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Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.—La Fundación anteriormen-
te citada fue constituida por Don Eugenio Sánchez-Ramade Villegas, Doña
Maria Mercedes Moreno Bellido, Don Eugenio Sánchez-Ramade Moreno,
Don Álvaro Sánchez-Ramade Moreno, Don Martín Eugenio Sánchez-Ramade
Moreno y Don Javier Sánchez-Ramade Moreno, en Córdoba, el 19 de enero
de 2004, según consta en la escritura pública número ciento treinta, otor-
gada ante el notario del Ilustre Colegio de Sevilla, Don Juan José Pedraza
Ramírez.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.—El domicilio de la
Fundación quedó establecido en Madrid, calle Orense, número 56-2.o D,
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 totalmente desembolsada e ingresada en entidad bancaria.

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 divulgación, conocimiento e investigación en el campo jurí-
dico, económico y empresarial, favoreciendo la cultura emprendedora
mediante el desarrollo de estrategias empresariales o actividades que con-
tribuyan a la consolidación de la empresa familiar, en todos los ámbitos
o sectores, formativos, culturales, económicos, etc., así como la defensa
del medio ambiente y de la naturaleza, especialmente, en los ámbitos
agrícola, forestal y ganadero.»

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: Don Euge-
nio Sánchez-Ramade Villegas; Vicepresidenta: Doña Maria Mercedes More-
no Bellido; Secretario: Don Álvaro Sánchez-Ramade Moreno; Tesorero: Don
Eugenio Sánchez-Ramade Moreno; Vocales: Don Martín Eugenio Sán-
chez-Ramade Moreno y Don Javier Sánchez-Ramade Moreno.

En la escritura de constitución consta la aceptación de los cargos indi-
cados 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.—Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 3.1 del Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las Fun-
daciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la
idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacional,
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.

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 Sánchez-Ramade en el Registro de Fundaciones del Minis-
terio 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 Sánchez-Ramade, de ámbito estatal, con domicilio en Madrid, calle
Orense, número 56-2.o D, 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, 9 de marzo de 2004.—P.D. (O. 1-Febrero-2001, BOE del 9), la
Secretaria general técnica, Rosa Rodríguez Pascual.

6197 ORDEN ECD/896/2004, de 9 de marzo, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la Fundación Servicios Socia-
les.com.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Ricardo Ortiz
Ramos, solicitando la inscripción de la Fundación Servicios Sociales.COM,
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Depor-
te, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fun-
daciones, en el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro-
bado 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), así
como la delegación de facultades en el Presidente, don Ricardo Ortiz Ramos.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.—La Fundación anteriormen-
te citada fue constituida por Don Ricardo Ortiz Ramos, en Salamanca,
el 14 de octubre de 2003, según consta en la escritura pública número
novecientos diez, otorgada ante la notario del Ilustre Colegio de Valladolid,
Doña Maria Paloma Sánchez y Marcos, subsanada por otra que se otorga
el 11 de febrero de 2004, con el número ciento setenta y tres, ante la
misma notario.

Segundo. Domicilio y ámbito de la Fundación.—El domicilio de la
Fundación quedó establecido en Salamanca, calle Cándido Albarrán, núme-
ro 1, 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 inicialmente desembolsada en un 26,67 por 100, mediante
la aportación de la cantidad de ocho mil euros (8.000 euros) e ingresada
en entidad bancaria y, el resto será desembolsado en un plazo no superior
a 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: «La realización de actividades de información, formación,
desarrollo de programas y funciones de asesoramiento utilizando tecno-
logías de la información dentro de los grupos de interés de los servicios
sociales.»

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: Don Ricar-
do Ortiz Ramos; Secretario: Don José de la Peña García y Vocal: Doña
Maria Elena González Ingelmo.

En la escritura de constitución consta la aceptación de los cargos indi-
cados 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.—Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 3.1 del Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las Fun-
daciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la
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idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacional,
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.

Tercero.—La Fundación no tiene personalidad jurídica hasta que no
se inscribe en el Registro de Fundaciones. En consecuencia, el órgano
de gobierno de la misma, el Patronato, tan sólo puede, según el artículo 13
de la Ley de Fundaciones, realizar los actos necesarios para la inscripción
y aquellos que resulten indispensables para que se conserve el patrimonio
de la Fundación o para evitar un perjuicio a ésta.

Por todo ello, la delegación de facultades a favor del Presidente, Don
Ricardo Ortiz Ramos, que se otorgan en el acto constitutivo de la Fundación,
habrán de ser ratificados por el Patronato una vez que la Fundación haya
adquirido personalidad jurídica, procediendo entonces la inscripción regis-
tral de dicha delegación de facultades.

Cuarto.—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 Servicios Sociales.com en el Registro de Fundaciones
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Por todo lo cual, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.—Acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del
Departamento de la denominada Fundación Servicios Sociales.com, de
ámbito estatal, con domicilio en Salamanca, calle Cándido Albarrán, núme-
ro 1, así como del Patronato cuya composición figura en el quinto de
los antecedentes de hecho.

Segundo.—No inscribir la delegación de facultades otorgada a favor
del Presidente, Don Ricardo Ortiz Ramos, hasta tanto haya sido ratificada
por el Patronato de la Fundación, una vez que ésta haya adquirido per-
sonalidad jurídica.

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, 9 de marzo de 2004.—P.D. (O.M. 1-Febrero-2001, BOE del 9),
la Secretaria general técnica, Rosa Rodríguez Pascual.

