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Y URBANISMO

24781 RESOLUCION de 27 de octubre de 1980, del Instituto 
Nacional de Urbanización, relativa al expediente ex- 
propiatorio de los terrenos necesarios para la ejecu
ción de las obras de emisario del polígono industrial 
«El Nevero» (ampliación).

Aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo de Ba
dajoz de 2 de diciembre de 1977 la delimitación del polígono 
«El Nevero», de Badajoz, y declarada de urgencia la ocupación 
de los bienes y derechos necesarios para la ejecución de las obras 
de emisario de dicho polígono y sometida a información pública

la relación de biénés y derechos afectados («Boletín Oficial del 
Estado» de 3 de julio de 1980), de acuerdo-con lo dispuesto en el 
artículo 52'de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciem
bre de 1954, se convoca a los propietarios y titulares de derechos 
afectados que figuran en relación adjunta para que el día 27 de 
noviembre próximo, a las diez horas, comparezcan en el Ayun
tamiento de Badajoz, al objeto de trasladarse al terreno y pro
ceder al levantamiento de actas previas a la ocupción de las 
fincas afectadas por las obras de emisario del citado polígono.

A dicho acto deberán asistir los afectados personalmente o 
bien representados por persona debidamente,autorizada para ac
tuar en su nombre, aportando los documentos acreditativos Be 
su titularidad, el último recibo de la contribución y certificado 
catrastral, pudiéndose hacer acompañar, a su costa, si lo estiman 
oportuno, de sus Peritos y Notario.

Madrid, 27 de octubre de 1980 —El Director general de Acción 
Territorial y Urbanismo, Luis María Enriquez de' Salamanca y 
Navarro.

RELACION CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS

Polígono Titular Destino
Superficie

Metros
cuadrados

Longitud
emisario

Metros

El Nevero (ampl.). «Textiles Extremeñas». Servidumbre; Cañería subterrá- 1.780 503
nea. -

Ocupación temporal. 26.700
El Nevero (ampl.). Herederos de don Salvador Sánchez Tre- Servidumbre: Cañería subterrá- 1.000 332 

vijano. nea.
Ocupación temporal. 9.075

El Never# (ampl.). «Hormigones Badajoz». Servidumbre: Cañería subterrá- 210 70
nea.

Ocupación temporal. 1.680
El Nevero (ampl.). Don Pedro Martín Carrasco. Servidumbre: Cañería subterrá- 575 282

nea.

■
Ocupación temporal. 7.000

MINISTERIO DE EDUCACION

24782 ORDEN de 22 de septiembre de 1980 por la que 
se reconoce, clasifica e inscribe la Fundación do
cente privada «Instituto Pro-Desarrollo», de To
rrente (Valencia).

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de reconocimiento, clasifica
ción e inscripción de la Fundación docente privada «Instituto 
Pro-Desarrollo», de Torrente (Valencia), y

Re,uitando que el 21 de junio de 1976 el Notario de Torrente 
don Enrique Farfán envió a la. Secretaría General del Protec
torado sobre las Fundaciones Privadas de este Ministerio testi
monio de la escritura de adaptación de Estatutos de la Fun
dación «Instituto Pro-Desarrollo», de Torrente (Valencia). En 
dicha escritura 6e expuso que, él 3 de noviembre de 1972, la 
Caja de Ahorros de Torrente se propuso constituir, bajo la forma 
de fundación privada, una Entidad con plena capacidad jurídica 
qué actuara como promotora y continuadora de esfuerzos para 
el desarrollo comunitario de Torrente y de la zona de actua
ción de la Caja fundadora y se revisaron los Estatutos apro
bados;

Resultando que el Protectorado remitió el testimonio de la 
escritura a la Delegación Provincial del Ministerio de Valencia,. 
advirtiendo que los nuevos Estatutos no se ajustaban al Re
glamento de 21 de julio de 1972, que debía acompañarse la es
critura de constitución de 3 de noviembre de dicho año y el 
programa de actividades, con el estudio económico acreditativo 
de la viabilidad de las mismas con los intereses del capital 
inicial (100.000 pesetas). El 20 de octubre de 1976 se reiteró el 
requerimiento, interesando además la remisión de una memoria 
de las actividades realizadas desde un principio por la Entidad 
constituida por la Caja fundadora y aún pendiente de reconoci
miento. clasificación e inscripción en el Registro;

Resultando que la Delegación Provincial del Ministerio en 
Valencia, el 21 de enero de 1977, remitió una serie de documen
tos, que ahora se reseñan, advirtiendo que los Estatutos no 
habían sido corregidos con arreglo al Reglamento de 1972; la 
documentación aneja al oficio reseñado comprendía lo siguiente;

A) Una instancia del Presidente del Patronato de la Funda
ción, solicitando la tramitación del expediente de reconocimien
to, clasificación e inscripción de la Fundación e indicando que 
la reforma de los Estatutos se haría con posterioridad a la 
resolución del mismo o que se especificaran las modificaciones 
a llevar a cabo en tales Estatutos.

