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28880 ORDEN de 21 de agosto de 11182 'por lo que Be
. fu,iOMn lOs CentraB privado. de Formación Profe-

sional cHeltópolta_ 8 -Hispalense-. ambos de Sevl-
lla. dependientes del Instituto Naconal de Empleo.
en un úntco Centro con la denominación única de
~HeltópoU8",

Dmo. Sr.: Examinado el expediente que presenta el Centro
privado de FormaciÓn Profesional de primero y segundo grado
homologado .Heliópolis. de Sevilla. situado en avenida Manuel
Siurot. a1n ntlmero. p8J1i que le autorice su fusión' con el de
primer grado de Hostelería _Hispalense., que funciona en los
mismos locales y con igual DIrección. y Claustro de Prgfesores;

Teniendo en cuenta:

Al Que ambos Centl'o8 dependen orgánicamente del Instl·
tuto Nacional de Empleo. Ministerio de Trabajo.

B) Que funcionan en los misÍDos locales, desde que se au
torizó el traslado del Centro .Hispalense_ de la calle Gamazo.
11. al de avenida Manuel Siurot, sin número.

el Que tienen unificado la Dirección y el profesorado.
D) Que los informes emitidos por la Dirección Provincial

de Educación, e Instituto Nacional de Empleo son favo~ables
a la fusión solicitada,

Este MinIsterio ha resuelto que,.a. partir del. próximo curso
1982/1983. los Centros' prIvados do Formación Profesional .He-.
UópoUs- e .Hispalense_ de Sevilla, dependientes del Instituto
Nacional de Empleo.' Ministerio de Trabajo. que fueron autori
zados definitivamente como de primer y segundo grado homo!o
gado y de primer grado respectivamente. por Ordenes de 4 'de
agosto de 1m (Boletín Oficial del Estado_ del 21 de s.ep,..
tiembre) y 9 de septiembre de 1975 (.Boletín Oficial del Es
tado- de 17 de octubre), se fusionen y quede el segundo Iro~e
grado. con las· enseilanzas que actualmente imparte. en el pri
mero que conserva su situación jurídica y clasificación v ]a
denominación única de .HeUópolis-. con domic1l1o en avenida
Manuel Siurot, sin número, de Sevilla.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos,
Dios guarde a V. 1. .
Madrid, 27 de agosto de 1982.-P. D, {Orden ministerial de 27

dQ marzo de 1982, ei Subsecretario de Educación y Ciencia,
Antonio de Juan Abad. .

Dmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias,

28881 ORDEN de 2 de septiembre de 1982 poI' la que
. Se dispone el comj.enz( de actividades en el próximo

curso 1982-83 del Instituto de Bachillerato mtxto
número 3 ele Logroño (La R'ojaJ. '

nmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real
Decreto 1639/1982, de 25 de lunio, (.Boletín Oficial del Estado_
de 23 de julio), por el que se crea el ILStitutc. de Bachille
m,to mixto número 3 de Logroño. cuyas actividades administra
tivas y docentes han de comenzar en el próximo curso 1982-83,

Este Ministe:tio ha dispuesto:

Primero.-El Instituto de Bachillerato mixto nÚmero 3 de
Logroilo comenzará a desarrollar sus actividades en el próximo
::urso 1982-83.

Segundo.-Por la Dirección General de Personal y Dirección
Provincial de La Riola, se tomarán las medida.s necesarias
para los nombramientos de Director y personal correspond,iente,

Tercero.-Se autoriza a la Direc<:ión General de Enseñanzas
Medias para que adopte le.s medidaS complementarias que exi·
jan la apertura y funcionamiento de este nuevo Centro,

Lo digo a V. I. para su conocimiento \1 efectos.
Madrid. 2 de septiembre de 19B2,-P. O. (Orden ministerial

d ZT de marzo de 1982). el Subsecretario de Educación y
Ciencia, Antonio de Juan Abad,

limo Sr Director general de Ensefianzas Medias.

