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QUinto.-Queda dicho ceİı.tro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar la oportuna revision cuando haya de modificarsc cual
quiera de los datos que sefiala La presente Orden para eI centro. 

Sexto.-Contra la presente Orden, cı interesado podni interponer reCUf

so contcncioso-admİnİstratİvo ante la Audiencia Nacional, en cı plazo de 
das rneses, desde el dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de confonnidad con 10 est.ablecido en 108 articulos 37.1 y 58 
de La Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembrc de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Administracioncs P(ıblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Lo quc le comunico para su conocimienio. 
Madrid 10 de enero de 1996.-P. D. (Orden 2 de marzo de 1988, «Boletin 

Ofıcial del Estado~ deI4), la D'irectora general de Centros Escolares, Carmen 
Maestro Martin. 

I1ma. Sra. Subdirectora general de Regimcn Juridico de los Centros. 

3254 ORDEN de 19 de enero de 1996 por ln que se concede la 
autoriznci6n para su apertura y juncionamiento al centro 
privado de Educaci6n Primaria .. Liceo San Pablo .. , de Lega
ruis (Madri4). 

Visto cı expcdiente instmido a instancia de don Julio Serrano G6mez, 
cn representaci6n del centro «Liceo San Pablo., solicitando autorizaci6n 
para la apertura y funcionamİento de un c:entro privado para doce unidades 
de Educaci6n Prinıaria, a ubicar en la calle Alheli, numero 1, de Leganes 
(Madrid), 

Estc Ministerio, de conformidad con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, de;:ı de abril (.Boletin Ofıcial del Estado» del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Conccder la autoıizaciôn para su apertura y funcionamiento, 
y proceder a kı. inscripciôn en el Registro de Centros del centro que a 
continuaciôn se sefıala: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educ~.'2:;!!'. ~rımaıia. Denomi
naciôn especifica: «Liceo San Pablo~. ~l~;·~:J:ııa 0 entidad titular: Julio Serra
no GÔmcz. Domİcilio: !'~~~:~!~, numero 1. Localidad: Leganes. Municipio: 
Madrid. P!."~·.f!~ı(;ia: Madrid. Ensefianzas que se autorizan: Educaciôn Pri
;~:aria. Capacidad: Doce unidades y 300 puestos escolares.' 

Segundo.-El centro debera cumplir la Norma BAsica de la Edifıcaciôn 
NBE CPIj91, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-EI personal que atienda (as unidades autorizadas, debera reu
nir los requisitos sobre titu1.aci6n que establece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (.BoletIn Oficial del Estado. del 26). ' 

La t.itularidad del centro "remitini a la Subdirecci6n Territorial 
Madrid-Sur, de la Direcdôn Provincial del Ministerio de Educaciôn y Cien
cia, la relaci6n del profesorado, con indicaciôn de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciôn debera seT aprobada expresamente por la 
Direcci6n Provincial de Madrid, previo informe del Servicio de Inspecciôn 
Tecnica de Educadôn, de acuerdo con ci artIculo 7.° del Real Decreto 
332/ ı 992, de 3 de abril. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaciôn 
vigente y a solicitar la oportllna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que seii.ala la presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, el interesado podrıi interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI pIazo 
de dos meses, desde el dİa de su notificaciôn, previa comunİCaciôn a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 
de la Ley Feguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 
27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridİco de las Administracİones Publicas y del 
Procedimiento Admİnistratİvo Comun. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
«Bületin Ondal del Estadoı del 28), eI Seoretario de Estado de Educaci6n, 
AlVH.ro Marchesi Ullastres. 

llma. Sm. Dİrectora general de Centros Escolares. 

3255 CORRECCION de erratas de la Orden de 24 de noviembre 
de 1995 por la que se wutoriza dejinitJ:vamente para la 
apertura yjuncionamiento al Ccnf.ro pr'ivado de Educaci6n 
Secl1:ndnria ~Claret», de Sf'govia. 

Advertida errata en la İnserciôn de la Orden de 24 de noviembre de 1985 
por la que se autorlza definitivamcnte para la apertura y funcionamiento 
al Centro privado de Educaciôn Secundaıia .Claret., de Segovia, publicada 
en el «Bületin Oficial del Estado. numero 301, de fecha 18 de diciembre 
de 1995, p:iginas 36205 y :~6206, se transcribe a continuaci6n la oportuna 
rectificaci6n: 

donde dice: 

oc) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: 4 unidades y 140 puestos escolares .• 

debe deeİr: 

"c) Bachillerato: Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Capacidad: 2 unidades y 7Qpuestos escolares. 
d) Bachillerato: Modalidad de Tecnologia. 
Capacidad: 4 'unidades y 140 puestos escolares.~ 

3256 "ORDEN de 19 de enero de 1996 por la quı: se autoriza el 
cambio de titularidad del centro homologado del drea de 
conocimwntos tecnicos y prdcticos de Formaci6n Projesio
nal de Primer Grado, rama Peluqueria y Estetica ~Lady 
Elena .. , de Talavera de la Reina (Toledo). 

