
del Diploma basİco y del Diploma superior de espanol como lengua extran" 
jera para 1998. 

Segundo.~El abono de 1013 precios fijados dara derecho, en su caso, 
ala expediciôn del correspondiente certificado 0 diploma. 

En su virtud, y segı1n el acuerdo adoptado por el Consejo Rector el 
18 de diciembre de 1997, este Ministerio ha dispuesto: Lo que comunico para su conocİmİento yefecto. 

Primero.~Los derechos de inscripciôn en las pruebas para la obtenciôn 
del Certificado inİcial y de 1013 Diplomas bisİco y superior de espwıol 
como lengua extranjera, convocadas por Resoluci6n de 22 de enero de 
1998, ascenderan a las cuant.1as que se det.allan en el anexo a esta Orden 
para cada uno de los paises en que tales pruebas se convocan. 

Madrid, 26 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
«Bolet.1n Ofİcİal del Est.ado» de12), el Subsecretarİo, Jaİme Ignacİo Gonzalez 
Gonzalez. 

Paises 

Alemania ................... . 
Argelia ........................ . 
Australİa ............ . 
Austrİa ....................... . 
Belgica ........................ . 
Brasil ......................... . 
Bulgaria 
Canada . 
Corea del Sur 
Costa de Marfil 
Dinamarca ............. . 
Egipto ............... . 
Espafia ............. . 
Estados Unidos ..... . 
Filipİnas ...................... . 
Francİa ....................... . 
Grecia ... 
Holanda ...................... . 
Hungria ....................... . 
Trlanda ............ .. 
Islandia . 
Italia .... 
Jap6n ......................... . 
Jordania ...................... . 
Lfbano ........................ . 
T~uxemburgo 

Macedonİa ................... . 
Marruecos ................... . 
Nueva Zelanda ...... . 
Pamumi. 
Polonia ............. . 
Portugal ................... .. 
Reino Unido ... 
Republica Checa ........... .. 
Repı1blİca Eslovaca . 
Rumania ..................... . 
Rusİa .......................... . 
Sİrİa ........................... . 
Suecİa ............... . 
Suİza .......................... . 
Tı1nez 

1'urquia . 
Ucrania ............. . 
Yugoslavia 
Zimbabwue 

CeJtificado iniC'iaJ 

125 marcos alemwıes 
200 francos franceses 
125 dôlares australianos ... 
1.000 chelines austriacos ................. .. 
2.500 francos belgas ........................ . 
30 d61ares USA .............................. . 
5 d61ares USA .. 
60 d6lares canadienses ............ . 
68.000 wones ............ . 
10.000 francos CFA .............. . 
]50 coronas danesas .......... .. 
120 libras egipcias 
10.500 pesetas .......................... .. 
40 dôlares USA .......................... .. 
600 pesos ..................................... . 
375 francos franceses ...................... . 
22.000 dracmas .......................... .. 
150 tlorİnes holandeses .................... . 
2.800 forİntos hı1ngaros .................. .. 
30 libras irlandesas ........... . 
25 d6lares USA 
160.000 liras ... 
10.000 yenes ................................. . 
25 dinares jordanos ....................... .. 
60 dôlares USA .............................. . 
2.000 francos luxemburgueses 
5 dôlares USA ................................ . 
250 dİrhams .................................. . 
125 d61ares australianos .. . 
52 dô1ares USA ............. . 
27 dôlares USA 
12.000 escudos 
30 libras esterlİnas ... 
600 coronas checas ........................ .. 
450 coronas eslovacas .................. . 
15 dôlares USA .............................. . 
8 dôlares USA ................................ . 
1.200 libras sİrİas .......................... .. 
600 coronas suecas ............ .. 
140 francos suİzos .......................... . 
30 dİnares tunecİnos .......... .. 
20 dôlares USA .......................... .. 
10 dôlares USA 
30 marcos alemanes 
525 dôlares de Zimbabwue 

llmo. Sr. Subsecretario. 

