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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. 