Visto el expediente incoado por doii.a Elena Fernandez Pamos, en soli
citud de cambio de titularidad del centro homologado de! area de cono
cimiento~ tecnicos y pr:icticos de Formaci6n Profesional de Pri~<a' :';r~~o, 
rama Peluqueria y Estetica .Lady Elena~, sito en 1:,! ~v~nida de Toledo, 
31, local24, planta segunda, de Talavenı_~::;;.<. I~eırı.a (Toledo), 

Este Ministerio ha disı:)U~~~~: 

Primf'!'"~.--Aüi.orizar el cambio de titularidad del centro homologado 
ı1el area de conocimientos tCcnicos y pr:icticos de Formaci6n Profesional 
de Primer Grado, rama Peluqueria y Estetica .Lady Elena., que en 10 suce
sivo ostentara la Sociedad de Responsabilidad Limitada «Idônea Creaciôn~, 
que, como cesionaıia queda subrogada en la totalidad de las obligaciones 
y cargas que afecten al centro y, muy especialmente, las relacionadas con 
ayudas y prestaınos que el centro pueda tener concedida.s por el Ministerio 
de Educaciôn y Ciencia, y los que se deriven de la vigente legislaci6n 
laboral. 

El cambio de titularidad que ahora se autoriza no afectara al regimen 
docente ni al funcionamiento del centro. 

Segundo.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admi
..pistrativa, podni interponerse recurso contencioso-admİnistrativo ante la 
Audiencia Nacional, previa comunicaciôn a a este Ministcıio, en eI plazo 
de dos meses, desde el dia de su notificaciôn, conforme a 10 establecido 
en eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraCİones Piiblicas y del Procedimiento Admİnistrativo Comun, y los 
articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa. 

Lo que comunİco pa,ra su conoeİmiento y efectos. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

.Boletin Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3257 ORDEW de 19 de enero de 1996 por la que se extingue la 
autorizaci6n de la Secci6n de Formaciôn Projesionul 
dependiente del centro privado ~b'uropa .. , de Madrid. 

Visto el expediente sobre extinciôn de autorizaciôn por cese de acti
vidades de la Secciôn de Formaciôn Profesional, dependiente del centro 
privado de EGB «Europa., sİto en la plaza de la Carolina, sİn numero, 
de Madrid; iniciado conforme a 10 establecido en los articulos 15 y 16 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, sobre autori~aciones de centros 
docentes privados, para impartif enseiianza.s de regimen general no uni
verşij:ar.ias, 

gste Minİsterİo ha dispuestD: 
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Primero.-La extinciôn de La autorizaciôn de la Secci6n de Formaci6n 
Profesional dependiente del centro prhiado _Europa.., sito en el plaza de 
La Carolina, sİn mlmero, de Madrid. 

Segundo.-La presente Orden pone fin a la via administrativa y contra 
la misffia podr3. interponerse recurso contencioso-administrativo en eI pla
zo de dOB meses desde su notificaci6n y previa comunicaci6n a este Minis
teno, de acuerdo con 10 establecido en el articu.1.o 110.3 de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pu-ı,licas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun, y artfculos 37.1 y 58 de, la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988 

~Boıetin Oficial del Estado. el 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi illlastres. 

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

3258 RESOLUCION de 9 de febrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Centros Escolares, por la que se autoriza a los Con
servatorWs de Mu.sica y Danza y centros autorizados de 
MUsica y Danza con plenas jacultades acadhnicas la con
vocatoria extraordinaria de exdmenes en el mes de jebrero 
para aquellos alumnos ojiciales colegiados y libres que ten
gan pendiente un md.ximo de dos asignaturas para con
cluir grado 0 carrera. • 

En atenci6n a las solicitudes formuladas, y para facilitar al alumnado 
existente en los Conservatorios de Musica y Danza y centros autorizados 
de Musica y Danza con plenas facultades academicas el cumplimiento del 
Real Decreto 1487/1994, de 1 de julio, por el que se modifica y completa 
el Real Decreto 986/1991, de 14 dejun~o, sobre calendarİo de implantaci6n 
de La nueva ordenaci6n del sistema educativo, en el sentido de que puedan 
concIuir las ensefianzas correspondientes a los planes educativos decla
rados a extinguir por dichos Reales Decretos, 

Esta Direcci6n General ha resuelto autorizar a los centros anterior
mente mencionados, incIuidos en el ambito territorial de gesti6n del Mini&
terio de Educaci6n y Ciencia, la realizaci6n de una convocatoria extraor
dinaria de examenes durante el mes de febrero, a la que podni.n acogerse 
los alumnos oficiales, colegiados y libres que cursen las ensefianzas de 
Musica 0 de Danza por los 'planes de estudios anteriores a la nueva orde
naci6n del sistema educativo, y que tengan pendiente un maximo de dos 
asignaturas para co!lcIuir grado 0 carrera. 