ORDEN de 14 de septiembre de 1982 por la que
se crea una Sección de FHología Clásica en la
Facultad· de Filosofia y Letras de la Universidad
de Valladolid,

I!nYJ. Sr,: Vista la propuesta elevada por el Rectorado de la
Univer::,'.dad de Valladolid de creación de una Sección de Fi-
lología C!~i~a e~ la facultad de Filosotia y Letras, '

Este Mmlsterlo, oída la Junta Nacional de Universidades
ha. dispuesto: '

.Pr1mero,-Autorizar la cr.eación de una Sección de Filología
Claslca en la Facultad de Filosofia " Letras de la Universidad
de Valladolid.

Segundo,-Por la Dirección' General de Ordenación Univer
sitaria. Y,Pr?fesorado se adoptarán las medidas pertinentes para
el cumpllmIento y desarrollo de 10 dispuesto en la presente
Orden.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 14 de septiembre de 1982.-P. D. (Orden ministerial

de 23 de marzo de 1982.>, el Secretario de Estado de Univer
sidades e Investigación. Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr. Director ge~eral de Ordenación Universitaria y Pro
fesorado.

ORDEN de 8 de octubre 'de 1982 por la qUe se reco
noce y clasifica la Fundación .Tomás Morp_, de
Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de reconocimiento, clasifica
ción e inscripción en el Registro· de las Fundaciones Docentes
Privadas, del Ministerio de Educación y Ciencia. de la Funda
ción .Tomás Moro-, de Madrid, y

Resultando qUe el 13 de mayo de 1981 y ante 'el Notario de
Madrid don Carlos Huidcbro Gascón, don Perfecto Albert Alte
mir, don Fernando Diez Moreno, don Alvaro Echevarria Pérez,
dO¡la Cristina Eguilior Vicente, don José Luis Gutiérrez Garcia,
dofia Mercedes Losada. Eguilior, don Cruz Martinez Esteruelas,
don Manu€. Martínez Rodríguez, doña Inés de la Mota Gómez
Acebo, don Emilio Niveiro Díaz y don Luis Eugenio Redonet de
la Vega. otorgaron la escritura pública de constitución de la
Fundación .TomáS Moro_, de Madrtd. El señor Diez Moreno
actuó en nombre propio y además como mandatario verbal de
don Julio Castelao Rodriguez, don José Colomer Sancho, don
José Cholbí Diego~ don Vicente López Mayor. don FederiCO Ma
yor Menéndez, don FernltDdo Romero Murcia, don José Serna
Masiá, don Luis Roberto SImón Delgado y don Juan Velarde
Fuentes. En dicha escritura loa comparecientes· manifiestan la
voluntad de constituir la referida Fundación conforme a los Es
tatutos que se recogen en la Carta Fundacional, dotéJldola con
quinientas mil pesetas de capital. a la vez que Se cons,tituyen
en Junta de Fundadores (obligándose a designar a los miembros
de la Junta de Patronato en la forma estatutariamente pre
vista). y designan a doña Cristina Eguilior Vicente y a don
Vicente López Mayor para la realización de los trámites pre
cisos hasta el reconocimiento y clasificación de la Entidad j

Resultando que en la ac'tual redacción de los Estatutos de la
Fundación .Tomás Moro", se califica a ésta con .1a'naturale,za
jurídica de mixta, cultural y secundariamente de beneficencia,
y \ cuanto a cultura, privada y de promoción- (articulo 1.0);

Resultando que ~p, Fundación, según el articulo 2.° de los
Estatutos, .. tendrá por objetivo prioritarf,o la promoción de toda
clase de estudios y actividades, sin determinación expresa de
beneficiarios, dedicados a la investigación, desarrollo, divulga
ción y proyección social de una corrienté de opinión inspirada
en los ideale¡. y doctrinas que conforman el humanismo cris
tiano; y secundariamente. la concesión de becas, auxilios. bolsas
de viaje. o cualqu/'er otro tipo de ayuda para la realización de
los estudios con 'a indicada finalidad o para la satisfacciól'l:
de necesidades intelectuales relacionadas con aquélla; y, en ge
neral, todas aquellas actividades que de manera directa' o indi~
recta se relaciOnen con los expresados fines-;

Resultando que en el artfculo 4 de los Estatutos se fijó el do-
micilio de la Fundación. provisionalmente. 'en la. calle de

