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que fa.ciliten ,y colaboren en la ele\'ación del nivel de formación
profesIOnal o humana de sus destinatarios. >' cualesquiera otros
medio~ que permitan a la Fundación el meJ,:lf cumplimiento de
sus fines;

Resultando que de la antedicha escritura pública. que contie
ne la Carta Fundacional y los Estatutos de la Fundación (los
cuales en número de 28 articulos regulan todo lo concerniente a
su denominación. régimen. personalidad. capacidad. domicilio.
fi.n~s, medios., b~neficia~io~ .. orga~os. de .~obierno. patrim~nio y
reglmen economlCO, extlnelOn y lIqUldal.:lOn) ha sido modificado
el articulo 19 por acuerdo unánime del Patronato de la Funda·
ción en su reunión del 18 de octubre último. cuya acta ha sido
protocolizada por otra escritura número 3.116. de 23 del mismo
mes y año. autorizada por el mismo fedatario. en la que subsiste

. el defecto observado para la validez de los acuetdos en segunda
convocatoria. que exigen siempre una mayoría cualificada de dos
tercios del total de miembros de aquél:

Resultando que la Fundación. cuyo domicilio ha sido estable
cido. con la debida autorización. en el edificio del Hotel Welling
ton. calle de Velázquez. número 8. de Madrid. ha sido dotada
por la fundadora con un capital de veinticinco millones de pese
tus. según consta en la segunda de las estipulaciones de la Carta
Fundacional. y se justifica con el resguardo' de ingreso a nombre
de la Institución en la Agencia Urbana número 146 del Banco
Central. cantidad que posteriormente es transformada en bonos
(eléctricos FECSA y Unión Fenosa). según certificado expedido
por la oficina principal del. «B. N. P. J:spaña. Sociedad Anóni
ma". con domicilio en Génova. 27. de esta capital;

Resultando que la representación. gobierno. administración y
dirección de la Fundacidn están atribuidos al primer Patronato
que figura en la Carta Fundacional. integrado 'p'or las siguientes
personas y cargos: Presidente, doña Julia GODzalez Altuna; Vice
pre!>idente. don José Luis Moratiel Ibán; Secretario. don Bernar
do Martínez González; y Vocales: don Antonio López Moreno. 
don Antonio Vaamonde Silva. don Hanorio Gutiérrez Gutiérrez
y don José M.~ Alvaro Villar, todos aceptan sus cargos y se po
scsionan de los mismos en el acto de comparecencia. a excepción
de los señores Martínez González. López Moreno. Vaamonde
Silva y Gutiérrez Gutiérrez. que lo hacen en "diligencias aparte;

Resultando que a la petiCIón de reconocimiento, clasificación
e in~cripción de la Funaación deducida por el Vocal don José
María Alvaro Vi llar. facultado para ello. se acompañan además
de la precitada escritura de modificación .del artículo 19 de los
Estatutos. los siguientes documentos:

a) Plan de actividades para el periodo comprendido entre la
fecha de constitución de la Fundación y el 31 de diciembre de
1989. En él se manifiesta que el coste total para cada uno de los.
años programados asciende a 2.500.000 pesetas. previéndose su
fimmciación con las rentas que se obtengan de los títulos (valo
res de su propiedad),

b) Presupuesto ordinario de ingresos y gastos para el perio
do comprendIdo entre la fecha de constitución y el 31 de diciem
bre de 1985; y

e) El informe favorable de la Dire..:ción Provincial del Mi
nisterio de Educación y Ciencia de Madrid;

Vistos el artículo 137 de la Ley General de Educación. el Re
glamento de las Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio
de 1971 y demás disposiciones de pertinente aplicación:

Considerando que. al dictado de lo prevenido en el artículo
103.4 del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas es de
la competencia del Ministerio de Educación y Ciencia el recono
cer. c1asifi¡,:ar y disponer 1<1 inscripción de las Fundaciones de
este carácter. cuya tutela le ha sido atrihuida por el artículo 137
de la Ley General de Educación;

Considerando que la Carta Fundacional y los Estatutos de la
Fundaci/m reúnen los requisitos. exigidos por el artículo 1." del
Reglamento de las Fundaciones Culturales Pnvi.ldas y las especi.
ficaciones dcrerminadas por los articulas 6." y 7." de su texto.
por lo que es de e'itimar que la misma reúne hls caracteristicas de
Fundación Docente Privada. configurada como de promoción.
en aplic,ación de lo previsto en el número 4 del artículo 2." del in
vocado Reglamento, si bien es necesaria la modificación de la es
critura número 3.116 de 23 de octubre de 1984 en el sentido de
que. para la validez de los flcuerdos que exigen una mayoría cua
lificada de dos tercios del total de los miembros del Patronato. e:-.
necesario este quórum i:~nto en primera como en segunda convo
catoria:

