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23000 ORDEN de 14 de octubre de 1996 por la que se inscribe 
en et Registro de Fundaciones Culturales de Competencia 
Estatal la denominada «Fundaciôn Taurina de la Comu
nidad de Madrid, Jose MiguelArroyo Joselito». 

Visto eı expediente de İnscripciôn en eI Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada ~Fundaci6n Taurina de 
la Comunidad de Madrid, Jose Miguel Arroyo Joselito», İnstituida y domi
cihada en Madrid, calle de Alcal<i, numero 237, Plaza de TOfas. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Jose Miguel Arroyo Delgado, «Joselito»; excelentisimo 
sefıor don Virgilio Cano de Lope, en nombre y representaciôn de La Comu
nidad de Madrid, don Enrique Martin Arranz, don Jose L6pez L6pez y 
dofia Maria del Carmen Gonzalez Rodriguez, en nombre y representaciôn 
de don Eduardo Juan Arroyo Rodriguez, se procediô a constituir una Fun
daciôn de interes general, de caracter cultural, de ambito estatal, con la 
expresada denomİnaciôn en escritura pı1blica, comprensiva de los Esta
tutos que han de regir la mİsma, ante el Notario de Madrid don Ignacio 
Solis Villa, el dia 23 de mayo de 1995, complementada por otras tres 
escrituras, dos de modificaciôn, nornbramiento y aceptaciôn de cargos 
de fecha 31 de mayo de 1996 y otra escrİtura ma.s de subsanaciôn aIlte 
el mismo Notarİo de fecha 4 de octubre de 1996. 

Segundo.-La .Fundaciôn Taurina de la Comunidad de Madrid, Jose 
Miguel Arroyo, Joselito», tendnı por objeto la protecciôn de la fiesta de 
108 toros, del mundo taurino, sus participantes y cultura. En particular, 
sus fines son Ios siguientes: a) Incentİvar eI desarrollo de acciones que 
promoçionen culturalmente las corridas de toros, y aquelIas otras que 
coadyuven a un mejor eonocimient:o çle la ~Fİesta». b) Fomentar la inves
tigaciôn y desarrollo de los distintos aspectos del mundo taurino, historia, 
antecedentes, etc. c) Colabo-rar en la defensa, restauraciôn y conservaciôn 
de} patrirnonio eultural taurİn6, y en eI desarrollo de programas de sen
sibilizaei6n y uso social del mismo. d) Patrocinar a organismos y programas 
que colaboren en la defensa y protecciôn del mundo taurino y los toros 
de Iidia. e) Realizar campaiıas de sensibilizaciôn y desarrollar acciones 
concretas que faciliten eI conocimiento del mundo taurino, tanto en nuestro 
pais como a nivel internacionaL. f) Proporcionar asistencia eeon6mica pro
visional a los 'afectados como consecuencia de desgracias personales que 
se produzcan en La actividad taurina. g) Becas a hijos 0 familiares de 
personas del mundo del toro y que carezcan de recursos econômicos. 
h) Ayudas aı vocacional que inicie su carrera profesional. i) Continuando 
con la tradiciôn taurina, colaborar con los hospitales dependientes de 
La Comunidad de Madrid en eI ambito del tratamiento e İnvestigaciôn 
de la saIud. j) Promocionar y difundir en eI mundo de La cultura y sus 
dimanantes aetividades artisticas, literatura, pintura, etc., .La Fiesta de 
los Toros». k) La organizaciôn puntual de festejos taurinos asi como cuaI
quier otro tipo de actividades que puedan contribuir a La consecuciôn 
de 10s fines de La Fundaciôn. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segun consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 50.000.000 de pesetas, 
constando certİficaciôn de que dicha cantidad se encuentra depositada 
en entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaci6n de la Fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: A) Patronos Vita
licios: Don Jose Miguel Arroyo Delgado ~Joselito»; la Comunidad de Madrid, 
que designa como persona fisica para que la represente en dicho cargo 
a don Gustavo Villapalos Salas; don Enrique Martin Ananz, don Jose L6pez 
L6pez y don Eduardo Juan Arroyo Rodriguez. B) Patronos designado8 
por la Comunidad de Madrid: Don Pio Garcia-Escudero Marquez, don Julio 
Pacheco Benito y don Juan Gômez Castafteda. C) Patronos designados 
POl' don Jose Miguel Arroyo Deıgado .Joselito», don Jordi Garcia Candau, 
dofıa Virginia Cardenal Pombo y don Mariano Tomas Benitez, habü~ndose 
nombrado los siguientes cargos: Presidente: Don Jose Miguel Arroyo Del
gado, .Joselito». Vicepresidente: Don Gustavo Villapalos Salas, como repre
sentante de la Comunidad de Madrid, y Secretaria, no patrono, dofıa Isabel 
Dfez Carvajal, todos los cuales han aceptado sus cargos. 