ANEXO 

Diploma bftsico 

180 marcos alemanes ...... 
220 francos franceses ...................... . 
145 dôlares australİanos 
1.250 chelines austrİacos .................. . 
3.500 francos belgas ........................ . 
40 dôlares USA .............................. . 
12 dôlares USA ..... . 
70 d61ares canadienses 
75.000 wones .............. . 
12.500 francos CFA 
300 coronas danesas ................... .. 
120 libra.s egipcias ............. .. 
12.500 pesetas ................... . 
50 d61ares USA .................. . 
750 pesos ..................................... . 
500 francos franceses ...................... . 
25.000 dracmas .................. . 
200 florİnes holandeses .................... . 
4.300 forintos hı1ngaros .................. .. 
50 libras irlandesas ............ . 
35 d6lares USA .................. . 
190.000 liras 
12.500 yenes ................................. . 
30 dinares jordanos ........................ . 
70 dôlares USA .............................. . 
3.000 francos luxemburgueses ........... . 
12 d61ares USA .............................. . 
350 dİrhams .................................. . 
145 dôlares australianos 
65 d61ares USA ............ . 
34 d6lares USA ...... 
12.500 escudos 
45libras esterlina.s 
750 coronas checas ......................... . 
600 coronas eslovacas .......... .. 
20 d61ares USA .............................. . 
18 d61ares USA .............................. . 
1.300 libras sİrİas .......................... .. 
700 coronas suecas .............. . 
160 francos suİzos .......................... . 
35 dİnares tunecİnos 
25 dôJares USA .... .. 
10 d6lares USA .... .. 
30 marcos alemanes ............. . 
600 d61ares de Zİmbabwue ............. .. 

Diploıruı sııperior 

210 marcos alemanes. 
250 francos franceses. 
165 d61ares australianos. 
1.450 chelİnes austriacos. 
4.500 francos beıgas. 
55 d61ares USA. 
17 d61ares USA. 
80 dôlares canadienses. 
85.000 wones. 
15.000 francos CF A. 
400 coronas danesas. 
120 libras egipcias. 
15.000 pesetas. 
60 dôlares USA. 
900 pesos. 
650 francos franceses. 
27.000 dracmas. 
250 florİnes holandeses. 
5.350 forintos hı1ngaros. 
65 libras İrlandesas. 
45 d ôlares USA. 
220.000 lira.s. 
15.000 yenes. 
40 dinares jordanos. 
80 dôlares USA. 
3.500 francos Juxemburgueses. 
ı 7 dôlares USA. 
400 dİrhams. 
165 d61ares australianos. 
78 dôlares USA. 
40 d ôlares USA. 
15.000 escudos. 
55 libras esterlİna.s. 
900 coronas checas. 
750 coronas eslovacas. 
25 dôlares USA. 
29 dôlares USA. 
1.400 libras sİrİas. 
800 coronas suecas. 
200 francos suİzos. 
40 dİnares tunecİnos. 
30 dô1ares USA. 
15 d ôlares USA. 
30 marcos alemanes. 
750 dôlares de Zimbabwue. 

2644 ORDEN de 8 de enero de 1998 po-r la qıı.e se pm'1"roga. la 
perma.nencia de Aseso-res t.Ccnlcos y Profeso-res de Ense-
1W,nza. Secunda,-ria en el exterior', en regirrum de a.dscrip
dOn ternpomL 

Vista.s las solİcitudes de los interesados ınanifestando su deseo de con" 
tinuar en su puesto de trabajo y las propuestas formuladas por la Sub· 
direcciôn General de Cooperacİôn Internacional, 

La.s 6rdenes de fecha 16 de febrero de 1996 (IBoletin Oficial del Estado» 
deJ 27) y 28 de fehrero de ]994 (<<Boletfn Ofİcial del Estado>' de 8 de marzo), 
que hacian pı1blica las convocatorias para la provisiôn de vacantes de 
funcionarios docentes en el exterior, prevefan que a los Profesores selec" 
cionados les seria prorrogada su pennanencia en el exterior, de acuerdo 
con 1013 requisitos y condiciones de las citadas convocatorias. 

