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Nombre del becario DNI/Pasaporte Universidad de doctorado Programa de doctorado Universidad
receptora

Cursos
concedidos

Créditos
concedidos Estancias Viajes Total

Pu lgar Buendía ,
Ángeles.

77327665 Universidad de
Jaén.

Aspectos Psicológicos y Bio-
médicos de la Salud y la
Enfermedad.

Universidad de
Granada.

2 6 720,00 33,00 753,00

Raya Trenas, Anto-
nio Félix.

30836036 Universidad de
Córdoba.

Aspectos Psicológicos y Bio-
médicos de la Salud y la
Enfermedad.

Universidad de
Granada.

3 9 1.080,00 57,00 1.137,00

Ribas Ariño, Jordi. 46358452 Universidad de
Barcelona.

Química Teórica y Computa-
cional.

Universidad Com-
p l u t e n s e d e
Madrid.

3 9 1.080,00 210,00 1.290,00

R i m o l a G i b e r t ,
Albert.

45499742 Universidad Autó-
noma de Barce-
lona.

Química Teórica y Computa-
cional.

Universidad Com-
p l u t e n s e d e
Madrid.

3 9 1.080,00 210,00 1.290,00

Rodríguez Cantos,
Pablo.

74692210 Universidad de
Granada.

Matemáticas (Código 133/1). Universidad de
Almería.

1 3 840,00 63,00 903,00

Universidad de
Málaga.

1 4

Rodríguez García,
Alejandro.

77615387 Universidad de
Barcelona.

Química Teórica y Computa-
cional.

Universidad Com-
p l u t e n s e d e
Madrid.

3 9 1.080,00 210,00 1.290,00

Romero Romero,
María del Mar.

44188921 Universidad de
Barcelona.

Nutrición y Metabolismo. Universidad Rovi-
ra i Virgili.

1 3 360,00 33,00 393,00

R o m o d e l A m o ,
Susanna.

46747025 Universidad Rovi-
ra i Virgili.

Química Teórica y Computa-
cional.

Universidad Com-
p l u t e n s e d e
Madrid.

3 9 1.080,00 190,00 1.270,00

Sánchez Martínez,
Francisco.

01928113 Universidad Com-
p l u t e n s e d e
Madrid.

Psicología de las Organizacio-
nes y el Trabajo (POT).

Universidad de
Barcelona.

1 3 1.080,00 210,00 1.290,00

Universidad de
Valencia.

2 6

S á n c h e z N ú ñ e z ,
Christian Alexis.

44273679 Universidad de
Granada.

Investigación en Educación
Intercultural (407/5).

Universidad de
Almería.

1 3 360,00 63,00 423,00

Ser rano Garc ía ,
Esperanza M.

28793810 Universidad de
Sevilla.

Psicología del Trabajo y de
las Organizaciones (POT).

Universidad de
Barcelona.

1 3 1.080,00 250,00 1.330,00

Universidad de
Valencia.

2 6

Silva López, Carlos. 36151311 Universidad del
País Vasco/Eus-
kal Herriko Uni-
bertsitatea.

Química Teórica y Computa-
cional.

Universidad Com-
p l u t e n s e d e
Madrid.

3 9 1.080,00 134,00 1.214,00

Sora Miana, Beatriz. 25184698 Universidad de
Valencia.

Doctorado Interuniversitario
de Psicología de las Orga-
nizaciones y el Trabajo.

Universidad Com-
p l u t e n s e d e
Madrid.

1 4 960,00 121,00 1.081,00

Universidad Jau-
me I.

1 4

T a r a t i e l F a b r a ,
David.

39901825 Universidad Rovi-
ra i Virgili.

Química Teórica y Computa-
cional.

Universidad Com-
p l u t e n s e d e
Madrid.

3 9 1.080,00 190,00 1.270,00

Urbano Raya, Rosa
María.

30954199 Universidad de
Córdoba.

Aspectos Psicológicos y Bio-
médicos de la Salud y la
Enfermedad.

Universidad de
Granada.

2 6 720,00 57,00 777,00

63.600,00 10.148,00 73.748,00

11703 ORDEN ECD/1527/2003, de 16 de mayo, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Foro de Marcas Renombradas Españolas», de
Madrid.

