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tament.o de EdllCA.C'iı'in y Ciencia reconocer, clasificar y disponer la ins.
cripci6n de las instituciones de caracter docente y de investigacion euya 
tutela tiene atribuida por el articulo 137 de la Ley General de Educaci6n, 
facultad que tiene delegada en el Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n, por Orden de 2 de marzo de 1988 (.Baletin Oficial del 
Estadoı del 4). 

Tercero.-El presente expediente ha sido promovido por persona legi
timada para e!lo, y al mismo se han aportado cuantos datos y docu
mentos se consideran esencia1es, cumpliendose los requisitos sefıalados 
en et art1culo 1. () de! Reglamento, con las especificaciones de sus articu
los 6." y 7.° 

Cuarto.-Segun 10 expuesto y atendiendo a que el expediı:'nte ha sido 
tramitado a traves de la oficina de Educaci6n y Ciencia en Santa Cruz 
de Tenerife, con su informe favorable, pueden estimarse cumplidas las 
exigencias reglaınentarias, al,objeto de proceder a su reconociıniento y 
clasifkaci6n coıno de financiaci6n y promoci6n y su inscripei6n en el 
Registro, siendo su ambito nacional, 

Este Ministerio, vista La propuesta formulada por el Servicio de Fun
daciones, y de conforınidad con el informe del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto: 

ı." Reconocer, Cıasificar e inscribir como fundaci6n docente de finan
ciaci6n, promoci6n y ambito nacional a la fundaci6n dpnon1inada ~Loro 
Parque Fundaci6n., con domicilio en Puerto de la Cruz (Tenerife), calle 
Bencomo, numero 1 y delegaci6n en Madrid, calle Serraııo, 32, atico, 
letra G. 

2.° Aprobar los Estatutos contenidos en la escritura publica de fecha 
13 de septiembre de 1994. 

3.° Aprobar el nombramİento del primer Patronato euya composici6n 
figura en el qulnto de 105 antecedentes de hecho. 

4.° Aprobar el programa de actividades y estudio econ6mico para 
los ejercicios 1995/1997 y su inscripci6n en el Registro. 

Madrid, 12 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de rnarzo de 1988), 
el Se<:retario de Estado de Universidades e Investigaci6n, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Ilmo. ST. Subse<:retario deI Departamento. 

2701 ORDEN de 12 de diciembre de 1994 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe en el Registro de Fıındaciones Docentes 
Privadas la denominada «Fundaciô1l; lcaro .. , de Madrid. 

Visto el expediente de reconocimiento, clasificaci6n e inscripci6n en 
eI Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la denominada _Fun_ 
daci6n Icaro», instituida y domiciliada ~n Madrid, avenida ·de America, 
nı1mero 25. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaci6n fue constituida por La Federaci6n EstataI de 
Transportes y Telecomunicaciones de UGT, en escritura publica otorgada 
en Madrid el dia 14 de diciembre de 1992, complementada por otras de 
fechas 26 de enero de 1993, 3 de octubre de 1994 y 18 de octubre del 
mismo uno. 

Segundo.-Tendra por objeto, eI establecimiento de planes y programa 
de orientaci6n, formaci6n y estudios relacionados con el transporte, las 
comunicaciones, puertos, pesca y turismo; organizaci6n, gesti6n y admi
nistraci6n de cursos, seminarios, jornadas y coloquios. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaci6n, segu.n consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a 1.000.000 de pesctas, depositado en enti~ 
dad bancaria. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n se confia a un 
Patronato. Las Ilormas sobre composici6n, nombramiento y rcnovaci6n 
del Patronato constan en los artfculos 14 al 22 de IOS Estatutos, desem
pef:ando los patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI prirner Patronato se encuentra constituidıı por don Vic
toriano Sanchez Moreno, como Presidente; don Jose Maria Mangas Panero, 
çomo Vicepresidcnte primero; don Timoteo Garda Hernandez, como Vice
presidente segundo; d,)na Mont'ierrat Cabras Royo, como Secretaria, y don 
Manuel Garcia Taguas, don Etadio Carrera Vega,..oon Juan LOpez Izquierdo, 
don Antonio MoralCuenca, don Santiago Marine Pijoan, don Cecilio Perez 
Velasco, don Domingo Serrano Jimenez y don Fraucisco .Iavier Polo, como 
VocaIes; habiendo aceptado todos eUas sus respcctivos cargos. 