6198 ORDEN ECD/897/2004, de 25 de febrero, por la que se esta-
blecen las condiciones y se convoca el premio «Sello Europeo
para las iniciativas innovadoras en la enseñanza y el
aprendizaje de las lenguas extranjeras 2004».

La Comisión Europea, en su Libro Blanco de la Educación y la For-
mación: «Enseñar a aprender: Hacia la sociedad del conocimiento», refleja
el creciente interés por las lenguas comunitarias como vehículo necesario
para una auténtica integración europea y así lo especifica en su objetivo
IV: « Hablar tres lenguas comunitarias».

Por acuerdo de los Ministros de Educación de los países de la Unión
Europea, se decidió crear un distintivo que potencie la consecución de
este objetivo IV en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.
Así nació el «Sello europeo para las iniciativas innovadoras en la enseñanza
y el aprendizaje de las lenguas extranjeras», con la voluntad de fomentar
la realización de actividades de investigación en aspectos pedagógicos,
así como la elaboración de estudios y trabajos innovadores en el campo
de la enseñanza de idiomas en beneficio del aprendizaje de todas aquellas
personas en proceso de formación.

Con fecha 25 de abril de 2000, este Ministerio dictó una Orden por
la que regulaba las condiciones generales que deberían regir en las con-
vocatorias anuales, que ha sido la base para convocar y conceder el galar-
dón a diferentes instituciones hasta el año 2002. Tras la aprobación del
Real Decreto 1331/2000, de 7 de julio, por el que se desarrolla la Estructura
Orgánica Básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, corres-
ponde a la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Inno-
vación Educativa ejercer, entre otras, las competencias relativas a «la difu-
sión y desarrollo de programas europeos de educación y formación relativos
a las enseñanzas anteriores a las universitarias» y «la dirección y gestión
de la Agencia Nacional Sócrates», lo que se hace efectivo en la Subdirección
General de Programas Europeos.

Por todo lo cual, este Ministerio dispone:

Primero.—Convocar el premio «Sello Europeo para las iniciativas inno-
vadoras en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras», edi-
ción del año 2004, como reconocimiento a la aportación de las iniciativas
seleccionadas dentro del territorio nacional.

Segundo.—Pueden postularse candidatos para optar al Sello Europeo
las instituciones u organismos educativos y/o de formación, autoridades
y asociaciones que estén desarrollando iniciativas para promocionar la
enseñanza y el aprendizaje de las lenguas oficiales de la Unión Europea,
en cualquier etapa de la educación y de la formación, con independencia
de la edad de los estudiantes y del tipo de centro de que se trate.

Tercero.—1. Los interesados deberán presentar la siguiente documen-
tación:

a) Instancia dirigida al Director General de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, formulada según modelo que se publi-
ca como Anexo I, y datos de la experiencia según modelo publicado como
Anexo II, que refleja los criterios de selección que considerará el Jurado.

b) Memoria descriptiva, que refleje los objetivos, metodología, pobla-
ción destinataria, fechas o periodos de realización, desarrollo y resultados,
criterios y procedimiento de evaluación, así como las posibilidades de
prolongación y/o mejora de la experiencia. La memoria no excederá de
15 folios.

c) Un ejemplar del producto final resultante.

2. La presentación de candidaturas supone la aceptación de las bases
de la presente convocatoria.

3. La documentación se presentará, durante el plazo de un mes desde
el día siguiente a la publicación de la presente Orden, en las Consejerías
de Educación de las Comunidades Autónomas o en las Direcciones Pro-
vinciales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte correspondientes
al domicilio social del solicitante o en cualesquiera de las dependencias
previstas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas y las
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
examinarán las solicitudes, y si advirtiesen defectos formales u omisión
de alguno de los documentos exigidos, lo comunicarán a los interesados,
concediéndoles un plazo de diez días para que subsanen la falta o acom-
pañen los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo
hicieran, se les tendrá por desistidos de su solicitud, archivándose ésta
sin más trámite.

4. Dentro de los diez días siguientes a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, los Consejeros de Educación de las Comu-
nidades Autónomas y/o los Directores Provinciales, convocarán una Comi-
sión de expertos que estudiará las solicitudes presentadas, efectuará una
preselección y las relacionará por riguroso orden de prioridad, justificando
brevemente su decisión. Toda la documentación se remitirá a la Subdi-
rección General de Programas Europeos, Paseo del Prado, 28, primera
planta, 28014 Madrid, en el plazo máximo de un mes desde la fecha de
finalización de presentación de solicitudes.

Cuarto.—La Subdirección General de Programas Europeos de la Direc-
ción General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
actuará como órgano instructor del procedimiento. El proceso de selección
de las iniciativas presentadas se llevará a cabo por un Jurado, constituido
al efecto, integrado por los siguientes miembros, todos ellos con voz y
voto:

Presidente: El Director General de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa.

Vicepresidente: La Subdirectora General de Programas Europeos, que
podrá sustituir al Presidente en caso de ausencia.

Vocales:

Un representante de la Subdirección General de Acción Educativa.
Un representante del Centro Nacional de Información y Comunicación

Educativa.
Un representante del Centro de Investigación y Documentación Edu-

cativa.
Un representante del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.
Un representante del Instituto Superior de Formación del Profesorado.
Un representante de la Agencia Nacional «Sócrates».
Un representante de la Agencia Española «Leonardo Da Vinci».
Un representante de la Comisión Europea de Expertos y,
Un representante de la Subdirección General de Programas Europeos

que actuará como Secretario.

El Jurado ajustará su actuación a lo dispuesto en los artículos 22 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.


