
n6mica, con una atenci6n especial a aquellos sectores estrategicos que, 
habiendo sido hasta ahora tradicionales monopolios, muchas veces en 
mano pı1blica, estıln siendo objeto de privatizaci6n y liberalizaciôn pro" 
gresiva de su actividad. En concreto, seran objeto de su actuaciôn sectores 
como la electricidad, el gas, el petr61eo y sus derivados, las telecomu
nicaciones, el transporte en todas sus moda1idades, el agua, los mercados 
:financieros y otros. La Fundaciôn podrıi. prestar tambien asesorarniento 
tecnico en el ambito de su competencia cuando sea requerido para eUo. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segı1n consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la F'undaci6n 
se comia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombrarniento 
y renovaci6n del Patronato, constan en los Estatutos, desempefiando los 
patronos sus cargos con caracter gratuit.o. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Alfredo 
Gallego Anabitarte como Presidente, don Jacinto G6mez Sim6n como Secre" 
tario y don Francisco Javier Miximo Aguirre de la Hoz y don Francisco 
Felix Ferıui.ndez,F'lores Funes como Vocales, habiendo aceptado todos ellos 
sus respeetivos ca.rgos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n se reeoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado, 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin O:ficia.l del Estado» de125) de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, el Reglanıento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Ofieial del Estado» de 6 de marzo), el Reglarnento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (<<Bolet.1n Oficial del Estado» de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero. ··El articulo 34 de la Constituci6n reeonoee el dereeho de fun· 
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) de! Real Decre 
to 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin O:ficial del Estado» del 6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto ala persecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dota.ciôn, considerandose competente a. tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes de acuerdo con la establecido 
en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la Fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que a.queııos son de 
tipo doeente y de investigaei6n e interes general y que la dotaci6n es 
inicialmente 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 fonnahdades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Regİstro de Fundaciones como de ıimbito estatal, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones y de confonnİdad con el informe del Servİcİo Juridİco del 
Departamento, ha resuelto inseribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada «Fundaci6n de Estudios de Regulaci6n» de ıimbito estatal, 
con domicilio en Madrid, calle Serrano, numero 6, asi como el Pa.trona.to, 
euya composieiôn figura en el quinto de los antecedentes de heeho. 

Madrid, 20 de noviembre de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonzıilez 
Gonzıilez. 

Sr. Secretarİo general del Protectorado de Fundacİones Docentes. 

27687 RE80LUGIÖN de 4 de dic;er,,»,'e de 1997, de la, Sec,'euu"!ı 
de Est.ado de Uni-ı:1e-rsidades, InvesUga.ci6n y Des(1/1'rollo, 
por la que se cierra. el pla.zo de presentaci6n de solic-itudes 
al SUbpr'ograma de Inwrcambio de Persona,l Inııest1:ga.dor' 
entı'e Indusf:rias y Centros P1ıbUcos de InvesUgaô6n, del 
Progmnıa Nacional de Form.aô6n de Personal Investiga.dor 
del Plan Nacional de Investigaci6n Cientifica. y Desarrollo 
Tecno16gico. 

La. Resoluci6n de 13 de noVİembre de 1992, de la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investigaciôn, incluia en su anexo ın el Subprograma 
de Intercambio de Personal Investigador entre Industrias y Centros Publi-

eos de Investigaciôn y establecİa en su articulo 4.5 que el plazo de pre" 
sentaci6n de solicitudes permaneceria abierto hasta la publieaci6n de la 
siguiente convoeatoria. 

La. aprobaci6n, por pa.rte de la Comisiôn Mixta. Congreso-Sena.do, de 
la. tercera fa.se del Plan Na.ciona.l de 1 + D para. el periodo 1996/1999 y, 
en particula.r, del Programa Nacional de :fo'omento de la Artieulaciôn del 
Sistema Ciencia-Tecnologia-Industria incluido en el mismo (progra.ma 
PACTI), aeonseja reVİsar la. Resoluci6n anteriormente mencionada para 
a.dapta.rla. al primero de los objetivos del PACTI, que es (!promover la. arti
culaciôn de los entornos cientifico, tecno16gico y productivo». En efecto, 
una forma de promover dicha articulaeiôn eonsiste en fomentar el inter· 
cambio de personal, no s610 entre empresas, universidades y centros pı1bli· 
cos de Investigaci6n, sino ta.mbien entre aquellas entidades y los centros 
de Innovaci6n y Tecnologia, recientemente regulados por Real Decre" 
ta 2609/1996, de 20 de diciembre. 