SextQ.-Todo 10 relativo al gohiemo y gesti6n de la Fundaci6n se recoge 
en los Est.atutos por los que se rige, sometiendose expresamenre, en los 
mismos a la obligaci6n de rendici6n de Cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley General de Educaci6n, de 4 de 
agosto de 1970; el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas 
de 21 de julio de 1972 (.Boletin Oficial del Estarlo» de 30 de octubre) 
y dernas disposiciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-EI aruculo 34 de la Constituciôn recoge et dcrecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-De (,onformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
precitado Reglamento de F'undaciones, es competenciadeI titular del Depar
tamento de Educaci6n y Ciencia reconocer, clasificar y disponer la in5-
cripci6n de las Instituciones de caracter docente y de investigaci6n euya 
tutela tiene atribuida por eI articulo 137 de La Ley General Hc Educaci6n, 
faeultad que tiene de!egada en eI Secret.ario de Estarlo de Universidades 
e Investigaci6n por Orden de 2 de marıo de 1988 (.Boletin Oficia1 de! 
Estado. del 4). 

Tercero.-El presente expediente ha sido promovido por persona legi
timada para ello y aı ınismo se han aportado cuantos datos y documentos 
se consideran esenciales, cumpliendose 108 requisitos sefialados en el ar
tlculo 1.° dcl Reg1aınento, con las especificaciones de sus articu
tos 6.° y 7.° 

Cual1.n.-Segun 10 expuesto y atendiendo a que et expediente ha sido 
tramitado a traves de la Direcci(jn Provincial del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia de Madrid, con su informe favorable, pueden estimarse cumplidas 
las exigencias reglamentarias, al objeto de proceder a su reconocirniento 
y dasifıcaci6n como de fınanciaci6n y promoci6n y su inscripci6n en el 
Registro, siendo su ambito nadonal, 

Este Ministerio, vista la propuest;a fonnulada por el Servicio de Fun
daciones y de conformidad con el infonue del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto: 

1.0 Reconocer, clasificar e inscribir como Fundaci6n docente de finan
ciaci6n, promoci6n y ambito nacional a la denominada .Fundaci6n Icaro», 
con domicilio en Madrid, avenida de America, 25. 

2.° Aprobar 105 estatutos contenidos en la escritura pub1ica de fecha 
14 de dicieınbre de 1992, complement.ada por otlas de fec.has 26 de enero 
de 1993,3 de octubre de 1994 y 18 de octubre deI ınisıno afio. 

3.° Aprobar el nombramiento del primer Patronato cuya composici6n 
figura en el quinto de los Antecedentes de hecho. 

4.° Aprobar et programa de actividades y estudio econ6mico para 
10s ejercicios 1993/97 y su inscripci6n en el Registro. 

Madrid, 12 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988), 
ci Secret.ario de Estado de Universidades e Investigaci6n, Emi1io Octavıo 
de Toledo y Ubieto 

Hıno. Sr. Subsecretario del Departamento. 

2702 ORDEW di? 12 de d"iciembre de 1994 por iu que se reconoce, 
clasijica e inscribe en et Registro de Fundaciones Docentes 
Priııadas la denominada Fundaci6~ para la Promoci6n 
dE ta, bigetderia A.c;ron6mka, de Valenria. 

Visto eI expediente de reconocimiento, clasificaciön e inscripciön erı 
et Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la denominada Fundaci6n 
para la Promoci6n de la Ingenieria Agron6mica, instituida y domiciliada 
en Valencia, ca1le Bot:.a.nico Cavanilles, numero 20, sede del Colegio Oficial 
de Ingenieros Agronomos de Levante. 

Antecedente8 de hecho 

Primero.-La Fundadôn fue constituida por el Colegio Oficial de Inge
nicros Agr6noınos de Levante eo esçritura publica otorgada en Valenda 
el dia 28 de abril de 1994, complementada por otra de fecha 13 de sep
tiembre del mi::ımo ano. 

