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del Estado. dell5) Y las que se seiialan en el apartado quinto, mimero 2.c) 
de la Resoluci6n de 4 de agosto de 1994 de la Secretana de Estado de 
Hacienda (<<Boletin Oficial del Estado. del 16), relativas ala acreditad6n 
por parte del beneficiario de estar aı corriente de sus obligaciones tri
butarias. Asimismo, se estara a 10 preceptuado en las bases quinta y siguien
tes de dicha Orden en materia de infracciones administrativas relacionadas 
con el disfrute de las becas 0 revocaci6n de las mismas. Los becarios 
quedaran obligados a facilitar cuanta informaci6n le sea requerida por 
el Tribunal de Cuentas. 

Decimotercera.-La Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n Pro
fesional, a propuesta justificada del Director del Program'a de Nuevas Tec
nologias de la Informaci6n y la Comunicaci6n, podra revocar la concesi6n 
de la beca si el adjudicatario no realiza, en plazo y forma, las tareas que 
le sean asignadas, 0 si aquellas noreunieran los requisitos de calidad 
exigibles. 

Decimocuarta.-La selecci6n de los becarios se efectuara por una Comi
si6n integrada por los siguientes miembros: 

Presidente: El Director del Programa de Nuevas Tecnologias de la Infor
maci6n y la Comunicaci6n. 

Vocales: El Consejero tecnico y los Jefes de Servicio de Medios Tec
nol6gicos y de Medios Audiovisuales del Programa de Nuevas Tecnologias 
de la Informaci6n y la Comunicaci6n. 

Secretario: Un Asesor del Programa de Nuevas Tecnologias de la Infor
maci6n y la Comunicaci6n. 

Decimoquinta.-La Comisi6n valorara los meritos de lo~ candidatos pre
sentados y hara una preselecci6n de aquellos que, ajuicio de sus miembros, 
reunan las condiciones mas adecuadas para las funciones a desempeiiar. 

En caso de ser necesario, la Comisiôn podria dirigirse a los candidatos 
preseleccionados para requerirles documentaci6n adicional, para concer
tar una entrevista 0 para realizar una prueba, para 10 cual senan con
vocados oportunamente. 

La Comisi6n realizara la selecci6n definitiva de los candidatos antes 
de los treinta dias naturales siguientes al cierre del plazo de presentaci6n 
de solicitudesı'y elevara una propuesta al Secretario General de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, quien resolvera. 

Decimosexta.-La notificaci6n de la concesi6n de las becas se realizara 
mediante la publicaci6n de una Resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 
En el tabl6n de anuncios del PNTIC se hara publica una lista completa 
de las becas concedidas y de las solicitudes denegadas, y se enviara una 
comunicaci6n personal a los candidatos seleccionados. La lista se podra 
tambien consultar telematicamente en el centro servidor del Programa 
de Nuevas Tecnologias de la Informaci6n y de la Comunicaci6n: 
http://www.pntic.mec.es. 

Decimoseptima.-Las documentaciones entregadas quedaran a dispo
sici6n de los solicitantes en la sede del Programa de Nuevas Tecnologias . 
hasta un plazo m8.xİmo de noventa dias naturales, computados a partir 
de la fecha en que se haga publica la resoluci6n mencionada en el apartado 
anterior. Los interesados podran retirarlas a partir de esa fecha tras su 
acreditaci6n 0 mediante autorizaci6n a terceras personas. Transcurrido 
dicho plazo, las documentaciones no retiradas seran destruidas. 

Decimoctava.-La participaci6n en el concurso supone la acepta.ci6n 
expresa de las bases de su convocatoria y resoluci6n. 

Madrid, 8 de octubre de 1997.-El Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Ilma. Sra. Directora del Gabinete Tecnico de la Secretana General de Edu
caci6n y Formaci6n Profesional. 

ANEXOI 

Modelo de instancia 

Don/doiia .................................................................. ; .......... . 
con DNI ........................... , con domicilio en ................................. . 

(calle, mimero, piso, poblaci6n, provincia, distrito postal, telefono con prefijo) 

solicita participar en el concurso p1iblico convocado por Resoluci6n de .......... -
de .......................... de 1997 de la Secretaria General de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, para otorgar becas de formaci6n en Tecnologias de la Iuformaci6n aplic 
adas ala Educaci6n. 

En .......................... , a .......... de ................ ", .... " ....... de 1997 
(Firma) 

Solicitantes de las becas de los tipos primero, segundo y tercero: Seiialar 
la beca 0 becas que se solicitan (numerar por orden de preferencia): 

D 
D 
D 

Actividades relacionadas con la telematica y las comunicaciones. 

Actividades relacionadas con la producci6n multimedia y las bases 
de datos. 

Actividades relacionadas con el diseiio y maquetaci6n de pro
ductos telematicos y muıtimedia. 

