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12267 ORDb'N de 12 de abril de 1996 por la que se extingue la 
autorizaci6n por cese de actividades de la.s ensenanzas 
de Bachillerato en eI Gen/ro d~ Educaciôn Secundaria .. San 
Juan de Dias .. , de Ciempozuelos (Madrid), y se autoriza 
con la nueva distribuci6n de sus instalaciones al Centro 
de Formaciôn ProJesional Especifica denominado .. San 
Juan de Dias .. , de Ciernpuzuelos (Madrid). 

Visto el expediente İniciado a İnstancia de la titularidad del Centro 
de Educacion Secundaria «San Juan de Dios~, situado en la carretera de 
Chinchôn, sİn numero, Ciempozuelos (Madrid), solicitando la extinci6n 
por cese de actividades de las enseftanzas de BachiUerato y el cambio 
de distribuciôn de espacios destinados a cic10s formativos de grado medio, 

Este Ministcrio, con arreglo a 10 dispuesto en 10s articu10s 14 y 15.2 
del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-La ext.inCİôn de la autorizacion par cese de acthidades de 
las ensefıanzas de Bat:hillerato del Centro de Educaciôn Secundaria .San 
Juan de Dios_, sito en la t:arretera de Chint:hôn, sin mimero, de Ciem
pozuelos. 

De acuerdo con 10 establecido er. el artfculo 16.2 del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril, sobre autorizacian de centros docentes privados 
para impartir ensefıanzas de regimen general no unİversitarias, la extincion 
de la autorizaciôn surtini efectos a partir del curso 1996-1997. 

Segundo.-Autorizar, con ·la nueva distribuciôn de sus instaladones, 
el Centro de Formadôn Profesional Especifica -San Juan de Dios_, que
dando configurado de la siguiente forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Formadan Profesİonal Especifica. 
Denominacion generica: "San Juan de Dios~. 
Domicilio: Carretera de Chinchôn, sin nümero. 
Localidad: Ciempozuelos. 
Municipio: Ciempozuelos. 
Provincia: Madrid. 
Titular: Orden Hospıtalaria de San Juan de Dios. 
Ensefıanzas aııtorizadas: Tlknİco en Cuidados Auxiliares de Enfer

meria. 
Capacidad: Nı.imero de grupos, tres; puestos escolares, 90. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta la implantaci6n defınitiva del ciclo 
formativo de Cuidados Auxiliares de Enfermeria, el centro queda auto
rizado para impartir las siguiente ensefıanzas: l"ormaci6n Profesİonal de 
primer grado, rama Sanit.aria, profesi6n Auxiliar de Clinica. 

Cuarto.-EI centro debeni cumplir la Norma Bisica de la Edifıcaci6n 
NBE CPI/1991, de Condiciones de Protecciôn Contra Incendios en los Edi 

. fıcios, aprobada por eI Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 
Quinto.-Contra la prcsente Orden, que pone fin a la via administrativa, 

podni İnterponerse recurso contencioso-administrativo ante La Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses, desde el dia de su notificaciön, preVİa 
comunicaci6n a este Ministerio, de aeuerdo con 10 establecido en los artf
culos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
ministrativa yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administracİones Publicas y del Proc'edimiento Administrativo Comtln. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
el Secretarİo de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi UlIastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

1 2268 ORDE'N de 28 de marzo de 19Y6 sobre autonzadôn al ceutro 
autorizado de grado elernental "Santa Cecilia .. , de Murcia, 
para impartir varios cursos y asignaturas de grado medio 
de Mıisica, correspondientes al, plan de estıı.dios establecido 
en el Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Regla
menlaciôn General de los Conservaton,os de Mu.<;ica. 

Examİnada La solicitud de dofıa Maria Isabel Breis AbelIan, tituIar del 
centro aut.orizado de grado elemental -Santa Cecilia., de Murcia, referente 
a la autorizaci6n para impartir cursos y a'iignaturas de grado medio de 
Müsica, correspondientes al plan estudios establecido en el Decre
ta 2.618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentaci6n General de los 
.Conservatorios de Musica, 

Este Minİsterİo ha resuelto que no procede la concesiôn de la auto
rizaciôn soİicitada. 

