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cisco Cosme de Mazarredo Pamplo, don José Luis Leno Camarero,
doña Clotilde Almela Vicb, don Rufino Rosas Caruana, don
Antonio Pérez Guirao, don Enrique Sanus Tormo, don Luis
Rodriguez Piernas, don José Muñoz Castillo.

b) Por la Universidad Politécnica: Don Vicente Galvañ Uo
pis, doña Ana Uopis Reyba, don Agustín Pérez García, don José
Maria Lozano Velaseo, don José L. Vicente-Almazán Pérez de
Petinto, don Arturo Martínez Boquera, don Jaime Sinisterra Ortí,
don Eu&enio Abad Domenecb, don José L. Montalva Coneso y don
Rafael Capuz Uadró.

e) Por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana: Don Alberto Peñln lbáñez, don Juan de Qtegui Y
Tellería, don Andrés Marín Guzmán, don Juan Luis Candela l>iai,
don Carlos García Martín.

d) Por el Consejo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de
la Comunidad Valenciana: Don Vicente Aznar Ripoll, don Leoncio
Rodríguez Valenzuela, don Juan Agut Nebot, don Juan M. Chulia
Campos, don Francisco Guzmán Miralles.

e) Por la Confederación de Empresarios de la Construcción de
la Comunidad Valenciana: Doo José Roca Vallés, don Federico
Fenando Sales, don Ramón Jerez, don Fernando Alfonso Montesi·
DOS, don Arturo Sáez PereIló, don Antonio San Mauro Morán, don
Eradio Candel Beltrán, don Máximo Caturla Camino, don Misue1
Vilanova Motines, don Carlos Turo Homedes, don Justo Giner
Navarro, don Benjamín Gómez Soriano, don Manuel Mata Sebas
tiA, don José Maria Jiménez de la Iglesia y don Rafael Ferrando
Giener.

1) Por la Asociación de Laboratorios Homologados de la
Comunidad Valenciana: Don Ismael Sirvent Casanova, don Carlos
Hermenegildo Fernández, don Severino Ramos Aparisi, don Salva
dor Peiró OIaso.

S) Por el Consejo General de las Cámaras de la Propiedad
Urbana de la Comunidad Valenciana: Don Die¡¡o Poyatos Martí
nez, don Luis Felip Pacbes, don Rafael Sanchís Martínez, don José
Ferrándiz Carbonell, don Eduardo Mencbero AguiJar, don Manuel
Muñoz Andrés, don José Arturo Divar Rodriguez, don Juan
Martínez Castaño, don Carlos Planchadell Alfonso, don Vicente
Oltrá Vicbe.

Resultando que, de acuerdo con lo previsto en la escritura
fundacional del C9mité Permanente, al que le corresponden las
facultades del artículo 11.3 de los Estatutos de la Fundación, habrá
de constituirse, una vez clasificada e inscrita la Fundación
mediante acuerdo de su Junta di.rectiva;

Considerando que es competente esta Conselleria para resolver
este expediente, en virtud de lo dispuesto en el número 23 del
artículo 31 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valen·
ciana, y en virtud de las atribuciones que tiene asi¡na.das por el
Decreto de la Presidencia de la Generalidad Valenciana, 4/1986, de
27 de febrero, en relación con los Reales Decretos 2633/1979, de 20
de noviembre, y 1762/1979, de 29 de junio, habida cuenta de los
fines que se propone cumplir la Fundación de referencia;

Considerando que en la orden l":ocesa1, el presente expediente
ha sido promovido por parte le¡ptimada para ello, que se han
aportado los documentos esenciales exigidos por el vigente Regla
mento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Análogas
(Decreto 2930/1972, de 21 de julio), unido el presupuesto, pro
srama de actuación, estudio económico y acreditado su interés
público;

Considerando que la Fundación reÚDe las condiciones y requisi
tos exigidos en el mencionado Rea1amento, por cuanto se trata de
un patrimonio autónomo destinado primordia1mente a la produc
ción y promoción de investigación científica y técnica de los
procesos de edificación y administrado sin fin de lucro por las
personas y órganos a quien corresponda su gobierno, con arreglo a
las prescnpciones de sus Estatutos;

Considerando que los Estatutos de la Fundación, divididos en
seis capitulos y 27 artículos, se ajustan a la voluntad de las
entidades fundadoras, sin que se aprecie en los mismos contraven~
ción jurídica alguna:

Considerando que la escritura fundacional de los Estatutos de la
Fundación y de la programación obrante en el expediente, se
desprende que es subsumible la entidad en los números 2 y 4 del
artículo 2 del Decreto 2930/1972, de 21 de julio y en el supuesto
del articulo 1 del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, siendo
procedente por ello su clasificación como Fundación cultural
privada de promoción y financiación, con carácter de Fundación
docente privada, destinada primordialmente a la investigación
científica y técnica;

