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de constitución de la .Fundación Docente Privada de Cuevas
de Vinromé.••. con domicilio en Cuevas de Vinromé. (Castellón):
aprobando'los,Estatutos de la misma, dotándola. y designando su
Patronato.

1. El objeto fundacional es· conceder becas. subvenciones.
premios y ayudas a estudiantes de Profesorado de Educación
General Básica -y de Ciencias Económicas y Empresariales
que lo merezcan (por carecer de medios económicos suficien
tes y siempre que realicen los estudios en el plazo que se les
seflale). .

2. Las rentas del capital fundacional se aplicarán al cum~
plimiento de los programas de actividades de la Fundación que
estén aprobados y los sobrantes que h~biere se acumulará.n &1
capital.

3. El Patronato de- la entidad se compone de cinco miem
bros. los dos fundadores y tres por ellos designados, don Vicen~

te Albert Pastor, don Juan VUlaplana Villalonga y don Benjamín
Barbará Miralles (todos ellos comparecen en el acto de cons
tituci6n de la Fundación y aceptan sus cargos).

4. Los Estatutos contienen las reglas de' administración y
'Contabilidad de la institución y el procedimiento para provl~

8i60 de las vacantes de su Patronato y para,. las reunioneS
y adopción de acuerdos del mismo.

S. Los fundadores han dótado a la Entidad con las rentas
y pensiones que les corresponden por la jubilación del sedor
Nos hasta un total de 100.000 pesetas anuales, pudiendo la' Enti
dad recabar, de .terceros, fondos. para el cumplimiento de sus
fines. - .

5. La constitución de la Entidad se somete a la condición
suspensiva de que se practique la inscripción de la misma en el
Registro de las Fundaciones Docentes Privadas del Ministerio
de Universidades e Investigación:

Resultando que· el 20 de agosto de 1980 se recibió en dicho
Ministerio una copia simple de la' escritura furidacional reseda
da y..se recabó del Patronato el presupuesto ord.1narío de su
primer ejercicio econ6mico, como exige el Reglamento de 21 de

. julio de 1972, asi como copia autorizada de la escritura funda.:.
cional (todo ello por triplicadol:

Resultando que la Fundación, el 23 de diciembre de 1981.
presentó dos copias autorizadas de la escritura fundacional.
y los presupuestos ordinarios de 19tH y 1982; .

Resultando que, advertida la falta. de una tercera. copia. de
la escritura fundac10náI y que ninguna de lea remitidas venia.
legalizada, ni se habfa acreditado su presentación en la Oficina
Liq illdadora del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Ac
tos Jurídicos Documentados, se reclamó dicha tercera copia y la
práctica de esas diUgenclas, mientras se proseguía la tramita
ción de este expediente:

Vistos el Reglamento de las Fundaciones Docentes Privadas
de 21 de Julio de 1972 y las demás disposiciones pertinentes:

Considerando que, extinguido el Ministerio de Universidades
e Investigaci6n y asumidas sus competencias por el de Educa
ción y Ciencia, es 8 este Departamento a quien compete el re
conocimiento. clasificación e inscripción 6'ñ el Registr:o de la._
Entidad: ..

Considerando. que. el objeto de és.ta es de interés público y
consistiendo en la. Concesión de ayudas econ6m1ca.a al estudio.
la Fundaci6n es de financiación:

Considerando que la escritura funJacional y los Estatutos
se ajustan al Reglamento de. 21 de julio de 1972, debiéndose
aplicar a todos los beneficiarioJ .de la Fundaci6n (y no sólo
a los ayudados con fondos de terceros) las reglas ,de selección
contenidas en el articulo 9 de los, Estatutos: .

Considerando que los patronos designado! han aceptado_ sus
cargos;

Considerando que' el presupuesto ordinario para el primer
ejerCicio económico aparece equilibrado,

Este Mfnisterto. vista la propuesta. formuiada por la Subdirec
ción General de Recursos Y' Fundaciones, y de conformidad
con la Asesorfa Jurídica del D~partamento ha: resuelto:

Primero.-El reconocimiento, clasificación e inscri'pción en el
Registro de la ..Fundación Docente Privada Cuevas de Vinro
mA-, de CuevBIl de Vtnromá (CasteIlónl como Fundación de
financiación.

Segundo.-Que el Patronato aplfque en la selección de todos
los beneficiarios de la Entidad las reglas del artículo 9 de los
Estatutos.

lo que comunico & V. I.
Madrid, 27 de jutlO de 19B3.-P. O, (Orden de 'Z7 de marzo

de 1982), el Subsecretario; ~0s6 Terreblanca Prieto.
nmo. Sr. Subsecretario.

