
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
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Inspección Técnica de Educación Básica en sentido favorable;
Visto el Decreto 1855/1974, de 7 de junio- («Boletín Oficial del 

Estado» de 10 de julio), que regula las autorizaciones, de ceses 
de los Centros no estatales;

Considerando que los alumnos del Centro cuya clausura se 
solicita han encontrado adecuada escolarización en el Centro 
público de igual denominación, creado por Real Decreto 462/ 
19801 de 22 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 14 de 

 marzo) con lo que la continuidad de la enseñanza no se perjudi
ca y qué asimismo su profesorado, perteneciente al Cuerpo de 
Profesores de EGB ha sido integrado en el referido Centro 
público,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Autorizar, de conformidad con los informes emiti

dos y la propuesta de la Delegación Provincial de Educación de 
Alicante, el cese de actividades del Centro privado de Educación 
Especial «Santo Angel de la Guarda», de Alicante, situado en 
calle Arquitecto .Jover, a partir del curso escolar 1979/80, 

 quedando nulas y sin ningún efecto las Ordenes ministeriales 
que autorizaron el funcionamiento legal y ampliaciones de dicho 
Centro, siendo necesario, para el caso de que se Instase la rea- 
permuta del mismo, dar cumplimiento a los preceptos de la Ley 
General de Educación y disposiciones complementarias en mate
ria de autorización de Centros.

Segundo.—Extinguir el Consejo Escolar Primario de Pro
tección de Niños Subnormales de Alicante, del que dependía 
dicho Centro.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I
Madrid 16 de octubre de 1980.—P. D.,- el Subsecretario, An

tonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional de Educación

Especial.

24784 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
autoriza el funcionamiento del Centro público de 
Educación Especial «Santo Angel de la Guarda», 
de Alicante.

Ilmo. Sr.: Para dar cumplimiento al artículo segundo del 
Decreto número 462/1980, de 22 de febrero, por el que se crea 
el Centro público de Eduación Especial «Santo Angel de la 
Guarda», en Alicante,

Este Ministerio ha dispuesto:
Primero.—Autorizar el funcionamiento del Centro público de 

Educación Especial «Santo Angei de la Guarda», situado en calle 
Virgen de la Salud, sin número (barrio de la Tómbola), de Ali
cante. -

Segundo.—Dicho Centro queda constituido por 11 unidades 
mixtas de Educación Especial y Dirección con función docente, 
con una capacidad de 130 puestos escolares.

Tercero —El referido Centro ateñderá las deficiencias que se 
indican y sus unidades funcionarán en los locales que se señalan:

Nueve unidades de Pedagogía Terapéutica en calle Virgen de 
la Salud, sin número (barrio de 'a Tómbola).

Dos unidades de Paralíticos Cerebrales en el Colegio Nacio
nal Mixto «Joaquín María López», de la calle Tuberías, sin nú
mero.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V I.
Madrid. 16 de octubre de .1980.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr Director general del Instituto Nacional de Educación

Especial.

Ilmo. Sr.: La Ley General dp Educación establece, en sus 
disposiciones transitorias segunda y tercera, la obligación de los 
actuales Centros docentes de acomodarse a los nuevos niveles 
educativos mediante la transformación, en su caso, y clasifi
cación de los mismos. Dichas disposiciones transitorias han 
sido desarrolladas, entre otras, por las Ordenes ministeriales 
de 19 de junio de 1971, sobre transformación y clasificación 
de los actuales Centros docentes, y 22 de mayo de 1978, por 
la que se establecen los requisitos necesarios paira la trans
formación y clasificación de los Centros de enseñanza.

Vistos los expedientes instruidos por los Directores de los 
centros no estatales que se relacionan en el anexo de la pre
sente Orden, en solicitud de transformación y clasificación;

Resultando que los mencionados expedientes fueron presen
tados en tiempo y forma reglamentarios en las respectivas 
Delegaciones Provinciales de Educación;

Resultando que dichas Delegaciones Provinciales han ele
vado propuesta acuerda de las referidas peticiones, y la Inspec
ción Técnica y Oficina Técnica de Construcciones han emitido 
asimismo sus informes;

Vistas le Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970 
(«Boletín Oficial del Estado» del 6) y Ordenes ministeriales

de 19 de junio de 1071 («Boletín Oficial del Estado» de 1 de 
iulio) y 22 de mayo de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
junio), por las que se establecen las normas y requisitos para 
la transformación y clasificación de los Centros docentes;

Considerando que los Centros que se expresan reünen ios 
requisitos neoesarics de oapacidad e instalaciones, de acuerdo 
con el informe emitido por la Dirección Técnica de Proyectos 
v con las disposiciones vigentes en materia de transformacicn- 
y clasificación,

Este Ministerio ha resuelto: 
Aprobar la transformación y clasificación definitiva en Cole

gios no estatales de Eduaación General Básica y Preescclar 
de lo-s Centros aue se relacionan en el anexo de la. presente 
Orden -

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de octubre de 1980.—P. D., el Subsecretario, An

tonio Lago Carballo.
Ilmo. Sr. Director general de Educación Básica.