Quinto.-En 10s Estatutos de La «Fundaciôn Taurina de la Comunidad 
de Madrid, Jose Migue1 Arroyo, Joselito», se recoge todo 10 relativo al 
gobierno y gestiôn de la misma. 

Vistos la constituciôn vigente, que reconoce en eI articulo 34 eI derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrcro; 
eI Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regula determinadas 

cuestiones del regimen de incentivos fıscales a la participaciôn privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, POl' el que se aprueba eI Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y las demas disposİciones concordantes y de gene· 
ral y pertinente aplicaciôn. 

Fundaın"entos de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglarnento de Fundaciones de Cornpetencia Estatal, aprobado POl' Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar· 
tamento de Educaciôn y Cultura disponer la inscripci6n de las Fundaciones 
Culturales, faeultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Baletin 
Ofıcial del Estado" de 5 dejunio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
cion de La" Fundaciones requerira el İnforme favorable del ôrgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fınes de interes general y a la sufıciencia de La dotaciôn; considerandose 
competente a tal efecto la Secretarfa General del Protectorado del Minis
terİo de Educaci6n y Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
3 y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia EstataL. 

Tercero.-Examinados 108 fines de la Fundaciôn y el importe de la dota
eiôn, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministcrio 
de Educaciôn y Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaciôn es suficiente para la ins
crİpciôn; POl' 10 que acreditado eI cump1imiento de los requisitos esta
blecidos en el articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, proeede 
acordar la inscripciôn en el Registn} de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
İnforme del Servicio Juridico, ha resue1to: 

Inscribİr en el Registro de Fundaciones la denominada .Fundaciôn 
Taurina de La Comunidad de Madrid, Jose Miguel Anoyo, Joselito", de 
ambito estatal, con domicilio en Madrid, calle de Alcala, mlmero 237, Plaza 
de Toros, asi como el Patronato cuya composici6n fıgura en el numero 
cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 14 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secretaria general de! Protectorado de Fundaciones, Soledad Dfez-Picazo 
Ponce de Leôn. 

Ilma. Sra. Secretaria general de1 Protectorado de Fundaciones. 

23001 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del centro privado de Edu
caci6n lnfantil, primero y segundo ciclos, denominado 
... Amikos .. , de ıas Rozas de Madrid (Madrid). 

Visto el expediente İnstruido a instancia de don Jose Palacios GonzaIez, 
en representaciôn de «Palacios Eugenia, Sociedad Limitadaıı, en solicitud 
de autorizaciôn para impartir eI primero y segundo ciclos de la Educaciôn 
lnfantil en el centro privado que se d~nominara .Amikos., a ubicar en 
la calle Mieenas, numero 131, de Las Rozas de Madrid (Madrid), 

Este Ministerio, de conformidad con el articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial del Estado" del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la· apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaci6n Infantil, primero y segundo cic1os, denominado .Amikos" 
y proceder a su inscripciôn en el Registro de Centros, quedando confi
gurado de La siguiente forma: 

Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n InfantiL. 
Denominaci6n especifica: (Amikos •. 
P'ersona 0 entidad titular: .Palacios Eugenia, Sociedad Limitada •. 
Domicilio: Calle Micenas, numero 131. 
Localidad: Las Rozas de Madrid. 
Municipio: Las Rozas de Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefıanzas autorizadas: Prİmero y segundo ciclos de Educaciôn 

InfantiL. 
Capacidad: 
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Primer ciclo: Tres unidades: 

La capacidad maxima de las unidades del primcr ciclo en funCİona
miento, en cada mornento, no podni exceder del nılmero de puestos esco.
lares que resulte de la aplicaci6n de tos ratİos que, en cuanto a superficie 
minİma requerida por puesto escolar y mlmero mıiximo de alumnos por 
unidad, segUn la edad de los nifıos escolarizados, se determinan en 108 
articulos ıo.b y 13.1 del Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por eI 
que se establecen los requisitos mınimos de 108 centros que irnpartan ense
fianzas de regimen general na universİtarias. 

Seg':lndo cic1o: Tres unidades y 70 puestos escolares. 

Segundo.-El personal que atienda las unidades autorizadas, deberan 
reunir los requisitos sobre titulaci6n que estabIece eI Real Decreto 
1004/1991, de 14 de junio (.Boletin Oncial del Estadoo de! 26). 

La titularidad del centro remitira a La Subdirecci6n Territorİal 

Madrid-Oeste de la Direcci6n ProVincial del Departamento en Madrid, la 
relaci6n deI profesorado, con indicaci6n de su titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaciön debenı ser aprobada, expresamente, por la 
Subdirecci6n Territorial Madrid~Oeste de la Direcci6n Provincial deI Depar
tamento en Madrid, previo informe del Servicio de Inspecci6n Tecnica 
de Educaci6n, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, 
de 3 de abril. 

Tercero.-El centro debeni cumplir la Norma B:isica de la Edificaci6n 
NBE CPI/1991, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obUgado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente y a solicitar La oportuna revisi6n cuando haya de modificarse cual
quiera de los datos que sefıala La presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden eI interesado podra interponer recur
so contencioso-administrativo ante La Audiencia Nacional, en eI plazo de 
dos meses, desde el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58, 
de la Ley reguladora de La Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956 y articulo 110.3 de la Ley 30/ 1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de la Administraciones Pı1blicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. . . 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23002 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se mod;!ica. 
la actual autorizaci6n del centro de Educaci6n Inj"antil 
«LaAnunciata .. , de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Epifania L6pez Fer
nandez, en representaci6n de RR. Dominicas de la Anunciata, titular del 
centro privado de Educaci6n Infanti1, denominado -La Anunciata~, domİ
ciliado en la calle Catharena, nı1mero 55, de Madrid, solicitando modi
ficaci6n de la autorizaciôn del centro por ampliaci6n de una unidad de 
Educaci6n Infantil, de segundo ciclo. 

Este Ministerio, ha resuelto: 

Primero.-Modifıcar la actual autorizaci6n del centro de Educaci6n 
Infantil que se describe, quedando confıgurado del modo siguiente: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: «La Anunciata». 
Persona 0 entidad titular: RR. Domİnicas de la Anunciata. 
Domicilio: Calle Camarena, numero 55. 
Localidad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Segundo ciclo, nueve unidades con 225 puestos escoIares. 

Segundo.-Provisionalmente, y hasta que no se implante las ensefıanzas 
definitivas, segun 10 dispuesto en eI apartado cuarto del articulo 17 del 
Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, rnodifıcado por eı Real Decreto 
1487/1994, de 1 de julio (.Boletin Oficial del Estado. del 28), eI centro 
.La Anunciata~, hasta la fınalizaci6n del curso 1999/2000, dispondra de 
una capacidad m:ix.ima de nueve unidades de Educaciôn Infantil, segundo 
cido, con 305 puestos escolares. 