2629 ORDEN de .·de ¡u/k> de 1983 por la que Be recono
ce. cfasiftca e inscribe en el Registro de las Fun~
dactone. Docente. Privada. la ..Fundactón Valen~
ciaria dEl E.ttudto3 Avanzados-, da Valencta.

TImo.· Sr.: Visto el expediente de reconocimiento, clasificación
'. InScripción en el Registro de las Fundaciones Docentes Pri
v~ae del Ministerio de Edl:.cadón y Ciencia de la ..FllDda~
CIÓO Valenciana de Estudios· Avanzados-, de Valencia; y

Resultando que, el 28 de octubre de 1978, el Servicio de
Fundaciones del Ministerio recibió del Notaria de Valencia don

Antonio Soto Bisquert copla de la escritura de constitución de
la ..Fundación Valenciana de Estudios Avanzados José Pastor
Fuértes-, incoándose el expediente de reconocimiento, clasifica-

. ci6n e Inscripción de la misma en el Registro de las Fundaciones
Docentes Privadas. De e~te expediente se destaca 10 que sigue:

AJ La escritura de constituCión de la Fundacióh estaba otor
gada por catorce personas físicas que actuaban en nombre
propio y en nombre de trece Compadfas mercantiles¡ entre las
primeras aparecfa, a titulo p'ersonal, don Silvino Navarro Vldal,
Quien habfa sido designado por el Juzgado de Primera Instancia
IlÚmero 3 de los de Valencfa albacea dativo de dada Consuelo
Pastor. mediante auto de -4 de mayo de 1978. .

Bl En los Estatutos de la Fundación, contenidos en la es
critura de constitución de la misma, se establece que su objeto
es incrementar y potenciar las ,actividades científicas, ·en parti·
cular en la rama de la Biología, dentro de la regi6n valenciana;
tales Estatutos contienen la estructuración de los órganos de
gobierno de la Entidad y las reglas para su funcionamiento,
para. la. gesti6n económiéa y para los supuestos de modifica
ción y extinci6n· de la Fundación.

el El programa de actividades científicas" a desarrollar por
la E'ntldad especifica una serie de elIsa razonando que su realt·
zación supone un gasto de 1.878.000 pesetas.

D) La Cala de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia acre
ditó la existenCia dé una cuenta corriente a nombre de la
Fun~aci6n con un saldo de 15.911.123 pesetas;

Resultando que el Servicio de Fundaciones· del Ministerio.- al
examinar para su despacho el expediente de la .. Fundación Va
lenciana de Estudios Avanzados JoSé Pastor Fuertes-, antes
reseñado pidi6 aclarElCiones sobre diversos extremos, ti saberl

Al La razón por la cual se inclula en la denomin~iÓl1 de
la nueva Fundación el noMbre' de don José Pastol' Fuertes,
habida. cuenta de que, desde 1972 existe otra 'Func.ación en Va·
laneta instituida en testamento por doiia Cop.suelo Pastor. con
dicho nombre.. y gobernada por una comisión designada el 31 de
agosto de 1m.

B) Se estimaba el programa de la Fundación poco concreto,
sin que en el estudio económico anejo al mismo se precisa,.
ra la rentabilidad del capital fundacional inicial. "

el Faltaba el presupuesto ordinario para el primer aito de
funcionamiento de la Fundaci6n, que es otra exigencia del Re.
glamento de 21 de julio de 1972;

ResuItando que el 17 de febrero de 1979 dona Maria José
Vigueira Nlel, como Gerente de la Fundación, denunci6 la mora
en la resohlción del expediente de reconocimiento y clasifica-
ción de lu. misma. por conducto nQtarial y t.Dte la Delegación
Provincial del Ministerio de Valencia;

Resultando que por Orden ministerial de :lo de abril de 1979,
dictada de conformidad con la :propuesta del Servicio de Funda~
ciones y el dictamen de la Asesoria Jurídica del Ministerio, se
denegó la solicitud de reconocimiento, clasificación e inscrip
ción en e.l Registro de las Fundaciones Docentes Privadas de la
..Fundación Valenciana de Estudios Avanzados José Pastor-, de
Valencia, con base en que la documentación presentada al efecto
no se ajustaba a las -exigencias del Reglamento de 21 de julto
de 1982:

