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Cuarto.-A propucst.a de la Asesoria Tecnka de Fundacioncs, previo 
informe favorable del Gabinete ,Juridico de la Conscjeria de Presidencia, 
l1nidad de Ascsoria Juridica cn la Consejeria de Cultura, y tcnicndo cil 
cucnta las disposiciones citadas, sus coneordante.s y las normas de ~eneraı 
ap!icaciôn, asf roma 10 previsto en la disposid6n transitoria de la 
Lcy 6/1983 de Gobiemo y Admİnİstraciôn de La Comunidad Autônoma, 
he resuelto: 

Prİmero.-HeconoC'er cı cankt.cr cultural de İnteres general de la Fun
dadan .Quality •. 

Segundo.-Encomendar su rcprescntaci6n y gobierno al Patronato en 
tas terminos expresados en la Carta Fundacional y cn los Estatutos. 

Terccro.-Ordenar su inscripciôn cn la seccion primera del Registfo 
de Fundaeiones Privadas de caracter cultural, asociaciones y entidades 
analoga;s de Andaluda y su publicaciôn en eI .Boletin Oficial de la Junla 
de Aiı.daIuda. y en el .Boletin Oncial de! gstado •. 

Sevilla, 22 de dkiembre de 1995.-EI Consejero, Jose Maria Martin 
Delgado. 

6169 ORDEN de 19 defebrero de 1996, de la Consejeria de Bdu
caci6n y Ciencia, por la que se reconoce e inscribe en el 
Registro de F'undaciones Docentes Privadas, la jundaci6n 
denominada "New English International (;ollege», de Mar
bella (Md.laga). 

Visto CI expediente de reconocimiento e İnscripci6n en el Registro de 
Fundacİones Docentes de esta Consejerıa de la fundaci6n denominada 
.New EngJish International College" instituida y domiciliada en Marbella 
(M:ilaga), urbanİzaci6n «Rirmar». 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida" en escrİtura pı.iblica de fecha 
31 de octubre de 1995, ante don Constantino Madrid Navarro, Notario 
del ilustre Colegio de Granada, con nı.imero de protocolo 1.909, figurando 
como fundadores, doııa Valerie Winmilı Shemilt y otros. 

Segundo.-Tendr:i por objeto impartir labores docentes y educativas, 
asi como eI fomento del espiritu europeo a traves de La promoci6n y desarro
Ho de programas educativos y culturales. 

Tercero.-La dot.aci6n inicial de la fundaci6n esm constituida por 
1.000.000 de pesetas, que han sido desembolsadas, medİante ingreso efec
tuado en cuenta abief1a a nombre de la fundaci6n, segı.in consta en la 
correspondiente certificaci6n incorporada a la eserİtura del 31 de octubre 
de 1995. 

Cua1i,o.;-El gobierno, administrad6n y represent.aciôn de la fundaci6n, 
se confia de modo exclusivo a un patronato que estar:i formado por 13 
miembros, cuyos datos personales se recogen en La escritura de consti
tuci6n, siendo su Presidente don Peter Miehael Clibbens; Vieepresidente 
don David Gordon Sutdiffe y Secrelaria-Tesorera doiıa Elena .luana Ackie 
Bradbrook. Todos los cuales ha aceptado los cargos. 

Vistos: La Constitucion Espafıola, el Estaluto de Autonomia de Anda
luda, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaei6n Privada en Actividades de Interes General y 
el Decreto 29:30/1972, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de Fun
daC'ioncs, el Real Deereto 1762/1979, de 29 dejunio, por el que se delimitan 
las (,olUpctencias de lus Mİnİsterios de Edueacion y de Universidades e 
Investigaciôn y de Cult.ura en maleria de fundaciones eulturales privada.c; 
y entidadcs amilogas y demas normas de general y pertinente aplicaei6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-Esta Consejeria tiene asignada, en virtud del Deereto 42/1983, 
de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, las 
competencias que en materia de educaci6n se traspasaron por Real Decreto 
3936/1982, de 29 de diciembre, y en particular sobre las fundaciones docen
tes que desarrollen principalmente sos aeciones en Andalucia, ejerciendo, 
en consecuencia, el protectorado sobre las de esta c1ase. 

Segundo.-Se han cumplido en la tramitaci6n del expedİente todos 10s 
requisitos considerados esenciales por La Ley 30/ 1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Ineentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Actividades de Interes General y el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas por 10 que, procede el reconocimiento del interes pı.iblico de 
sus objetivos y La İnsCTipci6n en el pertinente Registro de Fundaciones 
Doeentes. 

En consecuencia, y en atenei6n a los hechos y fundamentos de Derecho 
hasta aquı desarrollados, 

Esta Consejeria de EducaC'i6n y Ciencia, visto ci preceptivo informe 
de la Asesoria Juridica, resuelve: 

Prİmero.-Rcconocer eI interes pı.iblico de la entidad, e inscribir como 
fundaci6n docente privada en eI correspondiente Re~istro a la fundaci6n 
denominada ~New English Internat.ional CoHegeo, con domicilio en Marbella 
(M:ilaga), urbanizaci6n «Ricmar~. 

Segundo.-Aprobar los Estatutos contenidos en la escritura pı.iblica de 
fecha 3 ı de octubre de 1995. 

Tercero.-Confİrmar en sus cargos a 10s miembros del patronato de 
la fundaci6n, cuyos nombres se recogen en la carta fundacional. 

Sevilla, 19 de febrero de 1996.-La Consejera, Inmaculada Romacho 
Romero. 
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