Segundo.-Tendra por objeto la promoci6n de la investigaci6n den· 
tifko·tecnica en eı ambito del COIl:'gio, entendida como contribuci6n del 
mismn al progreso y desarrollo social y econ6mico, especialmente en el 
sector agricola. Et fomento y la realiıaci6n de estudios, trabajos y proyecto!'l 
relacionados ('on ei sec.."1;or y la promoci6n de la actividad cultural en eI 
ambito corporativo y en la vida colegial como formula de interacci6n entre 
eI mundo de la tecnica y las restantes facetas de la cultura. 
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Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n, segUn consta en la escrİ
tura de constituci6n, asciende a 1.000.000 de pesetas, depositado en enti
dad bancaria. 

Cuarto.-El.gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia a un patronato. Las normas sobre la composidôn, nombramiento 
y renovaci6n de! patronato, constan en 108 articulos 17 al 27 de los Esta
tutos, desempefiando los patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer patronato se encuentra constituido poı don Fran
cisco Gozalvez Benavente, como Presidente; don Jose Manuel Delgado de 
Malİna Canovas, don Baldomero Segura Garcia del Rio, don Agustin Dfez 
Cisneros, don Alfonso Artigao Ramirez, don Antonio Montilla Hernandez, 
don Juan GabrieI Bauza Castafier y, don Vicente Garcia-Petit Querol, como 
Vocales natos; don Luis Antonio Zamora Giınenez, don Hermİnio Diaz Rami
rez, don Eduardo OrteUs Perez, don Rafael Huzo Boullosa, don Francisco 
Catalan Garcia, don Pedro Saiz Romero y don Jose Manuel Martinez Matias, 
como Vocales electos por la Junta Gener'al del Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrônomos de Levante; adenuis, don Jose Manuel Delgado de Molina, Vocal 
nato en su calidad de Secretario del Colegio, ejercera el cargo de Seeretario 
del patronato; habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos_ 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n-de la Fundaci6n se reeoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas del protectorado; . 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley General de Educaciôn de 4 de 
agosto de 1970, eI HegIarnento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 
de julio de 1972 (.Boletin Oficial del Estado_ de 30 de octubre), y demas 
disposiciones de general y pertinente aplİcaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-EI artfculo 34 de la Constituci6n recoge el dereeho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo . ..:..De conformidad con 10 establecido en eI articulo 103.4 del 
precitado RegIamento de Fundaciones, es competencia de! titular del Depar
tamento de Educaciôn y Ciencia reconoeer, clasifiear y disponer la ins
eripci6n de las institueiones de eanicter docente y de investigaci6n euya 
tutela tiene atribuida por eI artİculo 137 de la Ley General de Educaci6n, 
facultad que tiene delegada-en el Secretario de Estado de Universidades 
e Investigaci6n por Orden de 2 de marzo de 1988 (_Boletin Ofıcial del 
Estado. de14). 

Tercero.-EI presente expediente ha sido promovido por persona legi
timada para ello, y al mismo se han aportado cuantos datos y documentos 
se consideran esenciales, cumpliendose los requisitos sefıalados en el ar
ticulo 1.0 del RegIamento, con las especificaciones de sus articulos 6.0 

y 7.0 

Cuarto.-Seg6.n 10 expuesto y atendiendo a que el expedi~mte ha sido 
tramitado a traves de la Direcciôn Provincial de la Oficina Provincial de 
Educaciôn y Ciencia de Valencia, con su informe favorable, pueden esti
marse eumplidas las exigencias reglamentarias, al objeto de proceder a 
su reeonoeimiento y clasificaciôn como de fınanciaciôn y womociôn y 
su inscripci6n en el Registro, 8iendo su aml)ito nacional, 

Este Ministerio, vista la propuesta forınulada por el Servicio de Fun
daciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto: 

Primero.-Reconocer, clasifıcar e İnscribir como fundaci6n docente, de 
financiaciôn, promoci6n y ambito nacional a la denominada Fundaci6n 
para la Promoci6n de la Ingenierİa Agron6mica, con domicilio en Valencia, 
calle BotƏ.nico Cavanilles, nı1mero 20. 

Segundo.-Aprobar los Estatutos contenidos en la escritura pı1blica de 
fecha 28 de abril de 1994. 

Tercero.-Aprobar el nombramiento del primer Patronato, euya com
posici6n figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Cuarto.-Aprobar el programa de actividades y estudio eeon6mico para 
los ejereicios 1994-1998 y su inscripciôn en el Registro. • 

Madrid, 12 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988), 
el Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

llmo. Sr. SubsecretaTio del Departamento. 