Contra la presente On';,· '. q1Je agota La via administrativa, podni inter
ponerse recurso contencı ,:;r·-a.-:l.ıninist.rativo ante la Audiencia Nadonal, 
en el pIazo de dos nıeH-(>f~ nırı.tados a partir del dia de su notificacion, 
previa comunicad6n a (",1.' Ministerio, de acuerdo con eI articulo 37.1 
de la Ley reguladora de L~ .J'.Jı"ısdicci6n contencioso-administrativa de 27 
de diciembre de 1956, y d 3rticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen .Tııddıco de las Admİnİstraciones Püblicas y deI 
Procedimİento Administn~tiv,) C:omtin. 

Madrid, 28 de marzc' dı, 1:196.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estad, ... " Jd 2), la Directorageneral de Centros Escolarcs, 
Carmen Maestro Martın. 

Ilmo. Sr. Subdirector geueıal de i<;nsefıanzas Artlstica..<;. 

12269 OR[)I!.'N de 11 (h~ (lbril de 1996 sob're allıorizaciôn al centro 
autorizad!' d.P qrado elemental .. Caslilla .. , de Valladolid, 
para impurr'r wuios cursos y asignatllras de grado med10 
de Musica, (·,-..r'"f::'spond1entes al plan de estudios establecido 
en et Decrdn :1118/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglu
mentacüin Gfml!ral de los Conservatorios de M1i.sica. 

Examinada.1a solicit.ud de dufta Maria Jesı.is San Jose Albillo, Directora 
del centro auturizado d~ gnıd<> elemental _Castilla~, de Va1ladolid, referente 
a la aııtorizaciôn para irI"' partİr cursos y asignaturas del grado medio de 
Mı.isica, correspondientes al plan de estudios establecido en eI Decre
ta 2.618/1966, de 10 de sf'"ptiembre, sobre Reglamentaciôn General de los 
Conservatorios de Mı.isica, 

r;ste Ministerİo ha resuebı: 

Priınero.-Proceder a i~ autorİzacian de los cursos: 7.° de Piano, 7." de 
Violin y 6." de Guitarra. 

Segundo.-No acceder a la autorizaciôn solicitada de 1.0 de Repenti
zaciôn, Transposiciôn In~tmmental y Acompafıamiento, 1.0 de Mı.isica de 
Camara, Formas Musicales y r;lementos de Acı.istica. ' 

Contra la presente Orden. que agot.a la via administrativa, podra int<'f
ponerse recıırso contcnc1usl.":ıt1ministrativo ante la Audiencia NacionaI, 
en ci plazo de dos rnesf.'S contados a partir del dia de su notificacion, 
prevİa comunicaı"ian a e:;te Ministerio, de acuerdo con el artlculo 37. ı 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencİoso-Administrativa 

de 27 de didembre de 1956, y eI articulo ı 10.3 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adıninistraciones Pı.iblicas 
y del Procedimiento Administı-ativo Comı.in. 

Madrid, 11 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996, 
.Boletln Oficial del Estado' del 2), la Directorageneral de Centros Escolares, 
Carmen Maestr:o Martin. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Ensefıanzas Artisticas. 

12270 ORDEN de 11 de uhril de 1996 sobre all(orizaciôn al centru 
autonzado de grado el.emental de Musica «Real Musical 
Asturias», de (ft'iedo, para impartir asignaturas dd grado 
medio de Musü:a, correspondientes al plan de esludios esta
hlecid() en et Decreto 2618/1966, de 10 de sepliernbre, sobnı 
Reglamenfadôn General de los Conservato'rios de Mılsica. 

