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como instrumentos de apoyo en la labor docente e investigadora,
se han puesto de manifiesto los problemas juridicos que plantea el
reconocimiento de esta clase de Instituciones, derivados fundamen
talmente de la dificultad de conjugar la legislación básica sobre
Fundaciones privadas con la reguladora de las Universidades, en
aspectos tales como la naturaleza del capital fundacional, que debe
proceder de personas llsicas o juridicas de carácter privado, y la
necesidad de que dicho capital sea suficiente para sostener la
organización ycumplir sus fines (10 que no seria obstáculo para que
puedan recibtr alguna subvención de Entes públicos). Pero en el
caso de la Fundación que nos ocupa se cum.l?len los ~uisitos
esenciales contenidos en el reglamento de 21 de Julio de 1972, toda
vez que, si bien la Universidad de Zaragoza es cofundadora de
aquélla, juntamente con la Cámara Oficial de Comercio e Industria
de dicha capital, la dotación inicial ha sido aportada en su totalidad
por esta Corporación, y de otro lado, los recursos presupuestados
para 1996 proceden en su mayor parte de las estimaciones de
1Ogresos que espera obtener por los cursos que la Fundación
imparta (J 1.000.000 de pesetas), Ypor los estudios de investiP.ción
que se les encomienden (104.500.000 pesetas), y estas actiVIdades
uenen su fundamento legal precisamente en el Reglamento de
Fundaciones, que en su articulo 28.1 permite la realización de
actividades industriales o mercantiles necesarias para el mejor
cumplimiento de sus fines~ llegando, incluso, en su apartado 2 a
señalar que podrán ejercerlas, previa autorización del Protectorado,
aun en el supuesto de que no sean estrictamente necesarias para el
desarrollo del objetivo fundacional;

Considerando que, una vez sentado lo anterior, ha de enten..
derse que la Carta Fundacional y los Estatutos por los que ha de
regirse la Institución, contenidos en la escritura notarial de 13 de
enero de 1982, asi como la modificación estatutaria introducida
posteriormente en los artículos primero, cuarto y sexto se ajustaD
a las exigencias del texto reglamentario, cumpliendo también los
demás documentos los requisitos exigidos en el articulo 84, por lo
que 'puede calificarse de benéfico docente (articulo primero, 3) y
configurarse bl\io el doble aspecto de financ1llCÍón y de promoción,
de conformidad con lo establecido en el articulo segundo, aparta
dos 2 y 4'

Considerando que se ha fijado el domicilio en Zaragoza, calle
Fernando el Católico, número 2, y constituido reglamentariamente
la Junta Rectora, que se integra por los miembros que se detallan
en la relación fáctica, con la aceptación expresa de todos los cargos
por sus respectivos titulares; -

Considerando que la Fundación ha de dar puhlicidad suficiente
a su objetivo y actividades, para conocimiento de sus eventuales
beneficlllrios, a tenor de lo establecido en el articulo 19 del
Reglamento, como tamhién dar conocimiento al Protectorado de
las becas y ayudas de toda clase que otorguen a sus beneficiarios
(articulo 2I de la norma reglamentaria); cumpliendo, además, las
prescripciones de los articufos 35 y siguientes (subaección tercera,
Contabilidad);

Considerando que al consistir el fin de esta Entidad en la
financiación de seminarios, laboratorios y enseñanzas especiales en
la Universidad de zaragoza, así como la concesión de ayuda a la
investigación, concesión de premios y publicación de trabajos
cientificos y tesis doctorales, debe ser calificada como de interés
público, en virtud de lo dispuesto en el articulo 5.2 de la norma
reglamentaria;

Considerando que a la vista de lo expuesto y habida cuenta de
que el expediente ha sido tramitado por conducto de la Dirección
Provindical de Educación y Ciencia de 2aragoza, con su favorable
infonne, y que, asimismo, la Fundación «Empresa Universidad»
ha aportado la autorización concedida a la Cámara de Comercio e
Industria de Zaragoza por la Dirección General de Comercio
Interior del Ministerio de Hacienda, en cumplimiento de 10
señalado por el Servicio Juridico del Departamento en las conclu
siones de su dictamen preceptivo (articulo 85.1 del Reglamento de
FundaClones), refcrencla M-249/8-86, procede su reconocimiento,
clasificación e inscri~ión con el carácter de Fundación docente
privada de financiaCión y promoción,

Este.Ministerio, yis~ la propuesta f~n:nulada por el Servicio de
FundaCiOnes y prevIo mforme del Se1'V1C10 Jurídico del Estado en
este departamento, ha resuelto:

Primero.-Reconocer, clasificar e inscribir, como Fundación
docente privada de financiación y promoción la denominada
«Empresa Universidad», domiciliada en Zaragoza, instituida por
don Federico López Mateas, en representación de la Universidad
de Zaragoza, y don José Luis Martínez CandiaJ, en rcePresentación
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria, de dicha capital,
mediante escritura pública de 13 de enero de 1982.

