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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. 