Resultando que la FUndación. contra. la resolución antes rese-:-
. fiada. interpuso recurso contencioso-administrativo y Que, con

posterioridad. la propia Fundación desistió de dicho recurso. por
lo cual, la Sección Segunda de la. Sala de 10 Contencioso-Admi
nistrativo de la Audiencia Nacional, mediante auto de 23 de
marzo de 1983, declaró terminado el proceso mandando la devo
lucián del expediente administrativo origen del mismo, a la
oficina de procedencia;

Resultando que, una vez recibido el expediente administrativo
de la Audiencia Nacional. la Fundación solicita de nuevo su
reconocimiento, clas.ificación e 'inscripción en el Registro de las
Fundaciones Docentes Privadas de este Ministerio y al efecto
acompaña. los siguientes documentosl

AJ Copla autonzada y legalizada de la escritura otorgada
ante el Notario de Valencia don Antonio Soto BisQuert el 12 de
abril de 1983, mediante la cual se modifica el artículo 1.0 de los
Estatutos de le ..Fundación Valenciana- de Estudios Avanz.!Ldos
José Pastpr Fuertes-, sustituYéndola. por la de ..Fundación
Valenciena de Estudios Avanzados_, esto es, se suprime ¿el nom
bre de la nueva Entidad la alusión al padre de doña Consuelo
Pastor,

B) . Copia lÍe la escritura otorgada ante el mismo Notario
antes aludido el citado dia 12 de abril de 1983, mediante la cual
se nombran y reeligen los componentes del Patronato, quedando
éste compuesto por don Joaqufn Sé.ez Merino, como Presidente;
don Vicente Rodrigo Cubells y doda Concha Albalat Criado,
como Vicepresidentes. don José Lladró Dolz. como Tesorero, 'Y
como Vocale.s, don Vicente Castellanos Sabater, don Vicente Jbo..
rra Martlnez, don Silvino Navarro Vidal, don Manuel Sé.ez Me.
rino, don Fidel Carda Guzmán y la ..Compañia Valenciana de
Cementos PortIans. S. A.- (representada esta última por don
José Serratosa Ridaural I la escritura resefiada recoge Certifica-
ción sagú.' la cual 108 nombrados aceptaron los nombramientos
y cargos para los que "habían sido designados.

Cl Una certificación del Banco de Crédito según la cual exls·
te una imposición a plazo fijo a nombre de la Fundación por
dieciséis millones de pesetas. .
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Dl El programa de actividades de la Fundación para el a1\o
1983 (que especifica aquellas que va a realizar en este tiempo,
mencionando el gasto que su realtzación supone).

El El presupuesto ordinario para el afta 1983 en cuyo es·
tado de gastos se prevé el de las actividades a desarrollar
otros gastos de funcionamiento y. los gastos 'generales de' la
lnstituci6D, apareciendo nivelado dicho presupuesto en sus est.a~
dos de gastos e ingresos.

FI Un balance cerrado al 81 de diciembre de 1982 y suscrito
por el Secret~t'io de la Fundación donde se especifica que el
capital fundacional esté. compuestc únicamente por dieciséis
millones de pesetas aportAdos por los fundadores como dotación
inicial e invertido en una imposición a plazo fijo;

Resultando que don Stlvino Navarro Vidal, el 8 de full0 de
este aft~ r ante el Nota.rio de Val~ncia don Antonio Soto Risquert
ha rectIficado la escntura públIca q,ue otorgó ante el nilsmo
Notario el 29 de Junio de 1979 en la cual manifestó que inter
venía .en la constitución de la ..Fundación Valenciana de Estu
dios Avanzados-, como albacea de doña Consuelo Pastor Baque
ro y declarada errónea su manifestación contenida en dicha
escritura ya que su intervención entonces lo era y es únicamente
en nombn propio; . .

Vistos la. Ley General de Educación, el Reglamento de las
Fundaciones Cultureles Privadas y demás disposiciones de a.pli
cación pertinentej

Considerando que, siendo el obleto de la Fundación el fo~
mento de la investigación científica, corresponde a este Ministe
rio de Educación y Ciencia la competencia para reconocer, clasi-.
ficar e inscribir en el Registro a la nueva Entidad y ejercer
sobre la misma ei Protectoradoj _ .

Considerando que, habiendo sido modificada la denominación'
de la Fundación en el sentido de suprimir de la misma el
nombre de don José Pastor Fuertes y quedando 1& nueva Enti
dad con el de .Fundación Valenciana de Estudios Avanzados
queda patente que esta nueVa Fundación es completamente dis~
tinta y ajena' a la creada por dofta Consuelo Pastor en su
testamento; • "" .

