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6151 ORDEN de 10 de marzo de 11:)94, p,)r la que se mod{fica
la Orden de 26 de septiembre de ]ü80, por la que se aprueba
el plan de estudios para la.'> escuelas sociales.

6152 ORlJE~V de 21 de febrero de J994 por la que se reconvce,
clas~rica e inscribe en el Reg'istro dePundaL~ione.c; Docentes
Privadas la denominada «Fundación InvestigaC'iones Bio-
médicas~, de Madrid.

Vil'ta la propuesta del Ministro de TrabaJo y Seguridad Social y el
informe del Consejo de Universidades, he tenido a bien disponer:

Primero-Se suprimen las pruebas de reváHda y el trabajo de fin de
carrl:'ra que, para la obtención del Utulo de Graduado Social, exige la
Orden de 26 de septiembre de 1980 (.Boletm Oficial del Estado_ de 11
de octuhre), en el anexo a la misma.

Lo displ.wsto en el párrafo anterior aff" tara a u..lantos, hasta el momen
to, tengan p~ndiente la superación de las pnl~b.ts de reválida o la ¡"ea·
Iizaciún del trabajo de fin de carrera.

St::gundo.·-La presente Orden ent.rani. t~n'"i~or el día siguiente al de
su pU0licaciún en t'l .Boletín Oficial del .Estado

Maur;1, 10 de marzo de 19!~4.

SITAREZ PERTIERRA

Ilmo, Sr. D~n:ctor gent'ral de Enseüanza SUP'-:fH,1

Visto p.1 expediente de reconocimiento, clasificación e inscripción en
el Registro de FundaclOnes Docentes Privadas de la denominada .F'utl·

dación Investigaciones Biomédicas., instituida y domiciliada en Madrid,
calle Guzmán el Bueno, número 72

Antecedentes dt'! hecho

PrinH·r(".~~LaFunrlación file constituida por don V1cente Carreño Garda
y otros en escritura pública otorgada en Madrid el dIa 29 de noviembrp
de 1993.

Segundo.~-Tendfápor ,)Ljeto promover el eswdio de las cnfermedadi's
L".lmana<; de cualquier (.rigf'l' y etiología, dlfundir las (¡1timas investig~,··

CWll';S realizadas 2n eua!quier órgano del cuerpo humano y prQmOVer la."
técnica.." dccDIl0dmientos pstnlógkos, ptid~gia, pr')flhxis, va.cUnítdÓlI,
p-pidemiologia, di.agw):~tko y tratamiento.

Tercero.-La dotadón inicial de la F'..'II..:Í<:¡,,:j()j¡1 según comta en la eSCfi
tUfa de constitución, a.<;,dende a ¡ .00ü,o(:{) de p~&etasdepositado en entidad
bancaria.


