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formulada POl' et Servicio de.Fundaciones y de confonnidad con el infonne 
del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Primero: Rec;onocer, clasificar e inscribir coruo Fundaci6n de finan
cİaciôn, promoCİon y ambito nacional a la denominada .Economia y Hurna
nisrno" con dornicilio en Madrid, calle Alfonso 'Xnı, numero 182, 2.<> 

Segundo: Aprobar 108 estatutos contenidos en la escritura pılblica, de 
fecha 5 de abril de 1994. 

Tercero: Aprobar el nombramiento del primer Patronato, cuya com
posiciôn figura en el quinto de los antecedentes de hecho, debiendo elegir 
de su seno un Presidente. de acuerdo con 10 establecido en el articulo 11 
del Reglamento de Fundaciones y designar cı Patronato para dar CUffi

plimiento a 10 reguhi:do eo el articulo 14 de los Estatutos. 
Cuarto: Aprobar el programa de actividades y estudio econömico para 

105 MOB 1994/1997 y su inscripciôn en el Registro. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988'.-El 
Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, Emilio Octavio de 
Toledo y Ubieto. 

"mo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

2706 ORDEN de 9 de enero de 1995 por la q'Ue se reconoce, clar 
sijıca e inscribe en el Registro de Fundaciones Docentes 
Privadas la denominada .. F'undaci6n Universitaria Euro
pea de Relaciones PUblicas-, de Barcelona. 

Visto el expediente de reconocimiento, clasificaci6n e inscripci6n en 
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas, de la denominada .Fun
daci6n Universitaria Europea de Relaciones publicas. instituida y domi
ciHada en Barcelona, calle Urgel, mimero 187. 

Antecedentes de hecbo 

Primero.-La Fundaci6n fue constituida por don Antonio Noguero Grau 
y otros, en escritura publica otorgada en Barcelona, el dia 6 de abril 
de 1993, modificada por otra, de fecha 10 de mayo de 1994. 

Segundo.-La finalidad primordial de'la Fundaci6n es la de promover 
y llevar a cabo la investigaci6n cientifica y recnica, asi como la ensefianza 
superior, relacionada con tas actividades vinculadas a las relaciones publi
cas en el contenido de las ciencias sociales y concretaInante en el de 
las ciencias de la gesti6n, organizaci6n, informaci6n y comunicaci6n. 

Tercero.-La dot.aci6n inicial de la Fundaci6n, segun consta en la escri
tura de constituciôn asciende a 10.000.000 de pesetas, deposit.ados en 
entidad bancaria. 

Cuarto.-El 6rgano de gobierno, administraci6n y representaci6n de 
La Fundaci6n es el Patronato. Las normas sobre la cornposici6n, nombra
miento y renovaci6n del Patronato constan en los artfculos 11 al 18 de 
los Estatutos, desempenando los Patronos sus cargos con car<icter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra consdtuido por don Antonio 
Noguero Grau, corno Presidente; don Fernando Casado Jun, como Vice
presidente primeroj don Jose Luis Arce6Vacas, como Vicepresidente segun
do; don Jesı.1s Fullana Segui, como Tesorero y don Julİo Molinario Valls, 
como Secretarioj habiendo aceptado, todos ellos, sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierl\o y gesti6n de la Fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose, expresamente en los 
mismos, a la obligaci6n de rendici6n de Cuentas al Protectorado. 

Vistos La Constituci6n vigente, la Ley General de Educaciôn de 4 de 
agosto de 1970, el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas, 
de 21 de julio de 1972 (.Boletin Oficial del Estado. de 30 de octubre) 
y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n recoge el derecho de fun
dad6n para fınes de interes genc,ral. 

Segundo.-De conformidad con 10 estableddo en cı artkulo 103.4 del 
precitado Reglamento de Fundaciones, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y Ciencia reconocer, clasificar y disponer la İns
cripci6n de tas Instituciones de caracter docente y de investigaci6n, cuya 
tutela tiene atribuida por el articulo 137 de la Ley General de Educaciôn, 
facultad que tiene delegada en el Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n' por Orden de 2 de marzo de 1988 (~Boletin Ofidal del 
Estado_ de 4 de marzo). 