Por otra parte, la publieaei6n en el «Boletin Oficial del Estado» 
de 4 de abril del presente atio, de la Resoludôn de 20 de marzo de 1997, 
de la Seeretaria. de Estado de Universidades, Investigaeiôn y Desa.rrollo, 
convocando la coneesi6n de ayudas para facilitar la. incorporadôn de Doc
tores a empresa.s (Acciôn !DE) en el marco del Progra.ma PACTI, aeonseja 
igualmente que se reVİse el Subprograrna de Tntercambio de Personaj Tnves
tiga.dor entre Industrias y Centros Publicos de Investigaciôn, dada la. simi
litud de la Acci6n TDE con una de las moda1idades esta.blecidas en diclıo 
Subprograma.. 

Los dos hechos mencionados justifican la conveniencia de efectuar 
una profunda revisi6n del Subprograma al que repetidamente se viene 
aludiendo, revisiôn que, una vez realizada, originara la publicaci6n en 
el «Bolet.1n O:ficial del Estado» de una convocat.oria de ayudas para la Movi" 
lidad de Investigadores y Teen610gos. Esta nueva acciôn formaru parte 
del Programa PACTI y sustituiru, ampliandolo, al mencionado Subpro" 
grama de Intercambio de Personal Investigador. 

Por todo 10 anterior, y para no seguir incrementando los bene:ficia.rios 
de un tipo de ayudas que van a modi:ficarse sustancialmente, se estableee 
la presente Resoluciôn. 

Articulo unico. 

El plazo de presentaci6n de solicitudes a que se hace referencia en 
el articulo 4.5 del anexo ın de la Resoluci6n de 13 de noviembre de 1992, 
de la Secretana de Est.ado de Universidades e Investigaci6n, anexo dedi" 
eado al Subprograma de Intereambio de Personal Investigador entre Indus" 
trias y Centros Pı1b1icos de Investigaci6n, queda.ra cerrado en eI pJazo 
de veinte dias a partir de la fecha de publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 4 de diciembre de 1997.-El Secretario de Estado, Manuel Jesus 
Gonzıilez Gonzıilez. 

nmos. Sres. Director general de Enseftanza Superior y Director general 
de Investigaciôn y Desarrollo y Seeretario general del Plan Nacional 
de Investigaci6n Cienti:fiea y Desarrollo Teenoıôgico. 

27688 ORDEN de 11 de noviembre de 1997 por la que se concede 
el P1"6'ffıiO NaciO'nal de Teatı'o correspO'ndiRnw a. 1997. 

Por Orden de 22 de maya de 1997 (<ıBoletin O:ficial del Estado» del 31), 
se convocô el Premio Nacional de Teatro correspondiente a 1997, siendo 
desarrollada posteriormente la normativa para su eoncesiôn mediante 
Resoluci6n de 2 de junio de 1997 (<<Boletin Oficial del Estado>, del 19). 
El jurado eneargado del fullo para la eoneesiôn de este premio fue designado 
por Orden de 31 de julio de 1997 (<ıBoletin Oficia.l del Estado» de 14 de 
a.gosto). Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a tra.ves 
del Director general del Instituto Nacional de Jas Artes Escenicas y la 
Mı1sica., de comormidad con 10 dispuesto en el punto 5. 0 de la Resoluciôn 
de 2 de junio de 1997 cita.da, he tenido a. bien disponer: Se concede el 
Premio Nacional de Teatro correspondiente a 1997, a dona Natividad Macho 
Alv4rez (Nati Mistral), en reconocimiento de su extraordinaria tra;yectoria 
artistica en diferentes generos teatrales y su contribuciôn a la difusiôn 
del teatro. 

La que comunico a V. E. ya. V. 1 pa.ra. su conocimiento y efectos. 
Madrid, 11 de noviembre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Esta.do de Cultura e nmo. Sr. Director general 
del Instituta Naciona.l de las Artes Escenicas y la. Musica.. 