Exaıninada la solicitud de don Luis Iglesİas Garcia, Director del cent.ro 
autorİzado de grado element..al de Mı.isica _Real Musical de Ast.uriaso, de 
Oviedo, referente a la autorizaci6n para impartir asignatura'i del grado 
medio de Mı.isica, correspondientes al plan de estudios establecido en el 
Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, sobre Reglamentacion General 
de los Conservatorİos de Mi.lsica, 

Este Mİnistcrio ha resuelto que no procede aeceder a 10 solidtado. 
Contra la presente Orden, que agota la via administrativa, podra inter

ponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, 
en eI plazo de dos meses eont.ados a partir del dia de su notificaciôn, 
previa comunicaciôn a l:'<ıte Ministerio, de acuerdo con. eI artlculo 37.1 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso·Administrativa de 
27 de diciembre de 1956, y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 



18298 Jueves 30 mayo 1996 BOE num. 131 

de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 11 de, abril de 1996.-P. D. (Ordert de 1 de marzo de 1996 .• 
_Boletin Oficia1 del Estado. del 2), la Directora general de Centros Escolares, 
Carmen MaestrO' Martin. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Enseftanzas Artisticas. 

12271 ORDEN de 26 de abrit M 1996 por ta que se au'oriza ta 
apertura y juncionamicnto (/,el Centro de FOffl)aci6n Pro
fesional Especffica denominado .. AJUera 1-, de Madrid. 

Visto eI expediente iniciado a instancia d~ don Luis Fuentes Afuera, 
solicitando la autorizaci6n de apertura y funcionarniento de- un Centro 
de Formacİan Profesional Especifica. denominado _Afuera h, que estaria 
situado en la plaza de Santa Ana, 13, de Madrid, para impartir 10'8 cicIos 
formativos de grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Infonmitieas, 
Administraci6n de Sistemas Informatieos, Administraci6n y Finanzas, 
Comercio Internacional y Gesti6n Comercial y Marketing, 

Este Ministeri9, con arreglo a 10 dispuesto en el artieulo 7.0 3 del Real 
Decreto 332/1992, de 3 de abril, ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del eentro que a con-
tinuaci6n se sefiala: 

Denominaci6n generiea: Centro de Formaciôn Profesional Especifiea. 
Denomİnaci6n especifica: _Afuera h. 
Domicilio: Plaza de Santa Ana, 13. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Titular: Don Luis Fuentes Afuera. 

Ensenanzas que se aulorizan 

Teenico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informaticas. 
Capacidad: Nômero de gnıpos: Dos. Nı1mero de puestos eseolares: 60. 

Tecnico Superior en Administraciôn de Sistemas Inforinatieos. 
Capacidad: Nı1mero de grupos: Dos. Nı1mero de puestos escolares: 60. 

Tecnico Superior en Administraciôn y Finanzas. 
Capacidad: Nı1mero de grupos: Dos. N1İmero de puestos escolares: 60. 

Teenico Superior en Comercio Internacional. 
Capacidad: N6mero de grupos: Dos. N6mero de puestos escolares: 60. 

Teenico Superior en Gesti6n Comerctal y Marketing. 
Capacidad: N6mero de grupos: Uno. Nı1mero de puestos eseolares: 30. 

Segundo.-El eentro debeni eumplir la Norma Basica para la Edificaci6n 
NBE CPI/91, de Condiciones de Proteeci6n Contra Ineendios en los Edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Tercero.-Con caraeter previo al comienzo de tas actividades educativas 
del centro, la Direcci6n Provincial debera comprobar que las titulaciones 
del profesorado y el equipamiento didaetico del mismo se adecuan a 10 
establecido en los anexos 1 y II de la Resoluci6n de la Direcciôn General 
de Centros Escolares de 19 de febrero de 1996, por la que se aprobaba 
eI expediente y el proyecto de obras de. centro. 

Cuarto.-Provisionalmente, hasta la implantaciôn definitiva de los ciclos 
formativos solicitados y teniendo en cuenta que en eI misrno recinto escolar 
se encontraba autorizado un centro de Forma('iôn Profesional de prirner 
y segund9 grados, el centro podni irnpartir las siguientes ensefıanzas: 

Forrnaciôn Profesional de primer grado: Rarna Adrnİnistrativa y Comer~ 
cial, profesiôn Administ.rativa. 

Formaciôn Profesional de segundo grado: Rama Administrativa y 
Comercial, especialidad Adminİstrativa y especialidad Programadores de 
Gesti6n Administrativa. 

