
21474 Jueves 4 julio 1996 BOE num.161 

15382·· ORDEN M 14 M junio M 1996 por la que se inscrihe en 
el Registro de Fundaeiones Docentes la denominada .. Fun
daci6n Centro Medico Asturias-, de Fuentesila, Latores, 
concejo de Oviedo. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada flFundaci6n Centro Medico Asturias~, ins
tituida en Gijan y domiciliada en Fuentesila, Latores, concejo de Oviedo, 
~Edificio Centro Medico». 

Antecedentes de hecho 

PrİmerO.-La Fundaci6n fue constituida por don Jose Marıa Richard 
Grandıo y otros eh escritura otorgada en Gij6n eL dia 23 de noviembre' 
de 1995, modificada por otra de fecha 22 de abnl de 1996. 

Segundo.-Tendni por objeto, La proinoci6n y apoyo a La investigaci6n 
cientifica y la formadan, docencia, asİstencia medica y divulgaciôn en 
el area de salud, desarrollando actividades en cualquiera de sus espe
cialidades y modalidades. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n segun consta en la escri
tura de constituci6n asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato, constan en los Estatutos, desempefi.ando los 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por don Jose 
Maria Richard Grandıo como Presidente, don Carlos Lueje Casanueva como 
Vicepresidente, y don Juan Francisco Delgado de Miguel como Secretario, 
habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y,gesti6n de la Fundaci6n se recoge 
en 10s Estatutos por los qtıe se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaci6n de rendicion de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin OfıciaI del Estado~ del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia'Estatal de 23 de febrero de 1996 (~Boletin 
Ofıcial del Estadoo de 6 de marıo); el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (<<Boletin Ofıcia1 del Estado. de 30 de 
octuhre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daci6n para fınes de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 estabIecido en eI articulo 103.4 del 
citado Reglamento de 1972, ~s competencia de la tituIar del Departamento 
de Educaciôn y Cultura disponer la inscripci6n de las instituciones de 
caracter educativo, de investigaci6n y deportivo, facultad que tiene dele
gada en el Subsecretario por Orden de 1 de marıo de 1996 ("Boletin Ofıcial 
del Estado» del2). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira eI İnforme favorable del 6rg!lno 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, ert cuanto a la persecuci6n 
de fines de interes general-ya la detenninaci6n de la sufıciencİa de la 
dotaci6n, considenindose competente a ta! efecto ~a Secretaria General 
del Protectorado de acuerdo con 10 est.ablecido en el articulo 107.10 del 
Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota
ci6n la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
inve~tigaci6n e interes general y que la dotaci6n es iniciaIrnente sufıciente 
y adecuada para el cumplimiento de Ios fınes; por 10 que acreditado eI 
cumplimiento de los requisitos establecidos en eI articulo 36 de la Ley 
y demas formahdades legaIes, procede acordar la inscripci6n en eI Registro 
de Fundaciones como de ambito nacİonal. 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por eI Servicio de Fun
daciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada «Fundaci6n 
Centro Medico Asturias. de ambito nacionaI con domicilio en Fuentesila, 
Latores, concejo de Oviedo, «Edificİo Centro Medico. asi como el Patronato, 
cuya composici6n fıgura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 14 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), 
eI Subsecret.ario, Ignacio Gonzaleı GonzaIeı. 

llmo. Sr. Subsecret.ario. 

15383 ORDEN de 14 M junio M 1996 por la que se inscribe en 
et Registro de Furulaciones Docentes Privadas La denomi
nada .. Fundaciôn Nacional para el Desarrollo de la Edu
caci6n bifantU» (FUNDE'I). 

Visto eI expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denorninada «Fundaci6n Nacional para el Desarrollo 
de la Educaci6n Infantih (FUNDEI), instituida y domiciliada en Madrid, 
calle Alicia Baena, 16. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaci6n fue constituida por doiıa Pilar Suareı Barcala 
y otros, en escritura otorgada en Madrid, eI dia 20 de febrero de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto la prornoci6n, eI desarrollo y la integraci6n 
de la educaci6n infantil, sin olvidar el fornentd de la formaci6n de sus 
profesionales en nuevos metodos pedag6gicös y en las nuevas tecnologias. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n, segun consta en la escri
tura de constituci6n asciende a 4.100.000 pesetas, integrada por la marca 
«Jugar y Crecer», valorada en 2.000.000 de pesetas y 2.100.000 pesetas, 
en aportaciones dinerarias, de las que quedan pendientes de dese~bolso 
la cantidad de 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las normas sobre La composici6n, nombramicnto 
y renovaciôn del Patronato, constan en los Estatutos, desempefiando los 
patronos sus cargos con car<icter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por dofia Pilar 
Suareı 'Barcala como Presidenta; dofia Maria Natividad Casado Arriba 
como Vicepresidenta; dofia Alejandra Smireı Barcala y don Alvaro Andres 
Pastor Casado como Vocales, y don Jesus Ignacio Alvareı Sancheı como 
Secretarip y Tesorero no patrono, habiendo accptado todos ellos sus res
peçtivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 rclativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6-n se recoge 
en los Estatutos por los que se rigc, sorncticndose expresamente en los 
rnismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley 30/1994" de 24 de noviembre 
(<<Boletfn OficiaI del Estado» deI 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (_Boletin 
Ofıcial del Estado" de 6 de marıo), el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (_Boletin Oficial del Estado» de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y.pertinente aplicaci6n. 

Fundaınentos de Derecho 

Pripı('ro.-EI articulo 34 de La Constituci6n recono('e eI derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en eI articulo 103.4 del 
citado Reglamento de 1972, es competencia de la titular del Departamcnto 
de Educaci6n y CuItura disponer la inscripci6n de las Instituciones de 
caracter educativo, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene del€:
gada en eI Subsecretario, por Orden de 1 de marzo-de 1996 (.B01etin 
Ofidal del Estado» deI2). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de I"'undaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano 
al que corresponda eI ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficicncia de la 
dotaci6n, considcnindose competente a tal efecto la Secretarfa General 
del Protectorado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaci6n y el irnporte de la dota
ciôn, la Secretaria General. del Protectorado estima que aqueUos son de 
tipo educativo e interes general y que la dotaci6n es, inicialmente, suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los fines; por 10 que, acreditado el 
cumplirniento de Ios requisitos est.ablecidos en eI articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional. 

Este Ministerio, vista la propuesta forınulada por el Servicİo de Fun
daciones, y de confonnidad con el infonne deI Servicio Jundico del Depar
t.amento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denoıninada ~Fundaci6n 
Nacional para el Desarrollo de la Educaci6n Infantilo (FUNDEI), de ambito 
nacİonal, con domicilio en Madrid, calle Alicia Baena, 16, asi como el 