27689 ORDEN de 28 de naı.ıiernb're de 1997 po-r la, que se desig'na 
el Jurado para la con.cesi6n del Prernio Nacioru:ıl de Artes 
Pldsticas cortespon&ierıte a 1997. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (<ıBoletin Oficial del Estado» 
del 29) se desarrolla la normat.İva que regula la concesİôn del Premİo 
Nacional de Artes Plasticas; en dicha disposiciôn se establece que los miem, 
bros del Jurado seran designados por Orden de la Mİnİstra de Educaci6n 
y Cultura., a propuesta del Director general de Bellas Artes y Bienes Cul
turales, entre personas de reconocido prestigio en las actividades objeto 
del Premio y, preferentemente, entre las propuestas por las Instituciones, 
Academias, Corporaciones 0 Asociaciones profesionales, y que formara 
taınbU~n parte del mismo la persona premiada en la anterior convocatoria. 
Y por Orden de 22 de mayo de 1997 «ıBoletin üfİcİa.l del Estado» 
del 31) se convocô el Premio Nacional de artes Plasticas correspondiente 
a 1997. 

En su virtud, y de conformidad con dicha propuesta, he tenido a bien 
disponer: 

Los miembros que componen el Jurado enca:rgado de la concesiôn del 
Premio Nacional de Artes Plasticas correspondiente a 1997 seran los 
siguİentes: 

Presidente: Don Benigno Pendas Garcia, Director general de Bellas 
Artes y Bienes Culturales. 

Vocales: Don Enrique de Andres Ruiz, Critico de Arte; don Juan Manuel 
Bonet Planes, Dİrector del Instituto Valenciano de A:rte Moderno; don 
Miguel Angel Campano Mendaza, Pintor, Premio Nacional de Artes pıas· 
ticas 1996; don Alfonso Perez Sanchez, Catedratico de Hİstoria del Arte 
de la Universidad Complutense de Madrid; don Daniel Giralt,Miracle Rodri, 
guez, Critico e Historiador de Arte, y don Alvaro Martinez-Novillo Gonzalez, 
ConservOOor de Museos y Director del Centro Cultural Conde Duque. 

Secretaria: Dona Marina Clıinclıilla Gômez, Subdirectora general de 
Promoci6n de las Bellas Artes, que actuard. con voz pero sin voto. 

El fano del .Turado se emitira en el plazo de un mes desde la pub1icaciôn 
de esta Orden en el <ıBoletin Ofİcİal del Estado». 

Lo que comunico a V. E. Y a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de novİembre de 1997. 

AGUIRRE GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmo. Sr. Dİrector general 
de Bellas Artes y Bİenes Culturales del Mİnİsterio de Educaci6n y 
Cultura. 

27690 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por la qne se designo. 
eL Juıudo pa-ra la cOrIcesi6n del Prerrdo Naci01WL de Foto
g-rafia correspondümte a 1997. 

Por Orden de 22 de junio de 1995 (<<Boletin Oficial del Estado» 
del 29) se desarrolla la normativa que regula la concesi6n del Premio 
Nacİonal de Fotografia; en diclıa disposİci6n se establece que los miembros 
del Jurado serin designOOos por Orden de la Mİnİstra de Educaciôn y 
Cultura, a propuesta del Director general de Bellas Artes y Bienes Cul
turales, entre personas de reconocido prestigio en las actividades objeto 
del Premio y, preferentemente, entre las propuestas por las Instituciones, 
AcOOemias, Corporaciones 0 Asociaciones profesionales, y que formara 
tarnbİen parte del mİsmo la persona premİOOa en la anterİor convocatorİa. 
Y con fecha 22 de mayo de 1997 (<<Boletin O:ficial del Estado» del 31) 
se convoca el Premİo Nacİonal de Fotografia de 1997. 

En su virtud, y de conformidad con dicha propuesta, he tenido a bien 
disponer: 

Los miembros que componen el Jurado enca:rgado de la concesiôn del 
Premio Nacional de Fotografia correspondiente a 1997 seran los siguientes: 

Presidente: Don Benigno Pendas Garcia, Director general de Bellas 
Artes y Bienes Culturales. 

Vocales: Don David Balsells Sole, Conservador de Fotograffa; don Ale· 
jandro Castellote Pinuela, Comisarİo de exposiciones; dona Gloria Collado 
Guevara, Critica de Arte; dona Crİstina Garcia Rodero, Premio Nacional 
de Fotografia de 1996; don Rafael Levenfeld Ortİz, Comİsario de expo· 
siciones, y don Valentin Valllıonrat Guezzi, Artista. 

Secretaria: Dona Marina Chinchilla G6mez, Subdİrectora general de 
Promoci6n de las Bellas Artes, que actuara con voz pero sin voto. 