_Montesquinza, 26, de Madrid. señalándose que la Junta de P¡:l-'
tronato podrá trasladarlo libremente a cualquier otro lugar.
así comr establecer las delegaciones que considere convenientes;
_ Resultando que serán beneficiarios de_ la Fundación c~ales
quiera grupos, instituciones y personas físicas y Jurídicas cuya
aet,ivida.· se relacione o pretenda relacionar de alguna forma can
los fines que promueve la Fundación;

Resultando que, en el párrafo 2 del articulo 5de los Estat¡,¡tos.
los fundadores dejan el cumplimiento de su voluntad y todo
cuanto atañe a la Fundación, sin excepciÓn alguna, a. la fe, con
ciencia y leal saber de la Junta de Patronato estatutariamente
establecida. sin que dich& Junta tenga más obligación que ..la
de declarar solemnemente que. en conciencia, cumple la volun~

tal de los fundadores ajuc;tada a la moral y a las leyes-;
Resultando qUe se configuran como órganos de gobiérno de la

Fundación la Junta de Fundadores, la Junta de Patronato y el
Secretario genE'ral. incluyéndose en los artículos 7 a 9 las pre
visiones estatutarias relativas a composición, facultades y modo
de actua·· de dichas órganos;

Resultando qUe figuran en los Estatutos otras normas relativas
al patrimonio y régimen económico-presupuestario de la Funda
ción y al personal al servicio de la misma. así como al destino
de los bienes y derechos de aquélla, bienes y derecho& que
pasarán integramente a la A1?adía Benedictína del Monasterio
de Silos;

Resultando qUe la ra tificación del mandato verbal conferid.o
al señor Díez Moreno s6lo aparece efectuada por los seño.res
.Castelao Rodríguez, Colomer Sancho, Romero Murcia y Simón
Delgado;

Resultando que el 15 de abril de 1982 doña Cristin,a Eguilior
Vicente y don Vicente López Mayor solicitaron del Ministerio
de Educación y.Ciencia el reconocimiento, clasificación é inscrip
ción de la ,Fundación .Tomás Moro- como FUndación Cultural
Privada de promoción. cuyo domicilio aparece ahora fijado en
Madrid, calle Valderaduev, 4, instando asímismo se encomiende
la representación y gobierno de la FUndación a su primera Junta
de Patronato, constituida por don Cruz Martínez Esteruelas. don
Manuel Martinez Rodríguez, don Fernando Diez Moreno. don
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Madrid. 13· de octubre de 1982.-El Secretario general, Enri~
que Pardo Canalís,

RESOLUCION de " de septiembre de 1982, de la
Real Academia de Farmacia. por la que se anun
cia una vacante' de Académico de número.

RESOLUCION de 13 de septiembre de 1982, de
la Reai Academia EspaiJ.ola. pC'r la que se anuncia
uno vacante de Académico de número.

28885

28884

28887 RESOLUCION de 13 de octubre de 1982. de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, por la
que se anuncia una vacante de Académico de nú-
mero profesional en la Sección de Escultura en
dicha Real Academia. .

La Real Academia de Bellas -Artes de San Fernando anuncia..
por l~ presente convocatoria, la provisión de una plaza de Aca
démico Numerario Profesional, en "la sección de Escultura, va
cante por fallecimiento del excelentísimo señor don Enrique
Pérez Comendador.

Para .optar a la mencionafia plaza deben cumplirse los si·.
guientes requisitos.:

1.° Ser español.
2.° Artista reputado en 8U profesión. habiéndose destacado

por sus creaciones y actuaciones personales telativfls.a aquéllas.
3.° Propuesto exclusivamente por tres Academlcos nume-

rarios. -
4.° Acompaftar a las propuestas. con la claridad convenie.n

te. la completa relación de los méritos, títulos y demás cu:;;
cunstancias en que se fU{ldamenten aquéllas.

5.0 Ptesentar. dentro del plazo 1Jp.prorrogable de un me.s.
a partir de la publicación de esta convocatoria en el ..Boletm
Oficial del Estado-, los antedichos documentos, que serán :red,,:
bidos en la Secretaria de la Real Académia de Bellas Artes, to
dos los dlas laborables, de diez a catorce horas.

28886

.cORRECCION de erratas de la --Drden de 19 de
1ulto de 1982 por. la que .e fija el precio' maximo
de 'Venta al público de diversos libros de texto
correspondientes al nivel de B.U.P.

