
14137 RESOLUCIÖN de 19 de mayo de 1998, de in mrecdÔ'n (k= 

ra.l de Ensefiam.za Superior e Inııestigaci6n Cientifica, por 
la q'ue se deniegan un,as solicitudes de 5ubvenci6n para 
la realizaci6n de accion..es integradas de investigaciôn cien
Ufica y fRcn1:ca entre Er;-paiia y Re'ino Unido de la Grnn 
Br'ela.fi,a. e Irlanda d.el Norle, pa'm el per'1~odo 1 de abril 
de 1998a -'!lI denıarzo del2000. 

Por Orden de 23 de abril de 1997 (<<Boletin O:fi.cİal del Estado» de 7 
de maya) del Minİsterİo de la Presidencİa se convocaba, entre otros, el 
programa de acdones integradas de investigaci6n cientifica y tecnka entre 
Espaita y Reino Unido de la Gran Bretana e Trlanda del Norte, para el 
periodo 1 de abril de 1998 a 31 de marzo de12000. 

De conformidad con 10 dispuesto en la mencİonada Orden, se reuni6 
la Cornİsi6n Bilateral de selecciôn que elev6 la correspondiente propuesta 
basada en la evaluaciôn cİentifica de las solicitudes, segun los criterios 
seftalados en el punto 5 de la Orden de convocatoria y se concedieron 
unas subvenciones por Resoluciôn de 24 de abril de 1998. 

Posteriormente, se ha propuesto la denegaci6n de varias solicitudes 
que la Comisiôn Bilateral de selecciôn decidi6 dejar en turno de resenm. 

Por todo ello, he acordado, en uso de las atribucİones conferidas por 
la Resoluciôn de convocatoria, denegar las solicitudes de subvenciôn rela
cionada.s en el anexo de esta Resoluci6n, por no haber a1canzado en el 
proceso de eva1uaciôn el orden de prioridad impuesto por las disponi
bilidades presupuestarias. 

Contra la presente Resoluciôn, que pone fin a la via administrativ8ı 
cabe interponer recurso contencioso-administra.tivo ante la Sala de 10 Con
tencİoso-Administrativo de la Audiencİa Nacional, conforme a 10 estable
cido en el a:rticulo 66 de la Ley Orgıi.nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
.Tudicial, en el plazo de dos meses, a contar desde el dja siguiente a la 
fecha de su notificaciôn, que establece el articulo 58.1 de la Ley de 27 
de diciembre de 1956, reguladora de la .Turisdicciôn Contencioso-Admi
nistra.tiva, previa comunicaci6n a que se refiere el articulo 110.3 de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, segun dispone la Ley reguladora de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, en su articulo 57.2.f. 

Madrid, 19 de maya de 1998.~El Director general, Tomas Garcia-Cuenca 
Ariati. 

llmos. Sres. Director general de Enseftanza Superior e Investigaci6n Cien
tffica del Ministerio de Educacİ6n y Cultura y Director general de Rela
ciones Culturales y Cienti:ficas del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ANEXO 

Responsable espal101 

Martinez Tarazona, M. Rosa. 
Rubiales Olmedo, Diego. 

Guznui.n Pastor, Manuel. 
Vano Carruana, Eliseo. 

Novoa Vide, .Tuan .Tose. 

Tudela Garmendia, Pio. 

Referencia 

HBl997·00S1 
HB1997·0086 

HBl997·0166 
HB1997·0171 

Centro espafiol 

Conseio S~ıper~:or de Investigacüm.es OienNflca.s 

I 

Instituto Nacional del Carbôn (INCAR). 
Instituto de Agricultura. Sostenible (TAS). 

Uniı.ıersidad Compluf.ense de Madrid 

I 

Dpto. Bioquimica y Biologia Molecular 1. 
Dpto. Radiologia y Medicina Fisica (Radiologia). 

Universida.d de Ba.rcelona 

I HB1997-001031 Dpto. Quimica-Fisica. 

fhıh;ers1:d.l:ıd de Orana.d.I:ı 

Responsable britanico 

I 

Spears, D. Alan. 
Carver, TImothy 1. W. 

I 

Carling, David. 
Dance, David R. 

I Robb, Michael A. 

I 

HB1997·00125I Dpto. ,Psicoıogia Experimental y Fisiologia 
tamıento. 

comporriPper, Steven P. 

Um'vers"l' d.l:ıd de Zal"agoza 

Or!!i1nismo britinico 

I 

Universidad de Shef:field. 
BBSRC, 

I 

Medical Research Council. 
Royal Marsden NHS Trust. 

I University of London. 

I University of Wııles, Bangor. 