Considerando que ob~amente el objeto de la ..FundaCión Va
lenciana de Estuc.loB Avanzados_, es de interés público, por lo
que procede el reconocimiento de la misma. Por otra parte di
cho objeto viene definido en los Estatutos de una manera gené
rica, estando atribuido al Protectorado de la Entidad el concre
tar las actividades a :real1zar para el logro de tal objeto, por lo
que la Fundación ha de calificarse como de promoción:

Considerando que los Estatutos contienen las exigencias mf
nimas requeridas por el articulo 1 del Reglamento de 21 de
julio de 1912 y ninguno de sus articulas contradice los preceptos
de dicho Reglamento, por lo que procede su aprobaciónj ,

Considerando que el programa de actividades de la nueva
Fundación se ejusta a las exigendas del citado Regl.e.mento
tanto en lo concerniente a su duración como a BU contenido'
acorde con el objeto fundacional. y a la viabilidad de su realiza:
ciónj. sienio el programa de duración anual, el presupuesto or.
dinarlo para el primer ejercicio de funcionamiento de la Funda·
CióQ. avala. la realizabilidad del· mismo. Por otra parte, en la
resolución que acuerde el reconocimiento, clasificación e inscrip
ción de la nueva Entidad en el Registro de las Fundaciones
Docentes Privadas se ,deberá llamar la atención del Patronato
sobre la necesidad de presentar cuanto antes un nuevo programa
de actividades que sustituya al unido al expediente y cuya vi
gencia concluye a fines del presente aftoj

Cdnsiderando que el presupuesto ordinario para el primer
ejercicio se ajusta a las exigencias del Reglamento de 197a y
aparecv equilibrado, .

Este Ministerio, de conformidad con el. dictamen de la Ase
soría Jurídica, ha resuelto lo siguiente:

Primero.-Reconocer la .Fundación Valenciana de Estudios
Avanzados., cuyo objeto es de interés público, 11,;. clasificación
como Fundación de promoción y que se lleve a cabo la-inscrip~
ción de la. misma en el Registro de las FundaCiones Docentes
Privadas de este Ministerio.

Segundo.-Aprobar el programa· de actividades para el pri
mer ado de funcionamiento de la misma y de su presupuesto
ordinario para dicho ejercicio económico.

Tercero.-Indicar al Patronato la necesidad de presentar un
nuevo programa de actividades para el ejercicio 1984.

Lo que comunico a V. l. para su conociri'l1ento y efectos.
Dios guarde a V. l. .
Madrid, 2Q de Julio de 1983.-P. D. COrden de 2:7 de marzo de

1982), la Secretaria de Estado de Universidades e Investigación,
Carmen Virgili Rodón.
Ilmo. Sr. Subsecretario.'

2630 'ORDEN de 8 de noylembre de 1983 por la que
l/e procede a levantar la ',uspendón 'establecida
en el· punto 4.0 de la Orden mtntsterta-l de 26 de·
abrtl que reeo~cta, clastftcaba El tnscrtbta la FUn
dación ..Instituto de B~tngenterta. Fundación' Car
la, Garcta·Mol\zón_, de ~adrid.

Ilmo. Sr.l La Fundación ..Instituto de BioIngeniería, Funda
ción Carlos Garcta-Monzón_, de Madrid, ha presentado, como'
complemento de IU programa. de actividades, certificado con

. firmas legitimadas en el Qull 56 recogen la forma r. manera
de utilIzar el equipo informático que p3'etende adqu rir dicha
:t:undación, mediante el cual quedan subsanadas las observa
Ciones formuladas en el punto 4.0 de la Orden ministerial de
26 de abril del corriente año por la que se reconocía clasificaba
e inscribia. como Fundación Docente 'Privada config~rada como
de promoclón.

Por todo ello, este Ministerio ha dispuesto levantar la sus
pensión de ejecutividad indicada en dicho .punto cuarto.

Lo que comunico a V. l.
Madrid, 8 de- noviembre de 1983.-P. D. (Orden de -n de

marzo de 1982), la S€cretaria de Estado de Universidades e
Investigación, Carmen Virgili Rodón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

2631 ORDEN de 15 de noviembre de 1003 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe en el Registro de las ~

Fundaciones docentes privadas la ..FundaCión Doc
tor Antonio Esteve., de Barcelona.

.Ilmo. Sr.l Visto el expediente de reconocimiento, clasificación
e mscripción en -el Registro de las Fundaciones Dooentes Priva
das de la -Fundación Doctor Antonio Esteve_ de Baroelona y.