B) La escritura otorgada por la Caja fundadora el 3 de 
noviembre de 1972 mediante la cual se constituyó la Fundación;

en ella se recogen los Estatutos (cuyo artículo 3.® dispensa de la 
obligación de rendir cuentas al Patronato, corifigurando a la 
Fundación como «a fe y conciencia»); dichos Estatutos definen 
el objeto fundacional (proponer los objetivos generales de de
sarrollo de Torrente, realizar o promover los estudios y actua
ciones concernientes al mismo, evaluar lo conseguido y fomen
tar la formación de una conciencia comunicataria), los bene

ficiarios de la Fundación (aquellas personas o Entidades que el 
Patronato determine), los órganos de gobierno (constituidos por 
una Junta de Patronato, órgano supremo de gobierno, y un Con
sejo de Patronato, órgano delegado de gobierno), lae reglas 
de administración del patrimonio, la dotación fundacional 
(100.000 pesetas en metálico) y la expresión de que cualquier 
imposición de modificación de los Estatutos exterior al Patro
nato será causa de la extinción dp la Fundación.

C) El acta de aceptación de los cargos por parte del Con
sejo de Patronato.

D) La escritura de modificación de Estatutos de. 26 de ma
yo de 1976, en la que se mantiene la condición de Fundación a 
fe y conciencia (artículo 3), los criterios antes expuestos para 
la selección de los beneficiarios (artículo 8), las reglas de fun
cionamiento de los órganos de gobierno (previniéndose en el 
artículo 18 que la Junta de Patronato, en segunda convocato
ria podrá reunirse cualquiera que sea el número de sus asis
tentes) .

E) Las cuentas de resultados de los ejercicios económicos 
de 1972 a 1976, según las cuales se han realizado gastos cada 
año entre 1.000.000 y 2.500.000 de pesetas, siendo los ingresos 
fundamentalmente subvenciones de la Caja de Ahorros fun
dada.

F) El presupuesto del año 1977 (que comprendía unos in
gresos de 2.002.528,78 pesetas, de las cuales 1.500.000 son sub
venciones y el resto excedente del año anterior, y unos gastos 
de 2.000.000 de pesetas en personal, estudios y actividades, y 
gastos generales, por 300.000 pesetas estos últimos.

G) Las memorias de las actividades desarrolladas en cada 
uno de est06 años (actividades de fomento de los servicios edu
cativos. de alfabetización de adultos, de animación comunitarias, 
de colaboración con la Universidad, etc.);

Resultando que, el 28 de abril de 1977, el Servicio de Funda
ciones del Ministerio requirió al Patronato de la Fundación 
para subsanar los defectos del expediente; rectificación del 
artículo 3.° y supresión del carácter de Fundación a fe y con
ciencia; definición del órgano de gobierno supremo con arreglo 
al Reglamento; adecuación de las cuentas al Reglamento de 
1972 y concreción del patrimonio antónimo de la Entidad; fi
jación de un programa de actividades de futuro con el estudio 
económico que acredite ia viabilidad del mismo; adaptación 
del artículo 8 de los Estatutos al Reglamento de 1972 en cuanto 
a las reglas para la selección de los beneficiarios;



Resultando que, el 2 de mayo de 1978, la Delegación Pro
vincial del Ministerio remitió nueva documentación para su in
corporación al expediente:

A) Nueva instancia de solicitud de reconocimiento e inscrip
ción de la Entidad.

BJ Nuevos Estatutos de la Entidad, protocolizados en es
critura de 21 de diciembre de 1977; en ellos se define el objeto 
fundacional (financiar o promover la realización de cualquier 
tipo de estudios que tengan por objeto el desarrollo cultural de 
Torrente y su comarca y de realizaciones para elevar al má
ximo tal desarrollo) se fijan las reglas para la selección de los 
beneficiarios (ajustándose, en cuanto a las ayudas individuali
zadas. al artículo 1,2, del Reglamento de 1972); se configura la 
Junta de Patronato como un órgano consultivo y se define 
como órgano supremo de la Entidad al Consejo de Patronato 
(previniéndose en el artículo 15 que las reuniones de éste serán 
válidas en segunda convocatoria cualquiera que sea el número 
de,sus asistentes); se fijan las reglas de administración y con
tabilidad, recogiéndose la obligación de rendir cuentas con arre
glo al Reglamento de 1972.