GarciaNavarro, Pilar. HB1997-00117 Dpto. Ciencia y Tecnologia de Materiales y F1uidos. Wright, Nigel. University of Nottingham. 
Heras Guillamôn, Marcelo de las, HB1997-00116 Dpto. PatologiaAnimal. Sharp, .Tames Michael. Moredum Research Institute, 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

14138 ORDEN de 20 de =yo de 1998 por in que se clnsi{ica y 
registı"a la Fund.l:ıc·i6n Clinica San Fra1uJ'isco de Le6n. 

Por Orden se clasifica y registra la Fundaci6n Clinica San Fra.ncİsco 
de Leôn; 

Vista la escritura de constituci6n de la Fundaciôn Clinica San Fra.ncİsco 
de Leôn. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.~Por el Patronato de la Fundaciôn fue solicitada la inscripciôn 
de la Instituciôn en el Registro de F'undaciones. 

Segundo.~La Fundaciôn fue constituida mediante escritura public8ı 
oto:rgada ante el Notario de Leôn don .Tose Luis Crespo Mayo, el 20 de 
mayo de 1997, con el numero 1.373 de su protocolo, modi:ficada por otra 
oto:rgada ante el mismo Notario el dia 5 de febrero de 1998, con el nume
ro 467 de su protocolo, por la entidad mercantil anônima «Clinica San 
Francisco, Sociedad An6nima». 

Tercero.~La dotaciôn inicial de la F\mdaciôn es de 5.000.000 de pesetas, 
a.portado por la entidad mercantil fundadora y depositado en una entidad 
bancaria a nombre de la Instituci6n. 

Cuarto.~El Patronato de la Fundaci6n estıi constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus ca.rgos: 



Presİdente: Don .Jose Manuel Alvarez Ferıuındez. 
Vicepresidentes: Don Ram6n Serrano Valladares. Don Manuel Antonio 

Herrero Diez. Don Alberto A. Alvarez Gonzalez. 
Secretario: Don Emilİano Franco Franco. 
Voca.les: Don Vİcente Bernardo Fala.gan. Don Pedro Rodriguez Domın

guez. 

Quinto.-El domİcilio de la. entİda.d, segıİn consta. en el a.rticulo 5 de 
los Estatutos, radica en la calle Marques de San Tsidro, numero 11, Le6n. 

Sexto.-El objeto de la Fundaci6n queda detennina.do en el articul0 7 
de los Esta.tutos, en la. forma siguiente: 

«La Fundaci6n tiene por objeto el fomento y la satİsfacd6n gratuita 
de necesida.des intelectua.les, mora.les y fisica.s. 

Dentro de este a.mplio objeto y con ca.rıi.cter enuncia.tivo, que na lİmi
tativo, constituirıl.n los fines de la. Funda.ciôn: 

a) Realİza.rtodo tipo de activida.des que tengan por objeto el desa.rrollo 
y la promoci6n de la investigaciôn sanitaria. Mediante actividades y pro
grama.s de docencia. e investiga.ciôn, reuniones y publica.ciones de tipo 
cientifico, y toda.s a.quellas a.ctivida.des que fomenten la. investigaciôn rela.
cİona.da. con los estudios de sa.lud y enfermeda.d del ser huma.no. 

b) Programas de divulgaci6n SOCi(H'ıanitaria que promuevan y favo· 
rezcan los conocİmientos en el area. de salud co ma contribuci6n a la mejora 
de la cultura sa.nitaria. 

c) Elaborar programas de colaboraci6n sanİtarİa con territorios con 
problemas de salud, para, mediante la prestaci6n de servicios sanitarios, 
mejorar el estado de salud de la poblaci6n infantil. Estos programa.'3 se 
desarrolla.ran, preferentemente, en relaci6n con paises africa.nos hist6ri
camente vİnculados con Espana 0 con paises de la Europa Oriental. 

d) Desarrollo de programas especificos en relaciôn con problemas 
sanİtarios emergentes, como pueden ser, a titulo enunciatİvo, la salud 
medioambiental y los problemas socio-sanita.rios de la.s denomina.da.s ter
cera y cuarta edad. 

e) Reconocer y divulga.r, media.nte distinta.s a.ctivida.des, los meritos 
contraidos por persona.s fisicas, asociaciones, entidades, servicios sani
tarios 0 departamentos de estos, en el cumplimiento de los fines funda.
cionales descritos en los apartados anteriores de ese articul0.» 

La. Funda.ci6n desarrollara sus a.ctividades en todo el territorio del 
Estado. 

Septimo.-Todo 10 relatİvo al gobierno y gestiôn de la Fundacİôn, queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a. la rendici6n de cuentas y presentaciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Vİstos la Constituci6n Espanola, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos :316/1996, de 23 de febrero; :384/1996, de 1 de mano; 
758/1996, de 5 de maya; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de 
agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

Primero.····La Administraciôn General del Estado·Ministerio de 1'rabajo 
y Asuntos Socia.les es competente pa.ra. ejercer el Protectora.do del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aqueııa.s de com
petencia. esta.ta.l, de conformida.d con 10 dispuesto en el a.rticulo 32 de 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Tncentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Tnteres General, en relaciôn, 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuracİôn de Depar
tamentos Mİnİsteriales (articulo 6), con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura organica bıisica, entre otros, 
del Ministerİo de Tra.ba.jo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decreto 
140/1997, de 31 de enero, por el que se determİna.la estructura. organica 
basica del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (a:rticulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejercicio de 
competencia.s en los ôrga.nos a.dministra.tivos del Ministerio de Tra.ba.jo 
y Asuntos Sociales (<<Boletin Oficia.l del Estado» del 27), corregida. por 
la. Orden de 25 de junio de 1996 (<<Boletin Oficia.l del Esta.do» del 27), 
dispone la. delega.ciôn del ejercicio de las competencia.s, rela.tivos a.l Pro
tectorado sobre la<; fundaciones de asistencia social, en la Secretarfa Gene· 
ral de Asuntos Sociales. 