. Resultando que el 14 de septiembre. de 1982 Y ante el Nota
no de Baroeiona don José Maria Lozano Gómez comparecieron
dalia Francisca Soler Casullere.s y los hermanos con José dot\a
Montserrat y don Juan Este Soler, actuando todos elÍos en
nombre propio, y don José Esteve Soler, además: en representa
ción de laCompai5.ía Mercantil ..Laboratorios del Doctor Esteve,
SoCIedad Anónima-, y constituyeron la Fundación docente pri
vada denominada .Fundación Doctor Antonio Esteve_, aprouan
dc sus Est4tutos, dotándole. con un capital de 50.000.000 de pe
setas, y ,designando a los miembros de su Patronato, constituido
parlas. cuatro personas fislcas fundadoras y don Enrique Mado
sas Barrera, todos los cuales aceptaron el cargOj

Resultando Que en los Estatutos se· establece lo siguIentel

1; El objeto de la Fundación es la .promoción de lalnvestl
gaClón farmacológica en los ámbitos nacional e internacional.

2. Ei domicilio de la Entidad se fija en la ciudad de Bar-
celona (avenida de La Virgen de Montserrat, 22U. .

3. A continuación ae estructura en lo:s Estatutos que le re
eeiia el Patronato de la Entidad, oompu'8Sto por un minimo de
tres miembros y máximo de siete, y ,fifAndose las reglas pare. la
deliberación y adopción de los acuerdosj Igualmente se esta
blecen las reglas para la adminIstración del patrimonio fundacio
nal y para la contabilidadj

Resultando que el 15 de octubre de 1982 dotia Francisca Soler
Casulleras, en su condición de Presidente. del Patronato, solici
tó del Ministerio de Cultura la Inscripción en el Registro de la
nueva Fundación y que sea declarada de utilidad pública, pre
sentando. a tal efecto, Juntamente con la Instancia el docu
mento acreditativo de la efectividad de la dotación fundacional,
el programa de actividades para el primer ejercicio de funciona
mIento de la Fundación y el presupuesto para e1primer ejercicio
económico de la misma. La presentación de' esta documentación
tuvQ lugar en la. Dirección General de Fundaciones y Asocia
ciones de la Generalidad. de Catalufta, la cual, el 3 de marzo del
presente at'i.o, ha remitido las actuaciones a la Subdirección Ge
neral de Recursos y Fundaciones de este Ministerio de Educa
ción y Ciencia, 8 fin de que se tramite el expediente de re"X>no
cImiento, clasifiación e inscriPción en el Registro de las Fun-
daciones docentes privadas.; .

Vistos la Ley General de Educación, la Ley OrgAnlca 4/1919,
de 18 de diciembre de 1979, de Estatuto de Autonomía de Cata
luñaj el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas, y
los Reales Dec:r:etos 2809/1980, ce -3·de octubre, y 1966/1982, de 30
de julio, así como 1&6 demás disposiciones de pertinente apli
cación:

Conslde'rando que siendo el obfeto de la FundacIón origen de
este expediente la promoción de la investigación farmacológica
en los Ambitos nacional e internacional, corresponde la compe- 
tenciapara el reconocimiento, clasiflcaci(ln e inscripción de la·
misma en el Registro de las fundaciones Docentes Privadas a
este Ministerio de Educación y Ciencia:

Considerando que tal objeto fundacional 88 obviamente de in
terés ¡público y, estando definido de forma genérica en el ar
ticu~o 3 de los Estatutos de la nueva Entidad, por lo que el Pa
tronato de la mIsma ha de concretar las actividades con las cua
les. ha de cumplir tal objeto, 18 trata de una Fundación de
-promociónj

Considerando Que tanto la escritura de constitución como
los Estatutos' de la Fundación tle ajustan a las extgencias mí
nimas del Reglamento de Fundaciones Culturales Priva.d.as, 'Por
:10 que pueden considerarse correctos une. y otros, li bien, al
prever el articulo 3 de los Estatutos fundaciones que uno de los
med!ios Que puede utilizar la Fundación para cumplir sus fines
es a concelsón de ayudas económicas individualizadas, se hace
preciso, antes de que se proceda a la concesión de alguna de
estas ayudas (no contempladas en el primer programa de acti
vidades de la Entld&d, que luego se enJuIcia) que la Funda
ción complete sus Estatutos cOn criterios y reglas para la .selec
ción de los beneficiarios de tales ayudas lJldividualizadasj