C) Escritura pública de 29 de diciembre de 1977. por la 
cual los cónyuges don Sandalio Miguel Miquel y doña Estela 
Vázquez Prieto donan a la Fundación 4.000.000 de pesetas en 
metálico y un local comercial en la calle de José Antoniq, 
número 12", de Tórrente (valorado por ún facultativo en 5.743.800 
pesetas y gravado con una hipoteca a favor de la Caja fun
dadora de 2.600.00o pesetas de principal), condicionándose la 
donación al reconocimiento y aprobación de la Fundación.

D) El programa de actividades que comprende las siguien
tes: Animación de grupos relacionados con la educación y el 
desarrollo cultural (asociaciones de padres de alumnos y ani
mación de grupos marginados y de barrios), realización de es
tudios técnicos sobre problemas concretos de la comarca de 
Torrente (estudio socioeconómico comarcal, sobre necesidades 
de educación especial, de asistencia psiquiátrica, de formación 
profesional) y coordinación de los esfuerzos en favor del des
arrollo cultural de la comarca (crear un órgano de información 
y opinión, organizar estudios sobre temas monográficos y cur
sos del perfeccionamiento del profesorado) y creación de pre
mios a la investigación cultural, artística, etc. El programa de 
actividades carece de estudio económico que acredite su via
bilidad.

E) Presupuesto para el ejercicio de 1977, cuyos ingresos 
son sólo subvenciones (1.500.000 de pesetas), de los que el 90 
por 100 se destinan a fines fundacionales: seminarios y cursos 
sobre informática, cultivo de cítricos, alfabetización de adultos y 
orientación vocacional de alumnos de E. G. B. (300.000 pesetas), 
realización de estudios socioeconómicos psicológicos, sobre la 
situación de la subnormalidad y sobre necesidades actuales de 
formación profesional (872.000 pesetas), creación de la federa
ción de asociaciones de padres de alumnos y reuniones de reha
bilitación de alcohólicos (70.000 pesetas) y mantenimiento de la 
hemeroteca-biblioteca (93.000 pesetas);

Resultando que el 21 de septiembre de 1978 el Servicio de 
Fundaciones recurrió al Patronato para que ajustara el pro
grama de actividades al Reglamento de 1972;

Resultando que el 2 de abril de 1979 la Delegación Provin
cial del Ministerio en Valencia remitió nuevos documentos:

A) Un contrato de arrendamiento del local donado por' el 
matrimonio Miguel, en cuya virtud se perciben por parte de la 
Fundación 840.000 pesetas anuales.

B) Un programa de actividades para el año 1979 que com
prende actividades de animación de grupos (de asociaciones 
de padres de alumnos, de asociaciones de vecinos, de grupos 
de alfabetización y de organizaciones juveniles), acciones en fa
vor de niños en edad escolar (teatro infantil, orientación voca-

- cional, promoción de la lectura y estudios sociológicos de los 
barrios), realización de estudios técnicos de carácter socieconó- 
mico y sobre necesidades de educación especial, asistencia psi
quiátrica, asistencia a alcohólicos y formación profesional, con
cesión de ayudas a estudios de investigación, creación de un 
órgano de información, organización de jornadas sobre diversos 
temas monográficos, cursos de perfeccionamiento del profeso
rado y creación de un banco de datos.

C) El presupuesto de) ejercicio 1979 comprende como ingre
sos el importe de la renta del local y se destinan estos ingresos 
a intereses del préstamo hipotecario que grava dicho local 
(300.000 pesetas), a gastos generales (70.000 pesetas) y a las 
actividades fundacionales de animación de grupos (10.000 pese
tas), realización de estudios informes  (170.000 pesetas), becas 
y mantenimiento de la biblioteca (150.000 pesetas) y coordina
ción del desarrollo cultural y boletín de información (120.000 
pesetas).

Resultando que el Servicio de Fundaciones redactó propuesta 
favorable de retonocimiento, clasificación e inscripción de la 
Fundación, y la Asesoría Jurídica del Departamento dictaminó 
que no parece encajar entre las Fundaciones Docentes la En
tidad de que se trata, por la amplitud de sus fines y por apre
ciarse la no dedicación exclusiva o primordial de su patrimonio 
a la educación, sino a múltiples actividades culturales y de 
fomento no propiamente educativas a tenor del párrafo '3 del 
artículo 1 del Real Decreto de 29 de junio de 1979 Comunicado 
el anterior dictamen al Patronato de la Fundación, éste acordó 
que la Entidad sea clasificada e inscrita en el Ministerio de

Educación como Fundación docente privada, ya que su patrimo
nio será destinado primordialmente por sus fundadores a la 
educación. La Delegación Provincial del Ministerio en Valencia 
informa en el sentido de que puede accederse a lo solicitado por 
el Patronato;