Examinado el expediente incoado a instancia de D. José Luis Bonet
Ferrer, solicitando la inscripción de la «Fundación Foro de Marcas Renom-
bradas Españolas», en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26
de diciembre, de Fundaciones, en el Reglamento de Fundaciones de Com-
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero
(BOE de 6 de marzo) y en el Reglamento del Registro de Fundaciones
de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de
marzo (BOE del 29).

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.—La Fundación anteriormen-
te citada fue constituida por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ins-
tituto Español de Comercio Exterior (ICEX) y la Asociación de Marcas
Renombradas Españolas, en Madrid, el 14 de febrero de 2002, según consta
en la escritura pública número trescientos sesenta y uno, otorgada ante
la notario del Ilustre Colegio de Madrid Doña María del Rosario Algora
Wesolowski, completada y modificada por otras, números mil ciento vein-
ticuatro y dos mil quinientos cincuenta y tres, autorizadas por la misma
notario los días 19 de abril y 26 de septiembre de 2002, respectivamente,
y por las otorgadas el 26 de noviembre de 2002 y el 25 de febrero de
2003 ante el notario de Valencia D. Antonio Soto Bisquert, con los números
dos mil cuatrocientos treinta y tres, trescientos ochenta y ocho y trescientos
ochenta y nueve de orden de su protocolo.
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Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.—El domicilio de la
Fundación quedó establecido en Madrid, calle Ayala, núm. 11-2.a planta,
y su ámbito es estatal.

Tercero. Dotación.—Se estableció como dotación de la Fundación la
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación, consistente en
dinero, ha sido íntegramente desembolsada e ingresada en entidad ban-
caria.

Cuarto. Fines de la Fundación.—En los Estatutos que han de regir
la Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere
el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los
siguientes: «La Fundación se constituye con el objeto de promover las
marcas renombradas españolas, tal y como se definen en las normas nacio-
nales e internacionales que regulan esta materia, especialmente en las
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Para la consecución
de su objeto, la actividad de la Fundación perseguirá, preferentemente,
los siguientes fines: a) Fomentar las marcas renombradas españolas como
factor favorecedor de la competitividad y generador de progreso. b) Favo-
recer la permanente internacionalización de la marca renombrada española
como cauce privilegiado para elevar la imagen de España. c) Contribuir
a la sensibilización sobre el papel estratégico de las marcas renombradas
en todos los ámbitos de decisión, públicos y privados, nacionales e inter-
nacionales. d) Estudiar y proponer iniciativas normativas y otras actua-
ciones públicas orientadas a la consecución de un marco jurídico adecuado
para la protección de las marcas renombradas españolas. e) Promocionar
la imagen exterior de las empresas y los productos españoles mediante
la implantación internacional de sus marcas, en su caso en colaboración
con las instituciones públicas y privadas competentes en la materia, con-
tribuyendo al mismo tiempo a la integración progresiva de las marcas
españolas en la imagen de Marca Comunitaria. f) Difundir la experiencia
de internacionalización de las empresas con marcas globales en beneficio
de la imagen de España y del conjunto de las empresas españolas.»

Quinto. Patronato.—El gobierno, representación y administración de
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por: Presidente: D. José
Luis Bonet Ferrer, Vicepresidente primero: D. Tomás Pérez Franco, Vice-
presidente segundo: D. José Manuel Reyero García, Vicepresidente tercero
D. Antonio Abril Abadín, Secretario: D. Francisco Valles Sales, Vocales:
D. Alfredo Bonet Baiget, D. Enrique Medina Malo, D. Manuel López Ruiz,
D. José López Calvo, D. Carlos Usandizaga Lleonart, D. Enrique Puig i
Planas, D. Gerardo Miguel Otero Toranzo, D. Raúl González Rodríguez,
D. José Pont Amenós, D. Luis de Javier Esteban, D. Juan Canals Oliva,
D. Jaime de Andrés Pacheco y D. Carlos González-Bueno Catalán de Ocón.

En la escritura de constitución y en documentos privados con firma
legitimada por notario consta la aceptación de los cargos indicados por
parte de las personas anteriormente citadas.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho
a fundar para fines de interés general.

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por

Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (B.O.E. de 6 de marzo).
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (B.O.E. de 29 de
marzo).

La Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, de 1 de
febrero de 2001 (B.O.E. del 9), en virtud de la cual se delegan en el Secretario
General Técnico del Departamento las competencias relativas al Protec-
torado de Fundaciones que corresponden al mismo.

Segundo.—El Protectorado de Fundaciones del Ministerio de Ciencia
y Tecnología ha emitido en sentido favorable el informe sobre los fines
de interés general y suficiencia de la dotación a que se refiere el artículo
35.1 de la Ley de Fundaciones.

Tercero.—Según las disposiciones transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de com-
petencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Registro,
subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción
de la «Fundación Foro de Marcas Renombradas Españolas» en el Registro
de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Por todo lo cual, este Ministerio ha dispuesto acordar la inscripción
en el Registro de Fundaciones del Departamento de la denominada «Fun-

dación Foro de Marcas Renombradas Españolas», de ámbito estatal, con
domicilio en Madrid, calle Ayala, núm. 11-2.a planta, así como del Patronato
cuya composición figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 16 de mayo de 2003.—P.D. (O.M. 1-Febrero-2001, BOE del 9),
el Secretario General Técnico, José Luis Cádiz Deleito.

11704 ORDEN ECD/1528/2003, de 26 de mayo, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la denominada «Fun-
dación Centro de Educación Superior en Oriente Medio
(C.E.S.O.M.)», de Madrid.

Examinado el expediente incoado a instancia de Doña María Herrero
Pidal, solicitando la inscripción de la «Fundación Centro de Educación
Superior en Oriente Medio (C.E.S.O.M.)», en el Registro de Fundaciones
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, según lo dispuesto en
la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en el Reglamento
de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto
316/1996, de 23 de febrero (BOE de 6 de marzo) y en el Reglamento del
Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decre-
to 384/1996, de 1 de marzo (BOE del 29).

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.—La Fundación anteriormen-
te citada fue constituida por «The Center for Higer Education in the Middle
East, Inc.», entidad de nacionalidad estadounidense, en Boston, el 29 de
agosto de 2002, según consta en la escritura pública número treinta y
cinco, otorgada ante el Cónsul General de España en Boston, actuando
en funciones notariales, D. Enrique Iranzo Arqués, completada y rectificada
en las escrituras número sesenta y tres, autorizada el 27 de enero de
2003 por el citado Cónsul y en la otorgada el 26 de febrero de 2003 ante
el notario de Madrid D. Carlos Rives Gracia, con el número cuatrocientos
cincuenta y nueve de orden de su protocolo.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.—El domicilio de la
Fundación quedó establecido en Madrid, calle de Felipe IV, número 9,
y su ámbito es estatal.

Tercero. Dotación.—Se estableció como dotación de la Fundación la
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación, consistente en
dinero, ha sido desembolsada inicialmente en un 25 por 100 de su total
importe, mediante la aportación de la cantidad de siete mil quinientos
euros (7.500 euros) ingresada en entidad bancaria, debiendo hacerse efec-
tivo el resto en un plazo máximo de cinco años.

Cuarto. Fines de la Fundación.—En los Estatutos que han de regir
la Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere
el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los
siguientes: «Cooperar en las actividades y programas de la entidad fun-
dadora en España y en cualquier otro lugar y tomar parte en la creación
de Centros de Educación conectados entre sí en la región de Oriente Medio
y Norte de África que promuevan excelencia académica, desarrollo y coo-
peración regional además de fortalecer los valores de diálogo abierto, igual-
dad dignidad humana, no discriminación y coexistencia pacífica.»

Quinto. Patronato.—El gobierno, representación y administración de
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por: D. Antonio Álvarez
Couceiro, Doña Anne-Marie Codur, D. Diego Hidalgo Schnur, D. Henry
Rosovsky, D. Ron Rubin, D. Henry Steiner y Doña Hala Tawel Hassoun,
Secretaria no patrono: Doña María Herrero Pidal.

Se designa también, como Tesorero no patrono a D. Oliver Stalter.
En diligencia de la escritura otorgada el 26 de febrero de 2003 ante

el notario de Madrid D. Carlos Rives Gracia, con el número cuatrocientos
cincuenta y nueve, consta la aceptación de los indicados patronos.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho
a fundar para fines de interés general.