2703 ORDEN de 12 de diciembre de 1994 por la que se reoonoce. 
claslfıca e inscribe en el Registro de F'undaciones Docentes 
Privadas la denominada Fundaci6n de Pediatria, de 
Madrid. 

Visto eI expediente de reconocimiento, clasificaciôn e inscripciôn en 
eI Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la denominada Fundaciôn 
de Pediatria, instituida y domiciliada en Madrid, calle Villanueva, nı1me
ro ıl. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaciôn fue constituida por la Asoeiaciôn Espafıola 
de Pediatria y diversas personas fisicas en escritura pı1blica otorgada en 
Madrid el dia 2 de marzo de 1993, modifıcada por otra de fecha 19 de 
julio de 1994_ 

Segundo.-TendrA por objeto la financiaci6n de estudios, becas, inves
tigaciones sobre temas relacionados con la pediatria, promociôn de la salud 
o cualquier otro relacionado con la vida del nifıo y del adolescente. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaci6n asciende a 1.000.000 de 
pesetas, depositado en entidad banearia. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaci6n de la Fundaciôn 
se confia a un patronato. Las normas sobre composiciôn, nombramiento 
y renovaci6n del patronato constan en los articulos 12 al2 1 de los Estatutos, 
desempefıando los patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer patronato se encuentra constituido por don Jose 
Pefıa Guitian, como Presidente; don Jose del Pozo Machuca, como Vice
presidente; don Francisco Ruza Tarrio, como Secretario; don Carlos Marina 
L6pez, como Tesorero, y don Manuel Moya Benavent, como Vocal; habiendo 
aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al protectorado; 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley General de Educaciôn de 4 de 
agosto de 1979, el RegIamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 
de ju1io de 1972 (<<Boletin Oficial del Estado. de 30 de octubre), y demas 
disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituciôn recoge eI derecho de fun
daciôn para fınes de interes general. 

Segundo.-De eonformidad con 10 establecido en eI artİculo 103.4 del 
precitado Reglamento de Fundaciones, es competenciadel titular del Depar
tamento de Educaciôn y Ciencia reeonoeer, clasifıcar y disponer la ins
cripciôn de las instituciones de earacter docente y de investigaciôn euya 
tutela tiene atribuida por el articulo 137 de la Ley General de Educaciôn, 
facultad que tiene delegada en el Secretario' de Estado de Universidades 
e Investigaci6n por Orden de 2 de marıo de 1988 (~Boletjn Oficial del 
Estadoı deI4). 

Tercero.-El preserite expediente ha sido promovido por persona legi
timada para ello y al mismo se han aportado euantos datos y documentos 
se consideran esenciales, cump1iendose 108 requisitos sefıalados en el ar
ticulo 1.0 del Reglamento, con las especificaeiones de sus articulos 6.0 

y 7.0 

Cuarto.-SegUn 10 expuesto, y atendiendo a que eI expediente ha sido 
tramitado a traves de la Direcciôn Provincial del Minİsterİo de Edu('aciôn 
y Ciencia de Madrid, con su informe favorable, pueden estimarse eumplidas 
las exigencias regIarnentarias, al objeto de proceder a su reeonocimiento 
y clasificaci6n como de financiaciôn y promoci6n y su inscripciôn 'en el 
Registro, siendo su ıimbito nadonal, 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servieio de Fun
daciones y de conformidad con eI informe del Servicio Juridieo del Depar
tamento, ha resuelto: 

1.0 R~eonoeer, c1asificar e İnseribir como fundaci6n docente de finan
ciaciôn, promociôn y ambito nacional a la denominada Fundaci6n de Pedia
tria, con domicilio en Madrid, calle Villanueva, 11. 

2.0 Aprobar los Estatutos contenidos en la eseritura publiea de 
fecha 19 de julio de 1994. 

3.0 Aprobar eI nombramiento del 'primer patronato, euya composiciôn 
figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

4.0 Aprobar el programa de .actividades y estudio ecoİ1ômİco para 
los ejercieios 1994-1997 y su inscripci6n en eI Registro. 

Madrid, 12 de diciembre de 1994.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988), 
eI Secretario de Estado de Universidades e Investigaciôn, Emilio Octavio 
de Toledo y Ubieto. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de} Depart.amento. 