Este Mİnİsterio ha resuelto: 

Primero.~Prorrogar la permanencia de 10s Profesores reJacionados en 
el anexo en los pafses y periodos que se cİtan, en regİmen de adscrİpcİôn 
temporal, para que puedan seguir desempefıando sus funciones en el 
exterior. 

Segundo.····Los derechos y obligaciones de estos Profesores se regiran 
por las bases de las convocatorias por las que fueron seleccionados y, 



en todo caso, por la normativa especifica que les pueda afectar en materia 
de funcionarİos docentes en eI exterior. 

Tercero.~Contra la presente Orden los interesados podnin interponer, 
en el pIazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al de su 
publicaciôn en el "Boletin Oficial del Estado», recurso contencioso-admi
nistrativo, previa comunicaciôn a la Direcciôn General de Personal y Ser· 
vicios, segun la establecido en los articulos 37 de la Ley reguladora de 
la Jurisdicciôn Contencioso-Adnünistrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
y 110 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n, de 26 de noviembre de 1992. 

Madrid, 8 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
"Boletfn O:ficial del Estado» del 2), la Directora general de Personal y Ser
vicios, Carmen Gonzalez Fernandez. 

Sres. Directorageneral de Personal y Servicios y Secretario general tecnico. 

ANEXO 

Asesor tecnico en Australia 

Don Miguel Angel Perez Abad. Documento nacional de identidad: 
24.108.025. Periodo: 1 de febrero de 1998 a 31 de enero de 2000. 

Profesores adscritos en Argentina 

c. "Parque de Espa.M." 

Dona Tsabel Alonso Davila. Documento nacional de identidad: 
20.764.343. Periodo: 1 de febrero de 1998 a 31 de enero de 2001. 

Dona Pilar Cartôn Alvarez. Documento nacional de identidad: 
11.377.836. Periodo: 1 de febrero de 1998 a 31 de enero de 2001. 

Profesores adscritos en Brasil 

CRB. «Mig1JRl de Cerıxıntes» 

Don Pascual Hernandez del MaraL. Documento nacional de identidad: 
38.528.372. Periodo: 1 de febrero de 1998 a 31 de enero de 2001. 

Don Manuel Morillo Caballero. Documento nacional de identidad: 
76.206.961. Periodo: 1 de febrero de 1998 a 31 de enero de 2001. 

Don Jose Maria Romero Vergara. Documento nacional de identidad: 
12.179.850. Penodo: 1 de febrero de 1998 a 31 de enero de 2001. 

2645 ORDEN de 21 de enero de 1998 por la, que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones OulturafRs de Cmnpetencia ESUJr' 

latta denmninada. "Fundaci6n Reale». 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada "Fundaciôn Reale", ins
tituida y domiciliada en Madrid, paseo de la Castellana, 9 y 11. 

Antecedentes de hecho 

Primero.~Por don Luciano Corradi y don Fulvio Norse, se procediô 
a constituir una fundaciôn de interes general, de caracter cultural, de 
ambit.o estatal, con la expresada denominaciôn en escritura pı1blica, com
prensiva de los Estatutos que han de regir la mis ma, ante eI Notario de 
Madrid don Juan Jose Rivas Martinez, el dia 11 de diciembre de 1997. 

Segundo.~La "Fundadôn Reale" persigue fines de interes general de 
caracter cultural, de defensa del media ambiente y deportivo. Dentro de 
estos fines, tendra como objetivos preferentes, por orden de importancia, 
los siguientes: 1. La promociôn de cuantas at.'tividades guarden relaciôn 
con el desarrollo y la divulgaciôn de las Bellas Artes, y con la protecciôn 
del patrimonio cultural, histôrico y artisti co. Il La defensa y conservaciôn 
de la naturaleza, especialmente de la flora y fauna, as] como el fomento 
de la pa:rticipaciôn de la juventud en proyectos de defensa del media 
ambiente y en actividades al aire libre. m. El desarrollo de las relaciones 
culturales entre Espafıa e Ttalia. IV. El fomento del deporte juvenil y 
axnateur. Para el cumplimiento de sus fines, la fundaciôn realizara todas 
o algunas de las siguientes actividades: a) La convocatoria y concesi6n 
de premios, becas y ayudas financİeras de cualquİer tipo. b) La orga· 
nizaciôn y financiaciôn de jornadas, conferencias, seminarios, mesas redon-