El fallo del Jurado se emitira en el plazo de un mes desde la publicaci6n 
de esta Orden en el "Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. E. y a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997. 

AGUIRRE GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmo. Sr. Director general 
de Bellas Artes y Bienes Culturales del Minİsterio de Educacİôn y 
Cultura. 

27691 RESOLUCIÔN de 14 de n01.'?femb-re de 1997, de la Di-recci6n 
General de Persona.l y Serv1dos, po-r la q'i.tC se publica. la 
serıwncil1. dictada por la Secci6n Tercera de la. Sala de 
LO' Conterıcioso-AdrninisttntivO' de la Audiencia Naci(nıa~ 
po-r la que se estima et 'recu-rso interpueslo po-r la Maest-ra 
d01ia, MaıY:eli'lw Villar Ferndndez cO'ntı'a la, 01'derı del 
Minislel'io de Ed·uca.ci6n de 27 de /,unio de 1995 (<<BOMEC» 
del30), q'l.tC elev6 a. de(in1:t1:vOS los nornbrarnümtos del con
CU1"SO naciOrl,a..l de fmslados y p-rocesos prem:os, 

Vista la sentencia dictada por la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Con· 
tencİoso,Adınİnİst.ratİvo de la Audiencia Nacional, en 18 de julio de 1997, 
por la que se estİma el recurso interpuesto por la Maestra dona Marcelİna 
Villar Fernandez, contra la Orden de 27 de junio de 1995 ("BOMEC» de130), 
que elevô a definitİvos los noınbramientos del concurso nadonal de tras
lOOos y procesos previos, 

Esta Direcciôn Generallıa dispuesto la publicaCİôn del fallo, cuyo tenor 
literal es el siguiente: 

Primero.-Que debemos estimar y estimamos el presente recurso 
3/954/95 interpuesto por la representaciôn de dona Marcelina Villar Fer, 
nandez contra la Orden de1 Minİsterİo de Educacİôn de 27 de junio de 1995 
en el particular referido ala adjudicaciôn de la plaza: Centro 33007991, 
CP <ıTurİelles~, a don Gabİno Garcia Lama, que se anula y deja sİn efecto 
por no ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-En su lugar declaramos el dereclıo a que diclıa plaza sea 
adjudicada a dona Marcelina Villar Fernandez, si no hubiere otro soli, 
citante, que habiendo recurrido ostentase mejor dereclıo. 

Tercero.···No hacemos una expresa condena en costas. 

Madrid, 14 de noviembre de 1997. ··La Directora general, Carmen Gon· 
zalez Fernandez. 

llma. Sra. Subdirectora general de Gestiôn de Profesorado de Educacİôn 
Tnfantil y Primaria. 

27692 RESOLUCIÖN de 27 de noviembre de 1997, de la Direcci6n 
Gerte'!'al de Ensenanza Superı:or, por la, que se dispone la 
publicaci6n del faUo de la sentencia dictada PO'-r la Secci6n 
Ouarl:a de la Sala· de lo Contencioso-Ad'rninist-rativo de la 
Aud1'enda Nacional en el 'recu-rso conwncioso nu:nıe

ro 58411994, intel'puesto POl' la enlidad Colu'mbia College. 

De conformidad con la Resoluciôn de la Direcciôn General de Ensenanza 
Superior, de 21 de octubre de 1997, por la que se dispone el cumplimiento, 
en sus propios terminos, de la sentencİa dİctada en 12 de junİo de 1997, 
por la Secciôn Cuarta de la Sala de 10 Contencioso·Administrativo de la 
Audİencİa Nacİona.l, en el recurso contencİoso numero 584/1994, İnter
puesto por la entidad Columbia College contra la desestimaci6n presunta., 
por silencio administrativo, de la solicİtud formulada por la entİdad İnte
resada al Ministerio de Educaci6n y Ciencia para que fuese autorizado 
el estableCİmiento de dicho centro educativo en Espafia, al amparo del 
articulo 19 del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creacİ6n y 
reconocimİento de Universidades y centros universitarİos, 

Esta Direcci6n General ha dİspuesto la publicaci6n del acuerdo del 
fallo, cuyo tenor literal es el siguİente: 

"Fallamos: Desestİmamos el caso de İnOOmisibilidad opuesto por el 
sefLOr AbogOOo del Estado y, aSİınismo, desestimamos el recurso conten-