Vistos la Ley General de Educación, el Reglamento de las 
Fundaciones Culturales Privadas, los Reales Decretos 414/1978, 
de 20 de febrero y 1762/1979, de 29 de junio, y las demás dispo
siciones de pertinente aplicación;

Considerando que, en primer lugar, y dado el carácter mixto 
de los fines fundacionales, es preciso pronunciarse sobre la 
competencia de este Ministerio para ejercer el Protectorado 
sdbre la Fundación de que se trata. A la vista del programa 
de actividades y del presupuesto ordinario del primer ejercicio 
económico resulta que el mayor volumen de los recursos de la 
Entidad que se destina al cumplimiento de fines fundacionales 
se aplica a la realización de actividades circun escolares, por lo 
cual la Fundación es, primordialmente, docente, y así, además, 
lo aprecia por unanimidad su Patronato (como reflejan los 
resultandos), y el Protectorado sobre la misma debe ser ejer
cido por este Departamento ministerial;

Considerando que es de apreciar que el objeto fundacional es 
legitimo y de interés público;

Considerando que la carta fundacional y los Estatutos se 
ajustan al Reglamento de 21 de julio de 1972, con la sola ex
cepción de lo previsto en el articulo 15 de estos últimos, res
pecto a la validez de las reuniones del Consejo de Patronato, 
no son válidas las reuniones del órgano supremo de gobierno 
de la Fundación si no concurren a ellas la mitad más uno de 
sus componentes. En conclusión deberá tenerse por no pue6ta 
esa prescripción estatutaria y requerir a la Fundación para 
que, en el término que se le fije, presente debidamente pro
tocolizada la pertinente reforma que recoja la exigencia del 
citado artículo 11 l,b), del Reglamento;

Considerando que el programa de actividades respqnde a los 
fines fundacionales y debe aprobarse, entendiéndose, a tenor 
del artículo 137,2, de la Ley General de Educación, prorrogado 
mientras no se presente y apruebe uno nuevo, y que el presu
puesto ordinario aparece nivelado y debe ser aprobado;

Considerando que en la tramitación de este expediente se han 
observado las prescripciones reglamentarias,

Este Ministerio, de conformidad con la propuesta del Servi
cio de Fundaciones y dictamen de la Asesoría Jurídica del De
partamento, ha resuelto:

Primero.—Reconocer a la Fundación «Instituto Pro-Desarro
llo», de Torrente (Valencia), por ser de interés público su 
obj eto.

Segundo.—Clasificar a la Entidad como Fundación docente 
privada de promoción.

Tercero.—Su inscripción en el Registro de las Fundaciones 
Culturales Privadas.

Cuarto.—Aprobar el programa anual de actividades cuya vi
gencia se entederá prorrogada mientras no resulte aprobado 
uno posterior.

Quinto.—Aprobar el presupuesto ordinario para el primer 
ejercicio económico.

Sexto.—Tener por no puesta la provisión del artículo 15 de 
los Estatutos fundacionales, según la cual 6on válidas las reu
niones del Consejo de Patronato en segunda convocatoria cual
quiera que sea el número de miembros concurrentes, advirtien
do al Patronato de la invalidez de tales reuniones, y reque
rirlo para que, en el término de treinta dias desde la notifica
ción de la resolución del expediente, modifique tal precepto 
estatutario y acredite ante el Protectorado la realización de tal 
modificación.

Lo digo a V. I. a los efectos pertinentes.
Madrid, 22 de septiembre de 1Í80.—P. D., el Subsecretario, 

Juan Manuel Ruigómez Iza.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

24783 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza el cese de actividades del Centro privado 
de Educación Especial «Santo Angel de la Guarda», 
de Alicante.

Ilmo. Sr,: Visto el expediente instruido por el titular del 
Centro de Educación Especial «Santo Angel de la Guarda», situa
do en calle Arquitecto Jover, de Alicante, dependiente del Con
sejo Escolar Primario de Protección de Niños Subnormales de 
Alicante;

Resultando que el Centro fue creado por Orden ministerial de 
30 de diciembre de 1965 («Boletín Oficial del Estado» de 19 de 
enero de 1966) para funcionar con una unidad de niños y una 
unidad de niñas de Educación Especial, dependiente del Consejo 
Escolar Primario de Protección de Niños Subnormales de Ali
cante, y que fue ampliado a seis unidades por Orden ministerial 
de 18 de noviembre de 1968 («Boletín Oficial del Estado,» de 17 de 
diciembre) y posteriormente a siete unidades por Orden comu
nicada de 30 de noviembre de 1972;

Resultando que el citado expediente ha sido tramitado en 
forma reglamentaria por la Delegación Provincial de Educación 
de Alicante,

Resultando que dicha Delegación ha elevado propuesta sobre 
la referida petición, acompañando el preceptivo informe de la