Tercero.-El presente expediente ha sido promovido por persona legi· 
timada para ello, y al mlsmo se han aportado cuantos datos y docuınentos 
se consideran esendales, cumpliendose los requisitos sefialados en el 
articulo 1 del Reglamento, con las especificaciones de sus articulos 6 
y7. 

Cuarto.-Segtin 10 expuesto y atendiendo a que el expediente ha sido 
tramitado a traves de la Oficina de Educaci6n y Ciencia de Barcelona, 
con su informe favorable, pueden estimarse cumplidas las exigencias regla
mentarias, al objeto de proceder a su reconocimiento y clasificaci6n como 
de financiaci6n y promoci6n y su inscripci6n en el Registro, siendo su 
am.bito nacional. Este Ministerio, vista la propuesta formulada por et Ser
vida de Fundaciones y de conformidad con el informe de! Servicio Juridico 
de! Departamento, ha resuelto: 

Primero: Rcconocer, clasificar e inscribir como Fundaci6iı. docente de 
financiaci6n, promoci6n y ə,mbito nacional a la denominada «Fundaci6n 
Universitaria Europea de Relaciones Publ~cas_, con domicilio en Barcelona, 
calle Urgel, numero 187. 

Segundo: Aprobar los estalutos contenidos en la escritura publica, de 
fecha 6 de abril de 1993" con las modificaciones contenidas en la de 10 
de mayo de 1994. 

Tercero: Aprobar el nombramiento del primer Patronato, cuya com
posici6n figura en eI quinto de los anteceden~s de hecho. 

Cuarto: Aprobar el programa de actividades y estudio econ6mico para 
los ejercicios 1994/1997 y su inscripciôn en el Registro. 

Madrid, 9 de enero de 1995.-P. D. (Orden de 2 de mano de 1988).-El 
Secretario de Estado de Universidades e Investigaci6n, Emilio Octavio de 
Toledo y Ubieto, 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

2707 ORDEN de 12 de enero de 1995 por la que se aprueba la 
denominaci6n espec{fica de .. Grande Covian», para el Ins
tituto de Educaciôn Secundaria de Arganda del Rey (Ma
drid). 

En sesi6n orcÜnaria del Consejo Escolar de! Instituto de Educaci6n 
Secundaria, antiguo Instituto de Bachi1lerato de Arganda del Rey-(Madrid), 
se acordô proponer la denominaci6n de .Grande Covian~, para dicho 
Centro, 

Visto el articulo 4.° del Reglamento orgaruco de los Institutos de Edu
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio 
(<<Boletin Ofidal del Estado~ de 13 de julio); la Ley Organica 8/1985, de 
3 dejulio, reguladora del Derecho a La Educaci6n, y la Ley Organica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominaci6n especifica ~Gran
de Covian., para el Instituto de Educaci6n Secundaria, antiguo Instituto 
de Bachillerato de Arganda del Rey (Madrid). 

Lo digo a V.1. para Su conocimiento-y efectos. 
Madrid, 12 de enero de 1995.-P.D. (Orden de 26 de octubre de 1988 

_Boletin Oficial del F..stado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ul1astres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2708 ORDEN de 29 de diciembre de 1994 por la que se aprueba 
la denominaci6n espec{fica de .. Miguel Ferndndez .. , para 
el1nstituto de EducaC'i6n Secundaria de Melilla. 

En sesi6n ordinaria del Consejo Escolar de} Instituto de Educaci6n 
Secundaria de Melilla, se acord6 proponer la denominaci6n de .Miguel 
Femandez., para dicho Centro. 

Visto el articulo 4 del RegIamento organico de 105 Institutos de Edu" 
caci6n Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio 
(.Boletin Ofidal de! Estado~, de 13 de julio); la Ley Organica 8/1985, 
de 3 de julin, reguladora del Derecho a la Educaci6n, y la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 

Este Ministerio ha dı5puesto aprobar la denominaci6n especifica de 
-Miguel Fernandez. para el Instituto de Educaci6n Secundaria de Melilla. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubr~ de 

1988, _Boletin Ofidal de! E5tado_ del 28), et Secretario de Estado de Edu
caciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 