Solicitantes de las becas del cuarto 0 quinto tipos, seiialar con una 
iX. el recuadro apropiado: 

D 
D 

ActiVidades relacionadas con la gesti6n de proyectos nacionales 
e internacionales de tecnologia. 

Actividades relacionadas con administraci6n de redes y el man
tenimiento de la electr6nica y el -hardware. educativo. 

Nota: Para acceder a las becas de los tipos cuarto y quinto es obligatoria 
la titulaci6n en Formaci6n Profesional. 

Titulaci6n academica ............................................................... . 
Ano de terminaci6n de los estudios ............................................. . 
Telefono de contacto (con prefJjo) ............................................... . 

Se adjunta la siguiente documentaci6n (marcar con una .x. los recua
dros correspondientes: 

[!J CuITiculum vitae, con exposici6n de los meritos academicos y 
profesionales. 

[!J -Certificaci6n academica completa de las calificaciones obtenidas 
en los estudios realizados. 

D &jemplares de los siguientes trabajos y publicaciones sobre temas 
relacionados con el objeto de la beca: 

D Otra documentaci6n (especificar): ....................................... . 

23141 ,ORDEN de 15 de octubre de 1997 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Culturales de competencia 
estatal la denominada «Fundaci6n del Caballo de Pura 
Raza Espaiiol». 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaci6n del Caballo 
de Pura Raza Espaiioh, instituida y domiciliada en Madrid, avenida de 
Pio XII, numero 44, bajo derecha. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Leopoldo Francisco Fernandez Pujals, se procedi6 
a constituir una Fundaci6n de interes general, de caracter cultural, de 
ambito estatal, con la expresada denominaci6n en escritura publica, com
prensiva de 108 Estatutos que han de regir la misma, ante el Notario de 
Madrid don Carlos Huidobro Gasc6n, el dia 30 dejulio de 1997. 

Segundo.-La .Fundaci6n del Caballo de Pura Raza Espaiioı. tendra 
por finalidad: -El conocimieİlto y divulgaci6n del caballo de pura raza 
espaiiol mediante la edici6n y publicaci6n de libros sobre la materia, la 
realizaci6n de actividades cUıturales en relaci6n con la misma, el fomento 
del desarrollo de eventos hipicos, asi como todas aquellas' que sirvan para 
la efectiva consecuci6n de este fin •. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n, seglin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 60.000.000 de pesetas, 
constando certificaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada 
en entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente: Don 
Leopoldo Francisco Fernandez Pujals; Secretario: Don Jose Fernando Ortiz 
Martinez, y Vocales: Don Juan Carlos Altamirano Macarr6n y don Luis 



31570 Viernes 31 octubre 1997 BOE num. 261 

Carlos Palacİos Moreno, todos 108 cuales han aceptado expresamente SU8 
cargos. 

Quinto.-En 10. E.tatuto. de la .Fundaei6n del Caballo de Pura Raza 
Espaİıoı., se recoge todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en et articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fıne. de intere. general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos FiscaIes a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Inten;s General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estataı, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regula determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscal~s a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundacione. 
de Competencia Estataı y las demıis disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fnndamentos de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 estableeido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia EstataI, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competeneia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y Cultura disponer la inscripei6n de las Fundacione. 
Culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de maya de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ei6n de las fundaciones requerirıi el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda e1 ejercicio de1 Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fınes de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; consideııindose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Educaci6n y Cultura, de acuerdo con 10 estableeido en los articulos 
3 y 22 del RegIamento de Fundaciones de Competencia Estataı. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota
ei6n, la Secretarfa General de Proteetorado de Fundaciones Culturales 
del Ministerio de Educaei6n y Cu1tura estima que aquellos son eulturales 
y de interes general, que puede considerarse que la dotaci6n es sufieiente 
para la inscripci6n; por 10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos 
estableeidos en el articUıo 36 de la Ley y demıis formalidades legales, 
procede acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones Culturales,la denominada .Fnn
daçi6n del Caballo de Pura Raza Espaftoı., de :imbito estatal, con domicilio 
en Madrid, avenida de Pio XLI, mlrnero 44, bajo derecha, as[ como el Patro
nato euya composiciôn figura en el mlmero cuarto de los antecedentes 
dehecho. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimİento yefectos. 
Madrid, 15 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secret.aria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Ptcazo 
Ponce de Leôn. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

23142 ORDEN de 15 de octubre e 1997 por la que es inscribe en 
el Registro de Fundaciones CulturaJ.es de Competencia Esta
ıal la denominada ·Fllndaci6n Iniciativas Ciudadanas 
(FUNICI) •. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fuıidaciones Cul
turaIes de Competencia Estatal de la denominada .Fundaciôn Iniciativas 
Ciudadanas (FlJNICI)', in.tituida y domiciliada en Madrid, calle Duque 
de Liria, numero 6. 