das, simposios, congresos, coloquios, viajes, exposiciones, cursos, concur
sos, campamentos, campeonatos, pruebas deportivas y otras actİvidades 
analogas que tengan por objeto la promod6n y difusiôn de los fines fun
dacionales. c) La ediciôn y distribuciôn de toda clase de publicaciones 
periôdicas y no periôdicas y de toda clase de material informativo rela
cionado con los fines fundacionales (en cualquier tipo de soporte: GrMico 
fonogcifico, audiovisual, informatico, etc.). d) El esta.blecimiento de con
venios de colaboraci6n 0 pa:rticipaci6n con todo tipo de entidades publicas 
o privadas, para la realİzaciôn de actividades relacionadas con los fines 
fundacionales. e) T~a consecuciôn de subvenciones, donaciones, y toda 
clase de ayudas, econômicas 0 de otro tipo, tanto pı1blicas como privadas, 
que permitan el desarrollo de los fines de la fundaciôn. f) Y, en general, 
cualesquiera otras actividades que decida el Patronato relacionadas con 
el desarrollo y ejecuciôn de los fines fundacionales. 

Tercero.-La dotad6n inicial de la fundaciôn, segun consta en la escri· 
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, cons
tando certificaci6n de que dİcha cantidad se encuentra depositada en enti
dad bancaria a nombre de la fundaci6n. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundadôn 
se encomienda a un Patronato constituido por los siguientes Patronos: 
Presidente: Don CarJo Albani CasteJbarco Visconti; Vicepresidente: Don 
Luciano Corradi; Patronos: Don Fulvio Norse, don Iti Mihalich y don Piero 
Castelli; habiendose nombrado como Secretario, no Patrono, a don Ricardo 
Olagüe Garcia, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.~En los Estatutos de la <IFundaciôn Reale» se recoge todo la 
relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n 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 Incentivos Fiscales ala Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan determinadas 
cuestiones del regimen de İncentİvos :fiscales a la participaciôn prİvada 
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 Fundaciones 
de Competencia Estatal y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.----De conformidad con la establecido en el artfculo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar· 
tamento de Educaci6n y Cultura disponer la inscripci6n de las f'undaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de maya de 1996 «ıBoletfn 
Oficial del Estado» de 5 de junio). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
d6n de las fundaciones requerini el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejerdcio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de interes general y a la suficienda de la dotaci6n; considerandose 
competente a taI efecto la. Secretaria General del Protectorado del Minis· 
terio de Educad6n y Cultura de acuerdo con 10 estableddo en los articulos 
3 y 22 del Reglamento de Fundadones de Competencia Estatal. 

Tercero.~Examinados los fines de la Fundaciôn y el importe de la dota· 
dôn, la Secretaria General del Protectorado de Fundadones Culturales 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura estima que aquellos son culturales 
y de interes general, que puede considerarse que la dotaciôn es suficiente 
para la inscripci6n; por la que acreditado el cumplimiento de los requisitos 
estableddos en el articulo 36 de la Ley y demas 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 maya de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones Culturales, la denominada «Fun
daciôn Reale», de ambito estatal, con domicilio en Madrid, paseo de la 
Castellana, 9 y 11, asi como el Pat,ronat.o cuya composici6n figura en el 
numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. T. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 21 de enero de 1998.~P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

La Secretaria general del Protectorado de Fundadones, Soledad Diez-Pi· 
cazo Ponce de Leôn. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Pundadones. 