Padecido error en la inserción de la mencionada Orden""
publicada en el .Boletín Oficial del Estado,. número 232, del
día 28 de septiembre de 1982, se transcribe a. continuacióll
la oportuna rectificación.

En la página 2es20, columna L" correspondiente a Edito
rial S.M.,' donde dice: .Etií..:a Personal. Fernández A, y Lucini,
F. G. 1.0 53pts.-, debe decir: .Etica Personal. Fernánde:t A. y
Lucini, F. G. 1.°/ 530 pts.,..

-

Por fallecimiento del excelentfsimo señor don Juan Antonio
de Zunzunegui y Loredo ha qued:ado vacante una plaza de nú
mero da la Real Academia Espaftola.

Para la provisión de dicha vaoante se admitirán las pro
puestas firmadas por tres académicos de, número. No se tra
mitarán las que lleven más de tres fimiss.

Las propuestas deberán ir acompañadas ~e una relación de
tos méritos del candidato. -

La. elección ha. de recaer precisamente en sujeto que, según
expresa el artículo 19 dei Reglamento vigente, sea ~sp3.iíoi y
se haya distinguido por sus profundos" conocimientos en reiación
::l.>1_ las. tareas de la, Col-poradón.

Las propuestas se fe<:ibirán en la Secretaria de mi cargo
durante ei plazo ·de treinta días, C9ntad06 ... partir de ia pu
blicación del presente anuncio en el ..Boletín Ofic~a! del Estado_.
. Madrid, 13 de septiembre de 1962.-El Secretario, Alonso,
Zamora Vicente.

En cumpl;imiento del Decreto de 30 de mayo de 1963 y por
tallecimiento del' excelentísimo' seftor don Florencia Bustinza.
Lac-h.iondo, se anuncia la provisión de una vacante de Acadé-
mico de número en el grupo .correspondiente de Ciencias afines
a le. Farmacia '"

Las propuestas deberé.n ser presentadas por tres Académicos
de número y vendrán acompañadas de un currículum vitae
del candidato, en el que CQIlste' haberse destacado en la in
vestigación y estudio de las Ciencias afines a la Fannacia,
así como una ,declaración del mísmu 'de aceptar el cargo, caso
de ser elegido. '

La presentación de propuentas Sé efectuará en la Secretaría
de la Corporación, calle de la Farmacia. 11. dentro del plazo
de quince días. a partir de la fecha de la publicacjón de esta
R~olución eR el .Boletfn Ofic.lal del Estado". . .

Madrid. 9 de septiembre de 1982.-EJ AcadémiCO SecretariO
perpetuo, Manuel Ortega Mata.

Perfecto Albert Altem1ry don ViCente López Mayor, y que 18
. apruebe el programa de actuaci6n presentado por el, bIs.nio

1981·82 y el _presupuesto de ingresos y gastos para tales ejer
cicios.. , figurando igualmente certificación, fechada en 15 de
iunio de 1981 y expedid.a por el Secretario en funciones de la
Fundación, de los acuerdos adoptados al respecto por la Junta
de FU:f.r,lBdores en reunión celeb"ada en 13 de lunio de 1981; y cer
tifica o del Banco dé Bilbao acredItativo del depósito del capital
fundacional a nombre de la Entld.id; .

Resultando que, en~ 23 de abril de 1982, la Dirección Provin
cial del Departamento en Madrid remJtió -el expedient~ a los
Ser:vicios centFales con su idarme favorable;

_ Resultando qu,a a la vista de los documentos aportados se
formularon diversas observaciones de las que se dio traslado a
los interesados, aportándose por los seilores Eguilior y L6pez

. Mayor escrito de 17 de funio de 1982, relativo a las mismas.
Vistos el articulo 34 'de laConstituci6n: el Reglamento de Jas

Fundaciones (::ulturales Prlvadas. y Entidades· Análogas, apro~

bado por Decreto 293U/1972, de 21 de julio; el Real Decreto 1762/
1976. de 29 de lunio <<<Boletín Oficial del Estado,.. de 20 de
julio), y demás disposiciones aPlif:ables: .