Antecedentes de becbo 

Primero.-Por don Carlos Sılnchez Olea, en su propio nombre y derecbo 
y en representaciön de la sociedad «Atenea, Comunicaciôn y Mecenazgo, 
Soeiedad An6nima. y de la sociedad .C. S. 0., Comunicaci6n, Servicios 
y Organizaci6n, Soeiedad Limitada., 'se procedi6 a constituir una fundaci6n 
de interes general, de caracter cultural, de :imblto estataı, con la expresada 
denominaci6n en escritura publica, comprensiva de los estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Jose Lucas Femılndez 

el dia 15 de septiembre de 1997, complementada por otra escritura de 
aceptaci6n de eargo, ante el mismo Notario y de fecha 19 de septiembre 
de 1997. 

Segundo.-La .Fundaci6n lniciativas Cludadanas (FUNICI). tendrA 
comofines: 

a) La defensa y el fomento, en la sociedad en general y en la juventud 
en particular, de los valores de libertad, re.peto a los derechos humanos 
y a las diferencias etnicas 0 socioculturales, tolerancia, integraci6n social, 
convivencia pacifıca, partieipaei6n democrAtica y desarrollo integraı de 
la persona, asi como de respeto a la naturaleza, al medio ambiente y al 
desarrollo sostenible. 

b) La promociôn, como instrumento de la cu1tura de la libertad, la 
participaciôn y la tolerancia, del diruogo entre pueblos, naciones, insti~ 
tuciones, grupos sociaIes y entre 108 propios individuos, creando al propio 
tiempo una conciencia de responsabilidad en IOS ciudadanos, en sus rela
ciones con el medio ambiente y en el ejercicio de sus derechos como con
sumidores y usuarios, como media de lograr un mayor bienestar y calidad 
de vida. 

c) La formaci6n metodol6gica, te6riea y prıictica de los j6venes para 
la exposiciôn oral y escrita de su pensamiento, la controversia respetuosa 
y el debate, como medios de desarrollo personaJ, cultural y profesional 
y como instrumentos al servicio de la cultura de la participaci6n y la 
toleraneia y de respeto al medio ambiente. 

d) El reeonocimiento pı1blico de personas :fisicas 0 juridicas que se 
hayan distinguido por sus aportaciones a la sociedad, en los ambitos huma
nitario, cultural, cientifico, artistİco, deportivo 0 profesiona1, especiaImente 
en .incronia con los valores de solidaridad, tolerancia y diAlogo y de respeto 
y armorua con el medio ambİente. 

e) EI fomento y promoci6n del reconocimiento publico de aquellas 
personas juridicas, asociaciones, instituciones, fundaeiones, organismos 
publicos y privados, empresas, etc., que se hubieran caracterizado por 
la defensa de 10. valore. de solidaridad, tolerancia y diAlogo, el respeto 
por el medio ambiente y el desarrollo sostenible, eI apoyo a la cu1tura, 
a la educaciôn, a la İnvestigaciôn y a las artes, ƏSl como por la defensa 
de la conveniencia de asumir los mismos en el ejercicio de sus fınes y 
objeto. 

f) La promoei6n de plane. para el desarrollo soeioeultural de los 
pueblos. 

g) EI fomento de la participaci6n y del voluntariado social en 10. 
:imbitos de la cu1tura y el ocio. 

h) La divulgaci6n y promoei6n del conocimiento publico de sus pro
pios fines y actividades. 

Tercero.-La dota.ciôn inicial de la fundaciôn, segiin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 4.000.000 de pesetas, 
habiendose desembolsado en el acto de constituci6n el 25 por 100, es 
decir la sumade 1.000.000 de pesetas, aportadas de la siguiente manera: 
Don Carlos Sılnchez Olea, 100.000 pesetas; la sociedad .Atenea Comuni
caci6n y Mecenazgo, Sociedad An6nim ... (ATENEA), 800.000 pesetas, y 
la .oeiedad .C. S. 0., Comunicaci6n, Servieios y Organizaei6n, Sociedad 
Limitad ... , 100.000 pesetas, constando certifıcaci6n de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria a nomhre de la fundaci6n; 
el resto del irnporte correspondiente a la dotaciôn que se cita, sen} desern
bolsado por 10s fundadores en un plazo no supcrior a tres MOB. 

Cuarto.-EI gobiemo, administraci6n y represent.aci6n de la fundaci6n 
se encornienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente: Don 
Carlos Sanchez Olea; Vicepresidente: Don Angel Martİn Municio, y Vocal: 
DOM Maria del Mar Estebanez Marquina, todus IOS cuales han aceptado 
expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los estatutos de la .Fundaci6n Iniciativas Ciudadanas 
(FUNICI). se recoge todo 10 relativo al gobiemo y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el artıculo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaeiones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundacione. de Com
peteneia Estataı, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan determinadas 
cuestioııes del regimen de incentivos fiscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y el Real Decretü 384/1996, de 1 de 
marıo, por el que se aprueba e1 Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplieaci6n. 