Considerando que es de apreciar el interés público de la Enti
dad. cuyo objeto. por otra parte. está definido en los ESl<1tutos
y en el primero de los resultandos de este expediente;

Considerando que el domicilio de la Fundacióh ha quedado
normalmenh: establecido. su Patronato. con las facultades ::tri-

huidas al mismo. debidamente constituido y regulado su funcio
nurniclllo. con la ~xpr~s~ .acep.taL'i~n .de los car~o~ por su~ com
ponentes y. su Capltalllllcml. constitUIdo por WlOtlCIllCO millones
de resctas inverti.d~s en ~o~os eléctricos., según certifícació.n ex
pedida por la oficma pnnclpal de «B. N. P. Espuilu. Soclcdad
Anl1nima)'. de Madrid;

Considerando que de los demás documentos aportados se ha
d~ .apreclar. un~ vez estudiado su contenido. que cumple las pre
\"~slones del articulo 84 del R~glame.nto. por cu~nto aparece acre
ditado q,ue con las r.entas dJ?1 capital. fundaCIOnal puede darse
cumplnOlcnto a su pnmer obJcto y se Integran en ellos el primer
presupuesto ordinario de ingresos y gastos para tal fin;

. Considerando q~e e~~ablecjd~) I? anterio~mellte t'xpuesto. y
dado que por la Dlrecclon ProVlncml del MlOistcrio de Educa
ción y Ciencia de Madrid se ha informado favorablemente el ex
~dien~e. se pued~ estimar cumplidos todos los" requisitos y trá.
mltes reglamentanos.

Este Ministerio. a propuesta de la Suhdirección General de
Recursos y Fundaciones. y de conformidad con la Asesoría Juri·
dic<.\ del Departamento. ha resuelto:

Primero.-·Reconocer. clasificar e inscrihir. como Fundación
Doceme Privada de promoción la denominada Fundación ~(\Ve

lIingtol1ll. de Madrid. con domicilio en la calle Velál.qucz. núme
ro 8. que ha sido mstituida por doña Julia Gonlálcz Altuna en
e:-cntura pública f!úmef(~ 2.00ó de 19 de junio de 19~4. compn'n
slva de la Carta fundaCIOnal y de hlS Estatutos. ante ~I Notario
de estu capital don Antonio Cuerda y de Miguel.

Segundo.-Encomendar su f('presentación. gobierno y admi
nistración a su primer Putronato. integrado por las personas que
figuran en el cuarto de los resultandos de este expediente. que
han aceptado expresamente sus cargos.

Ten.~er~.-·Aprobar el programa de actividades para el periodo
comprendido entre la fecha de constitución de la FundaCIón y el
31 de diciembre de 1989. pr~viéndose su financiación con las· ren·
tas del capital fundacional. >' el presupuesto ordinario de ingre
sos y gastos desde 'la misma llllciación al 31 de diciembre del co-.
rnente año.

Cuarto.-LIamar la atención del Patronato sobre la necesidad
ue modificar la escritura púhlil:a número 3.116 de 23 de odubre
de 1984. otorgada ante el misOl.o fedatario. en CI sentido de que.
pura la validez de los acuerdos que exigen una mayoría cualifica
da de dos tercios del "total de los miembros de aquél. es necesario
este quórum tamo en primera como en segunda conVOCa1oria.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios ~uarde a V. 1.
Madnd. 27 de febrew de 1985.--P. D. (:!7 de marw de PJS:!).

el Subsecretario. José Torreblanca Prieto.

11mo. Sr. S.ubsecretario del Depar14lmento.

•7905 ORDEN de 1 de abril de 1985 relati"a al recurso
conrencioso-administrativo interpuesto por don Pablo
Lucas Verdú y otros Contra resolución de este Departa
mento sobre incompatibilidades. -

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso·administrativo interpuesto
por don Pablo Lucas Verdú v otros contra resolución de este
Departamento sobre incompatíbilidades, la Audiencia Territorial
de Madrid. en fecha 23 de noviembre de 1984, ha dictado Auto.
cuyo fallo es del siguiente tenor literal: .

«La Sala acuerda decretar la suspensión de la ejecución del
acuerdo impugnado.»

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto que se cumpla el
citado Auto en sus propios términos.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.

. Madrid. 1 de abril de 1985-P. D. (Orden de 27 de marzo de
1982), la ~ec~taria de Estado de Universidades e Investigación.
Carmen Vlrglh Rodón.

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Universitaria.

CORRECC10,V de errores de la Orden de 19 de abril
de 1985 por la que se actualizan los módulos de
subvención a Centros docentes privados de Educación
General Básica establecidos por la Orden de 16 de
mayo de 1984.

Advertidos errores en el texto de la citada Orden. inserta en el
«Boletín Oficial del Estado» número 101. de fecha 27 de ~bril oe
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