1.2 Correspondera al Instituto Andaloz de la Mqjer. 

Difundir la convocatoria. 
Recibir las .olicitudes. 
Contratar el transporte de traslado de las personas beneficiarias y 

de las monitoras. 
Contratar a las monitoras. 
Seleccionar a las beneficiarias a travii. de la Comisiôn correspondiente 

y elevar propue.ta a la Directora general del Instituto de la Ml\ier con, 
al menos, .iete dias de antelaci6n a la fecha del Inicio de las estanclas. 

Realizar memoria de las estancias al finaiizar el programa, en un plazo 
ııı8xiıno de dos meses. 

1.3 Condiciones econôınicas:-El Instituto de la Mqjer aportara hasta 
un ırnixinm de 9.257.020 pesetas, destinadas a cubrir 10. gastos de a10-
jamiento, manutenci6n y pôliza de seguro, côctel de clausura y transPOrte 
en autocar al côctel, sı procediera desplazarse, de las mqjeres y de '108 
menores. 

EI Instituto Anda/oz de la Mqjer correra con 108 gastos de transporte 
por el traslado .de las personas beneficiarias desde ellugar de procedencia 