Vistos los preceptos citados y los que corresponden por le¡¡al y
pertinente aplicación:

1. Clasificar a la Fundación «Instituto Valenciano de la
EdificaciÓn», con domicilio social en Valenda, avenida Blasco
Ibáñez, número 50, de la Q.ue son entidades fundadoras: La
Generalidad Valenciana, la Umversidad Politécnica de Valencia, el

Dustre Cole¡¡;o Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana,
el Consejo de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Comuni
dad Valenciana, la Confederación de Empresarios de la Construc
ción de la Comunidad Valenciana, la Asociación de Laboratorios
Homologados de la Comunidad Valenciana. y el Consejo General
de Cámaras Oficiales de la Propiedad Urbana de la Comunidad
Valenciana, como Fundación Cultural Privada de promoción y
financiación, con carácter de Fundación docente privada, destinada
primordialmente a la investigación científica y técnica.

2. Ordenar su inscripción en el Registro de FundacioIles y
Asociaciones Docentes y Culturales Privadas y Entidades Análogas.

3. Confiar el gobierno y administración de la Fundación a la
Junta directiva, integrada por las personas a quienes legalmente
corresponde, debiendo comunicarse a esta ConseUería la constitu~

ción y composición del Comité Permanente cuando se acuerde.
4. Aprobar los Estatutos de la Fundación.

Valencia, 11 de mayo de 1987.-El Consejero, CipriA Ciscar i
Casaban.

COMUNIDAD AUTONOMA
DEARAGON

DECRETO ó7/l987, de 13 de mayo, en relación con
la aprobación definitiva de la modificación del Plan
General de Ordenación Urbana de Huesca. en el
dmblto del estudio de detalle Pedro IV-Costanilla del
Suspiro.

La Diputación General de Arasón, en la sesión celebrada el día
23 de mayo de 1987, adoptó el slBuiente acuerdo:

Aprobar definitivamente la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Huesea, en 10 que respecta a las determina
ciones urbanistícas, de aplicación al solar Pedro IV·Costanilla del
Suspiro, contenidas en la Memoria, folios 32 y 33 Y norma 45,
apartado 1, subapartado b), del citado Plan y que atañe exclusiva
mente a número de plazas de garaje o aparcamientos y posible
ubicación, sustituyéndolas por el siguiente texto: «Se preverá una
dotaciónd~a'entos tal Que el número de plazas sea, como
mínimo, . al de viviendas. Podrán ubicarse en superficie, sin
pe1juicio e la oblisatoriedad de reservar un 20 por 100 como
espacio libre de uso público y de lo establecido en la Ordenan
za 13, siempre Que su tratamiento sea adecuado en relación con las
características de los espacios libres de uso público, tanto desde el
punto de vista de sus posibilidades de uso y disfrute como en
relación con su tratamiento urbanístico general».

Contra el transcrito acuerdo, se puede interponer recurso de
reposición ante la Diputación General de Arasón, en el plazo de un
mes, computado a partir del día siguiente al de esta publicación,
teniendo este recurso el carácter de preceptlvo y previo a la
interposición del recurso contencioso-administrativo, sin peIjuicio
de la formulación de cualquier otro recurso que se estime proce~
dente.

Zaragoza, 4 de junio de 1987.-El Consejero de Urbanismo,
Obras Püblicas y Transportes, Amador Ortiz Menárguez.

DECRETO 68/1987, de 13 de mayo, en relación con
la aprobación definitiva de la mod{ficación del plan
general de la manzana correspondiente al sector IV
del polígono «RuiseñOr», de Huesca.

La Diputación General de Aragón, en sesión celebrada el
día 23 de mayo de 1987, adoptó el siguiente acuerdo:

Aprobar definitivamente la modificación del Plan General de
Ordenación Urbana de Huesca en 10 que respecta a las determina
ciones urbanísticas de aplicación a terrenos ubicados en el poli~
gono 10 (sector IV del plan parcial del polígono «Ruiseñor») y
parcela colindante con el sector de referencia (políltono 7 de
contacto), sustituyéndolas por las contenidas en el l'royecto redac
tado por el Arquitecto municipal señor Tejada Villaverde, fecha
mayo 1986, que forma parte inte¡¡rante del expediente.

Contra el transcrito acuerdo se puede interponer recurso de
reposición ante la Diputación General de Aragón en el plazo de un
mes, computado a partir del día siguiente al de esta publicación,