Por ultimo, el Reglamento de F\ındacİones de Competencİa Estatal, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Mİnİsterio de 'l'rabajo y Asuntos Socia.les (Minİsterio de 'l'rabajo y Segu-

rİdad Sodal y Mİnİsterİo de Asuntos Socİales, segun la dispuesto en el 
mismo), el ejercicio del Protectorado de la.s fundaciones cuyos fines se 
vinculen mas dİrectamente con las atribucİones conferİdas a los mismos. 

Segundo.-El Reglamento de Fundadones de Competencia Estatal; apro
ba.do por Real Decreto 316/1996, de 2:3 de febrero «IBoletin Oficial del 
Estado» numero 57), en desarrollo del titulo T y disposiciones concordantes 
de la. Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Funda.ciones y de Tncentivos 
Fisca.les a. la. Pa.rticipa.ci6n Privada en Activida.des de Interes General; en 
su arliculo 22.3, esta.blece que son funciones del Protectorado, entre otra.s, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaci6n y elaborar el 
informe previo ala inscripciôn de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

'l'ercero.····La documentaciôn aportada reıİne los requisitos e:xigidos en 
los articulos 8, 9 Y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de novİembre. 

Cuarto.-El Regla.mento del Registro de Fundaciones de competenda 
estatal; aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial 
del Esta.do» nıİmero 77), en desa.rrollo de los articulos 36 y 37 de la. Ley 
30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3, establece que se inscribiran 
en el Registro, entre otros a.ctos, la. constituciôn de la. funda.ci6n y el nom
bramiento, revoca.ci6n, sustituci6n, suspensi6n y cese, por cua.lquier ca.usa., 
de los miembros del pa.trona.to y otros 6rga.nos crea.dos por los Esta.tutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria ıİnica del citado Real Decreto 
384/1996, establece que, en ta.nto no entre en funcionamiento el Registro 
de F\ındaciones de competencia estatal, subsİstiran los Registros actual· 
mente e:xistentes. 

Quinto.-La F\ındaci6n persigue fines de interes general de asİstencİa 
social, COJuorme al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviernbre. 

Sexto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, este Mİnisterio, vİsto el İnfonne del Servİcİo Juri
dico del Departamento, ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como sanitaria a la Fundaci6n Clinİca San Fran
cisco de Leon. 

Segundo.-Registrar ba.jo el nıİmero 24/060 la. Funda.ci6n Clinica. Sa.n 
Francisco de Leon en el Registro de Fundaciones obrante en esta Secreta.na. 
GeneraL 

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los mİembros del Patronato, relacİonados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, ası como su aceptaciôn del cargo. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 20 de mayo de 1995.-F. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalİa Gômez G6mez. 

1 41 39 ORDEN de 20 de mayo de 1998 por in q= se clnsifioo y 
registra la, fundaci6n «Pro &oıctuariurn Vitae». 

Por Orden ministeria.l, se cla.sifica. y registra. la funda.ci6n (IPro Sanc
tuarium Vitae»; 

Vista la escritura de constituciôn de la fundaciôn «Pro Sanctuarium 
Vitae», instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patrona.to de la. fundaci6n, fue solicitada la inscripd6n 
de la instituciôn en el Registro de F\ındaciones. 

Segundo.-T~a fundaci6n fue constituida mediante escritura. pliblicaı 
otorgada ante el Notario de Madrid, don Jose Gonzalez de Rivera Rodriguez 
el 5 de maya de 1997, con el nıİmero 1.051 de su protocolo, por don 
Carlos Blanco Perez, modifica.da por otra otorgada. ante el mismo Nota.rio 
el dia.l de julio de 1997, con el mımero 1.711 de su protocolo. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la funda.ci6n consiste en la a.porta.ciôn 
de una. escultura, denominada. "Santuarium Vita.e», valorada. en 1.000.000 
de pesetas; la cesiôn de uso del domici1io de la calle Gobelas, l1l1mero 3, 
como sede de la fundad6n por un periodo de un ano de forma gratuita., 
ası como la prestacİ6n de los servİcİos de admİnİstracİ6n, a su cuenta 
y cargo, sİn gasto alguno para la fundaci6n durante un ano, por un valor 
estimativo de 1.275.000 pesetas aportado por el fundador. 