Considerando que el objeto de la Fun,daci6n, que consiste en
promover los estudios sobre humanismo cristiano y conceder
becas ª' quienes se propongan realizarlos y carezcan de medios
para ello, ,es exclusivamente de carácter docente, porque a5.1 lo
86 'tanto en promover unos estudios como el conceder becas a
quienes pretenden seguirlos. Por ello, es cOmpetencia de este
Ministerio la resolución del presente expedienté y es de aplica
ción el Reglamento de 21 de julio de 1972;

Considerando que el objeto fundaCional ,aludido es de interés
público, procediendo se rAconozcaasí:

Considerando que la Fundación a que se refiere este expe
dient-e ha de ser calificada esencialmente como fundación de
promoción, pOl"" su fin primordial y dado ,qUe sólo 6e -determina
su objeto de forma genérica, Quedando a cargo del Fatronato
la concreción de las· ac!tividades a realizar para cumplimiento
de aquél; "

'Consi,derando que el número de miembros que componen los
Organos de gobierno de la Fundación debe quedar determinado,
el menos en cuanto a un máximo y un mínimo, y qUe deben
figurar acreditados por escritura pública el actual domicilio de
la Fundación y. el nombre y domicilio. no Sólo de los 'componen
tes de la Junta de Fundadores, sino también de la Junta de
Patronato;

Considerando qUe no puede Ser admitida en su redflcción
actus·' la. cláusula contenida en. los artículos 5,2 y 13,5 de lós
Estatutos en cuanto implican contravención de la normativa
aplicable a las Fundaciones sometidas" al protectorado del Mi
nisterio de Educación y Ciencia, conforme a los artículos as a
45 del Reglamento de 21 de ¡uliode 1972;

Considerando, de acuerdo oon el informe de la Asesoría Ju
rídica, qUe la falta .de ratificación del' mandato ',verbal que se
haya conferido a don Fernando Diez Moreno es defecto que

I debe subsanarse antes' de proceder a la inscrIpción de la Fun~
darión e' el Registra corresPónd)ente,como igualmente ocurre
respecto al s'oñalamiento de quién ha de ocupar el cargo de
Presidente de la Junta de Fundadores y, a ~u vez, de la Junta
de Patronato. y a la aceptación de los cargos por parte de
quIenes hayan sido designados para formar parte de la Junta
de Patronato de la Fundación (aceptación que deberA constar
en escritura pública o en otro documento, cuyaS firmas estén
legitimadas notarialmente>, defectos formales los e~uestofii cuya
subsanación es requisito previo e indispensable.para que pueda

_llevarse a cabo la inscripción de la Fundación;
Considerando que, como seseiíala en el mismo informe,es

necesario reformar la actual redacción de los artículos 5,2 y 13,5
de los Estatutos con' el fin que en los mismos se haga ex
presa referencia a la. obligada intervenciÓn del Protectorado
del Estado en ~&:, aprobación de las cuentas de la Fundación
y en los demás actos de esta última que requieran ll1, aproba~

ción o ratificaciÓn de aquél; qUe el artículo 8 de dichos Esta
tutos debe ~xpresar el J;lúmero exacto de miembros .que com
ponen la Junta de Patronato o, cuando menos, el número mAximo
y mínimo de los mismos y, en cuanto al apartado 4, cl, de
dioho articulo. 8 de los Estatutos, que" conforme al articulo 10
del vigente Reglamento, los miembros de los órganos colegiados
de gobierno no pueden delegar su _condición ni su Voto mas
que en los supuestos especificas que se contemplan ~n los nú-
meros 3, 4 Y S del citado artículo, -

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por la. Subdi
rección General de 'Recursos y. Fundaciones, y de conformidad
con la Asesoria Jurídica del Departamento. ha resuelto: '

1.0 Reconoper el" interés público de la Fundación .Tomás
Moro.. , de Madrid. . _

2.° Clasificar a dicha Entidad como Fundación docenti;: pri
vada de promoción.

3.° Declarar que no procede practicar la inscripción de la
misma' en el Registro "de Fundaciones Docentes Privadas hasta
tanto no Se subsanen en dicha forma las deficiencias adver-,
!idas.

Lo que oom,unico a V. l.
MadrID, 8 de octubre de 1982.-P. D.· (Orden minist9r:ial de

27 de marzo de "1l;!82l, el Subsecretario de Educación y Ciencia,
Antonio de Juan, ~ad.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departame..nto.