Tercero.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente, y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

CuartO.-EI centro debera cumpIir la Norma B:isica de EdifıC'aci6n 
NBE CPI/1991, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edi
fıcios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Quinto.-Contra esta Orden, podra interponerse recurso contencioso-ad
ministrativo, ante la Audiencia Nacional, en eI plazo de dos meses, desde 
el dia de su notificaci6n, previa comunicaciôn a este Ministerio, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 37.1 y 58 de La Ley reguladora 
de la Jurİsdicci6n Contenciosa-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yarticulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 2"6 de noviembre, de Regimen Juridico 
de Ias Administraciones Pô.blicas y del Procedimİento Adminİstrativo 
Comun. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), eI Secretarİo general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hıno. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23003 ORDEN de 13 de septiembre de 1996 por la que se autoriza 
la apertura y juncionamiento del centro privado de Edu
caciôn lnjantil «Salesiano-Nuestra Senara del Pilar~, de 
Zaragoza. 

Visto el expediente instruido a İnstancia de don Fernando Ria Garcia, 
eıı representaci6n de la Congregaci6n de PP. Salesianos, en solicitud de 
autorizaciôn para impartir el segundo ciclo de la Educaciôn Infantil, en 
el centro privado denominado .Salesiano-Nuestra Sefıora del Pilar~, domi
ciliado en la calle Maria Auxiliadora, numero 57, de Zaragoza. 

Este Ministerio, de conformidad con eI articulo 7.° del Real Decre
to 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Ofıcial del Estado. del 9), ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar la apertura y funcionamiento del centro privado 
de Educaci6n Infantil, segundo cicIo, denominado .Salesiana-Nuestra Sena
ra del Pilar., y proceder a su inscripciôn en el Registro de Centros, que
dando confıgurado de la siguiente forma: 

Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
Denominaci6n especifıca: .SaIesiano-Nuestra Senora deI Pilar~. 
Persona 0 entidad titular: Congregaci6n de PP. Salesianos. 
Domicilio: Calle Maria Auxiliadora, numero 57. 
Localidad: Zaragoza. 
Municipio: Zaragoza. 
Provincia: Zaragoza. 
Ensenanzas autorizadas: Educaci6n Infantil, segundo ciclo. 
Capacidad: Segundo ciclo, seis unidades con 134 puestos escolares. 

Segundo.-EI personal que atienda Ias unidades autorizadas debera reu-
nir los requisitos sobre titulaci6n que est.ablece el Real Decreto 1004/1991, 
de 14 de junio (.Boletln Ofıcial del Estado" deI26). 

La titularidad de} centro remitira a la Direcci6n Provincial del Depar
tamento en Zaragoza la relaci6n del profesorado, con indicaciôn de su 
titulaci6n respectiva. 

La mencionada relaci6n debera ser aprobada expresamente por la 
Direcci6n Provincia de Zaragoza, previo İnforme del Servicio de Inspecci6n 
Tecnica de Educaci6n, de acuerdo con eI articulo 7.° deI Real Decreto 
332/1992, de 3 de abril. 

Tercero.-El centro debeni cumplir la Norma B~ica de Edificaci6n 
NBE CPI/1991, de condiciones de protecci6n contra incendios en los edi
ficios, aprobada por el Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo. 

Cuarto.-Queda dicho centro obligado al cumplimiento de la legislaci6n 
vigente, y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modifıcarse 
cualquiera de los datos que senala la presente Orden para el centro. 

Quinto.-Contra la presente Orden, eI interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo, ante la Audiencia Nacional, en eI plazo 
de dos meses, desde.el dia de su notifıcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 10s articulos 37. 1 y 58 
de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, y articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedimİento Administrativo Comun. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 
17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y Formaci6n 
Profesional, Eugenio N asarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 