Segundo.-Encomendar su representación a la Junta Rectora y al
Patronato; el primero, integrado por los siguientes miembros:
Presidente, don Vicente Camareoa Badia; Vicepresidente, don Jo56
Luis Martínez eandial; Secretario, don Luis Almajano Garcés;
Interventor, don Luis García Pellicer; Vocales: Don José Antonio

Guada VaJ1eDuga, don Antonio Pastor Gutitrrez, don Eladio
Domíngue~ ~urillo, don Francisco Vi11arejo Temboury, don
~o Píedrafite Ratnón, don Balbino Alós Barduza; Gerente, don
Juan Antonio Ratnón GÓmez. El Patronato se compone de los
s!fuientes miembros: Presidente, don José Luís Martinez CandiaJ;
VIcepresidente, don Vicente Camarema Badla, y Secretario, don
Luis Alml\iano Garcés.

Tercero.-Aprobar las modificaciones estatutarias contenidas en
la escritura de fecha 1 de abril de 1986.

Cuarto.-Aprohar el presupuesto ordinario de ingresos y gastos
para el primer ejercicio económico.

Lo que comunico a V. l. para su conoci.tniento y efectos.
Madrid, 12 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Secretario de Estado de Universidades e Investigación,
Juan Manuel Rojo A1aminos.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN d, 17 de febrero <k J987 por la que se
autoriza la utilización en Centros docentes de Educa
ción General Básica d, libros y material didáctico
impreso que se relaciona.

Ilmo. Sr.: De acuerdo con lo disruesto en el Decreto 2531/1974,
de 20 de julio, «Boletín Oficial de Estado» del 13 de septiembre,
y en la Orden de 2 de diciembre de 1974 (<<IIoletin Oficial del
Estado» del 16),

Este Ministerio ha dispuesto autorizar la utilización en Centros
docentes de .Educación Preescolar y General Básica de los libros y
material didáctico que se relacionan en los anexos 1, 11 y 11I de esta
disposición.

Los incluidos en el anexo I se autorizan teniendo en cuenta lo
dispuesto en el Real Decreto 69/1981, de 9 de enero, yen el articulo
7.° de la Orden de 17 de enero de 1981, que establece los niveles
básicos de referencia de Preescolar y Ciclo Inicial de Educación
General Básica.

En el anexo 11 se incluyen los libros que se autorizan de acuerdo
con lo dispuesto en el Real Decreto 710/1982, de 12 de febrero, y
en el articulo 7.° de la Orden de 6 de mayo de 1982, que establece
los niveles básicos de referencia del Ciclo Medio.

Los comprendidos en el anexo 11I se autorizan de acuerdo con
los contenidos de las orien1llCÍones pedagógicas para la Educación

. General Básíca, publicados {"!r Orden de 6 de agosto de 1971,
completados para el área SOCIal por los nuevos contenidos recogi
dos en las Ordenes de 6 de octubre de 1978 y 18 de febrero de 1980,
y para el idioma inglés, por los nuevos contenidos publicados por
Orden de 24 de octubre de 1977.

Lo diJO a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 17 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pórez Rubalcaha.

Ilmo. Sr. Director de Renovación Pedagógica.

ORDEN de 18 de febrero de 1987 por la que se fija la
capacidad <k la Sección <k Fomuu:ión Profesional
dependiente del Centro privado «Bias de Otero»,
avenida <k Abrantes, SS, de Madrid, en .360 puestos
escolares para impartir las enseñanzas que tiene
autorizadas.

Visto el expediente de fijación de puestos escolares de la Sección
de Formación Profesional dependiente del Centro privado «lilas de
Otero», sito en Madrid, avenida de Abrantes, número 55, cuya
titularidad la ostenta don Manuel E1vira Mo~;

Resultando que por Ordenes de 15 de~o de 1981 ., 2 de
febrero de 1982 se le concedió a la referida .ón la autonzación
definitiva para impartir primero y segundo grados de Formación
Profesional; .

Resultando que las Ordenes 'de autorización no especificaban el
número de puestos escolares definitivos de la Sección;

Resultando que la Inspección Técnica de Educación y la
Unidad Técnica de la Dirección Provincial del Departamento en
Madrid, tras examen minucioso de las condiciones materiales e
instalaciones del Centro, proponen deberla fijarse la capacidad de
la Sección en 360 puestos escolares;

Resultando que en fecha 17 de diciembre de 1985 se le concedió
al titular de la Sección «lilas de Otero» trámite de vista y audiencia
en relación con el expediente de fijación de puestos escolares, ,
según lo preceptuado en el articulo 91 de la u:y de Procedimien,
Administrativo, no haciendo el mismo uso de este derecho;