ANEXO QUE SE CITA 

Centros de Educación General Básica 

Provincia de Alicante

Municipio: Alicante. Localidad: Alicante. Denominación: «La 
Eduación». Domicilio.- Calle Lugo, sin número. Titular: José 
Ignacio Garrigós Mira.—Transformación y clasificación defini
tiva en Centro de Educación General Básica de ocho unidades 
y capacidad para 320 puestos escolares,, constituido por un edi
ficio situado en la calle Lugo, sin número.

Provincia de Barcelona
Municipio: Barcelona.» Localidad: Barcelona. Denominación: 

«Divina Pastora». Domicilio: Paseo Margall, 162. Titular: 
MM. Franciscanas de la Divina Pastora.—Transformación y cla
sificación definitva en Centro de Educación General Básica de 
nueve unidades y capacidad para 360 puestos escolaras, cons
tituido por un edificio situado en el paseo de Maragall, 162.

Municipio: Barcelona. Localidad: Barcelona. Denominación: 
«Escuela Thau». Domicilio: Carretera de Esplugas, 40-53. Titu
lar:  Centro Influencia Católica.—Transformación y clasificación 
definitiva en Centro de Educación General Básica de 24 unidades 
y capacidad para 960 puestos escolares, constituido por un edi
ficio situado en la carretera de Esplugas, 49-53.

Municipio Granollers. Localidad: Granollers. Denominación; 
Colegio «Jardí». Domicilio: Calle Torras y Bagés, 81, y Ponien
te, 36. Titular: Doña Ana Girbáu Banús.—Transformación y 
clasificación definitiva en Centro de Educación General Básica 
de 10 unidades y capacidad para 400 puestos escolares, consti
tuido por dos edificios situados en las oalles Torras y Bagés, 81, 
y Poniente, 36.

Municipio: San Fructuoso de Bagés. Localidad: San Fructuoso 
de Bagés. Denominación: «Escola Flama». Domicilio: Urbani
zación «Pineda de Bagés». Titular: Escuela Flama, Sociedad 
Cooperativa de Trabajo.—Transformación y clasificación defini
tiva en Centro de Educación General Básica de 16 unidades y 
capacidad para 640 puestos escolares, constituido por un edi
ficio situado en la Urbanización «Pineda de Bagés». Se autoriza 
el cambio de denominación de «Colegios Cataluña» por el de 
«Escola Flama». Se atuoriza el cambio de titularidad de don 
Ramón Co-met Arboix a don José Griera Cors y el de éste a 
«Ecola Flama», Sociedad Cooperativa de Trabajo.

Provincia de Madrid

Municipio: Madrid. Looailddad: Madrid. Denominación: «Nues
tra Señora d-ed Pilar». Domicilio: Calle Castelló, 56. Titular: 
Compañía de María.—Transformación y clasificación definitiva 
en Centro de Educación General Básica de 42 unidades y capaci
dad paTa 1.680 puestos escolares, constituido por un edificio 
situado en la calle Castelló, 56.

Municipio: Madrid. Localidad: Madrid. Denominación: «Nues
tra Señora del Pino». Domicilio: Avenida Cardenal Herrera 
Oria, 292. Titular: Don Miguel Bartolomé González.—Transfor
mación jr clasificación definitiva en Centro de Educación Gene
ral Básica de 12 unidades y oaoacidad para 480 puestos esco
lares, constituido por un edificio situado en la avenida Car
denal Herrera Oria, 292.

Provincia de Santander
Municipio: Santander. Localidad: Santander. Denominación: 

«San Agustín». Domicilio: Avenida del Faro, sin número. Titu
lar: Congregación Agustiniana del Santísimo Nombre de Jesús 
de España de ¡a Orden de San Agustín.—Transformación y 
clasificación definitiva en Centro de Educación General Básica 
de 24 unidades y capacidad pana 980 puestos escolares, cons
tituido por un edificio situado en la avenida d'el Faro, sin nú
mero. Se autoriza el cambio de domicilio de la calle Alcázar 
de Toledo, 6 y 8, a la avenida del Foro, sin número.

Provincia de Tarragona
Municipio: Vendrell Localidad: Vendrell. Denominación: 

«Balx Ponedex». Domicilio: Avenida Salvador Paláu Rabassó, 
sin número. Titular: Sociedad Cooperativa Baix Penedex.— 
Transformación y ciasifxncióa definitiva en Ce.ntio de Educa
ción General Básica de ocho unidades y capacidad para 320 
puestos escolares, constituido por un edificio situado en la ave-

24785 ORDEN de 16 de octubre de 1980 por la que se 
aprueba la transformación y clasificación defini
tiva en Centros no estatales de Educación General 
Básica y Preescolar.