En el caso de los alumnos oficiales y colegiados sera requisito impres
cindible que esren en el presente curso matriculados en la asignatura 0 

asignaturas que pretenden superar en esta convocatoria de febrero. 
En el caso de los alumnos libres, y cori et fin de que puedan realizar 

estos examenes, se debera proceder por los cenfros a la apertura del plazo 
de matricula. 

Madrid, 9 de febrero de 1996.-La Directora general de Centros Esco-
lares, Carmen Maestro Martin. 

Sres. Directores de los Conservatorios de Musica y Danza y de los centros 
autorizados con facultades academicas plenas situados en el ambito 
territoria1 de gesti6n del Ministerio de ,Educaci6n y Ciencia. 

3259 ORDEN,de 22 de enero de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas la denomi
nada .. Fundaci6n Eurodrabe de AUos Estudios», de Ora
nada. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada ~Fundaci6n Euroarabe de Altos -Estudios_, 
domiciliada en Granada, caUe San Jer6nimo, numero 27; 

Aıiteced.entes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por la Secretaria de Estado 
de Universidades e Investiga.ci6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
la Secretaria de E8tado para la Cooperaciôn Intemacional y para lbero--

aınerica del Mİnİsterio de Aı:ıunt.os Exteriores y La Consejeria de Educaciôn 
y Ciencia de La Junta de Andalucia en escritura otorgada en Madrid el' 
dia 10 de octubre de 1995. 

Segundo.-Tendra por objeto, fomentar las relaciones cultura1es y eco
n6micas entre. Europa y el mundo arabe a traves de la difusi6n en sus 
sedes de los conocimientos cientificos y humanisticos originados en las 
Universidades y otros centros de t'nvestigaci6n cienti:fica 0 creaci6n artis
Uca, tanto espafıoles como de otros paises, para contribuir de esta manera 
aı fortalecimiento del diaIogo entre los Estados arabes y los Estados miem· 
bros de la Uni6n Europea; para 10 que podra promover estudios e inves
tigaciones, plataformas y foros de exposiciôn, discusi6n y debate. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n segun consta en la escri
tura de constituci6n asciende a 766.000.000 de pesetas, integrada por los 
bienes y derechos que constan en la estipulaci6n seguida de la escritura 
fundacional. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaciôn de La fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las nOrına8 sobre la composici6n, nombrarniento 
y renovaci6n del Patronato, constan en los Estatutos, desempefiando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Enric 
Banda Tarradellas, como Presidente, y don Jose Luis Dicenta Ballester 
y dona Inmaculada Romacho Romero, Patronos por razôn del cargo, habien
do aceptado todos ellos sus ,respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en 108 
mism08 a la obUg3ci6n de rendici6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos La Constituci6n vigentej la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 26), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; et Reglarnento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 dejulio de 1972 (_Boletin Oficial 
del Estado_ de 30 de octubre), y demıis disposiciones de'general y pertinente 
aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daci6n para fınes <le interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
citado Reglamento de Fundaciones, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y Ciencia disponer la inscrlpci6n de tas instituciones 
de car8.cter educativo, de investigaciôn y deportivo, facNltad que tiene 
delegada en el Subsecretario por Orden de 2 de marzo de 1988 (<<Boletin 
Oficial de} Estado~ deI4). 

Tercero.--El articulo 36.2 establece que la inscripci6n de las fundaciones 
requerira el informe favorable del 6rgano' al que corresponda eI, ejercicio 
de} Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de fiı!E:s de interes general 
ya la determinaci6n de la suficiencia de la'dotaci6n, considenind08e com
petente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado de acuerdo 
con 10 establecido en et articulo 107.10 del Reglarnento. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo e interes general, Y. siguiendo el criterio mantenido por 

- el Servicio Juridico en su informe de fecha 26 de mayo de 1996, puede 
considerarse que la dotaci6n es suficiente para la inscripci6n, siempre 
que en un momento posterior se incremente La misma en La medida en 
que 10 requiera La actividad de la fundaci6n; por 10 que acreditado el 
cumplimiento de 10s requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demıis formalidades legales, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional, 

Este Ministerlo, vista la propuesta fonnulada por .el Servicio de Fun
daciones y de confonnidad con el informe del Servicio Juridico de} Depar
tamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .Fundaci6n 
Euroarabe de Altos Estudios. de ambito nacional, con domicilio en "Gra
nada, ca1le-San Jer6nimo, m1ınero 27, as1 como el Patronato, cuya com
posici~n figura en el quinto de los anteced.entes de hecho. 

Madrid, 22 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988), 
el Subsecretario, Francisco Herna.ndez Spinola. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