Quinto:-Contra la presente Orden, que pone· fin a la via administrativa, 
podFa interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional en el plazo de das rneses desde eI dia de su notificaciôn, previa 
comunicaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar
ticulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencio~Ad
rninİstrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico de 
las Adrninistraciones P6blicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 22 de marzo de 1996), 
eI Secretario de Estado de Educaciôn, Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

12272 ORDEN de 24 de abrü de 1996 por la que se. inscribe en 
et Registro de .Fundaciones Docentes Privadas la denomi
nada .. Fundai:iôn Arebi-. de Madrid. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominad.a -Fundaci6n Arebh, instituida y domici1iada 
en Madrid, calle Joaquın Arroyo. 3, 1.0 

Antecedentes de·heeho 

Primero.-La fundaciôn fue eonstituida por doİla Lucinda Cacicedo 
Egues y otros en escritura otorgada en Madrid el dıa 16 de enero de 1995, 
modificada por otras de 9 de octubre de 1995 y de 13 de febrero de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto contribuir al desarrolIo de la investigaciôn 
bioıôgica,. tanto clinica como basica, en hospita1es u otros eentros de inves
tigaci6n de reconocida solvencia, con el fin de mejorar ·ıa' calidad y el 
impacto de la investigaci6n en nuestro pais, contribuyendo a crear un 
mayor n6mero de investigadores. 

Tercer:o.-La dotaci6n inicia1 de La fundaci6n, seg6n consta en la e8eri
tura de eonstituciôn, asciende a 1.000.000 de peset.as, depositado en enti
dad bancaria. 

Cuarto.-EI gobierno, administrıv;iôn y representaciôn de la fundaciôn 
se eonfia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato constan en 108 Estatutos, desempefiando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se eneuentra constituido por dofi.a Maria 
Luis Egues Sagasti, como Presidenta; don Luis Fernandez Fermindez, como 
S~retario, y dofia Maria Vega Feniandez de Bobadilla Carcano y don 
Iiiigo Sanchez Cacicedo, como Vocales; habiendo aceptado todos eUos sus 
respectivos eargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn 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. 

Vistoş la Constituciôn vtgentej la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado. del 25), de Fundacioqes e Ineentivos Fiseales 
a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General; el RegIamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado_ de 6 de marıo );.el RegIaınento de Fundaciones Cultura1es 
Privadas de 21 de julio 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 reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-De eonformidad con 10 establecido en el artieulo 103.4 del 
citado Reglamento de Fundaciones de 1972, es competencia del titular 
del Departamento de Educaciôn y Ciencia disponer la inscripci6n de las 
instituciones de caracter educativo, de investigaci6n y deportivo, facultad 
que tiene delegada en el Subsecretari.o por Orden de 1 de marıo de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. deI2). 

Tercero.-El artf.culo 36.2 de la Ley establece que la inscripciôn de 
las fundacione's requerira el infonne favorable del ôrgano al que corres
ponda el ejerCicio del protectorado, en cuanto a la persecuci6n de flnes 
de interes general y a la determinaciôn.de la suficiencia de la dotaciôn, 
considerandose cornpetente a ta1 efecto la Seeretaria General del Protee
torado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del Reglamento 
de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y eI importe de la dota
ci6n, la Secr.etaria General del Protectorado estirna que aquellos son de 
investigaciôn e interes general y que la dotaci6n inicialmente es adecuada 
y suficiente para el cumplirniento de los fines, por 10 que acreditado el 
cumplimiento de 10s requisitos establecidos en.el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones eomo de ambito nacional. 

Este Ministerio, vista la propuesta fonnulada por el-Servicio de Fun
daciones y de confonnidad con el infonne del Servicio Jutidico del Depar
tamento, ha resuelto: 

Inscribir en ·el Registro de Fundaciones a la denominada «Fundaci6n 
Arebh, de a.mbito nacional, con domicilio en Madrid, caUe Joaquin Arro
yo, 3, 1.0

, asi como el Patronato, euya eomposiciôn figura en el quinto 
de los anteeedentes de hecho. 

Madrid, 24 de abriL.de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), 
el Subsecretario, Francisco Herruindez Spinola. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 


