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Histôrico Espaftol; en eJ. 13.2 del Real DecreOO 111/1986, de 10 de enero, 
de desarrollo parcial de la citada Ley, y en el 86 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y dcl ProcedimienOO Adm!nistrativo Comun, 

Esta Direcci6n General ha acordado: 

Primero.-Abrir perlodo de informaci6n publica a ıın de que cuanOOs 
tengan interes en el asunto puedan examinar el expediente y alegar 10 
que estimen conveniente en orden a dicha declaraci6n, durante el plazo 
de veinte dias habtles a contar desde el dia siguiente a la publicaciôn 
de la presente Resoluci6n, en la Subdirecci6n General de Protecciôn del 
Patrirnonio Histôrico, Ministeröo de Educaciôn y Cultura, plaza del Rey, 
nUmero 1, de Madrid. 

Segundo.-Que cı presente acuerdo se publique en el .Boletin Oficial 
del Estado'. 

La que se hace pub1ico a los efectos oportunos. 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-El DirecOOr general, Benigno Pendas 

Garcla. 

25096 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se concede 
autorizaciôn para la implantru:i6n anticipada deı tercer 
curso de Educaciôn Secundaria Obıigatoria en eı centro 
privado de Educaciôn Secundaria ·Eı Parque», de La Mora
ıeja-A!cobendas (Madrid). 

Visto el expediente instruido a instancia de dofıa Carmen Plaza Côr
daba, solicitando autorizaci6n para la implantaciôn anticipada de 1as ensc-
ftanzas de tercer curso de la Educaciôn Secundaria ObligaOOria a partir 
del afio acadeınico 1996/1997, en el centro de Educaciôn Secundaria .El 
Parque., siOO en la calle Salvia, numeros 40 y 42, de La Moraleja-Alcobendas 
(Madrid), 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelto: 

Primero.-AuOOrizar, de acuerdo con el articulo 22 del Real Decre-
00 986/1991, de 14 de junio, la implantaci6n anticipada del tercer curso 
de Educaciôn Secundaria Obligatoria en el centro de Educaci6n Secundaria 
.El Parque., sito en la calle Salvia, nUmeros 40 y 42, de La Moraleja-Al
cobendas (Madrid). 

Segundo.-Contra la presente Resoluciôn el interesado podra interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de das meses desde eı dia de su notificaciôn, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articUıos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Adıninistrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Ôrdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

25097 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se autoriza 
definitivamente para la apertura y funcionamiento aı cen· 
tro privado de Educru:i6n Secundaria ·Divina Pastora., 
de Madrid. 

Visto el expediente instruido a instancia de doi\a Maria del Carmen 
Leôn Jimenez, solicitanda autorizaciôn definitiva para la apertura y fun
cionamiento del centro privado de Educaciôn Secundaria ~Divina Pastoraıt, 
siOO en la calle Emilio Ortufto, numero 13, de Madrid, segUn 10 dispuesOO 
en el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefi.anzas de regimen general, 

El Ministerio de Educaciôn y Cultura ha resuelOO: 

Primero.-AuOOrizar, de acuerdo con el articu!o 7.° de!" Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionaınienOO de! centro de Educaciôn Secun
daria tDivina Pastora., de Madrid, y, coma consecuencia de eIlo, est.ablecer 
la configuraciôn deıınitiva de los centros existentes, que se describe a 
continuaciôn: 

A) Denoıninaci6n generica: Centro de Educaciôn Infanti1. 
Denominaciôn especifica: .Divina Pastoraıt. 
Titu1ar: Religiosas Franciscanas de la Divina PasOOra. 
Domicilio: CalIe Emilio Ortufto, numero 13. 
Localidad: Madrid. " 

Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Enseftanzas a impartir: Educaciôn Infanti1, segnndo ciclo. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares. 

B) Denominaciôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 

Denominaci6n especifıca: .Divina Pastoraıt. 
Titular: Religiosas Franciscanas de la Divina PasOOra. 
Doınicilio: CalIe Emilio Ortui\o, nUmero 13. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensefi.anzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Doce unidades y 300 puesOOs esco!ares. 

C) Denominaci6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 

Deriaminaciôn especifıca: «Divina Pastora». 
Titular: Religiosas Franciscanas de la Divina Pastora. 
Domicilia: Calle Emilio Ortuno, numero 13. 
Loca1idad: Madrid. 
Municipio: Madrid. 
Provincia: Madrid. 
Ensenanza.'5 gue se autorizan: Educaciôn Seçundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto progresivamente, a 
medida que se yayan implantando !as ensei\anzas auOOrizadas con arreglo 
al calendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de o:ficio 
al Registro de Centros a los efecOOs oportunos. 

Tercero.-1. Provisiona1mente, hasta fina1izar el curso escolar 1999-2000, 
con base en el nUmero 4 del artfculo 17 de! Real DecreOO 986/1991, el 
centro de Educaci6n Infantil .Oivina Pastoraıt podra funcionar con una 
capacidad de seis unidades de segundo ciclo y 197 puestos escolares. 

2. Provisiona1mente, y hasta que no se implanten las enseftanzas defi
nitivas, de acuerdo con el ca1endario de aplicaciôn de la Ley Organi
ca li 1990, de 3 de· octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria podra impartir el curso de B.U de Edu
caci6n General Basica con una capacidad m3xiına de dos unidades y 80 
puestos escolares. 

Cuarto.-Antes del inicio de las enseftanzas de Educaciôn Secundaria 
Obligatoria, la Direcciôn Provincial de Madrid, previo informe de! Servicio 
de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expresamente la relaci6n 
de personal que impartıra docencia en el centro. 

Quinto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la norma basica de !a edificaci6n NBE-CPI/91, 
de condiciones de protecciôn contra İncendio8 en 108 edi:ficİos, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (.Bo!etin Oficial del Estado. 
del 8), y ·muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particUıares para el uso docente. Todo ello sin peIjuicio 
de que hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la normativa 
municipal 0 autonôrnica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obliga, os al cumplimiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna reVİsiôn cuando haya de modificarse 
cualquiera de los datos que sefi.ala la presente Orden. 

Septimo.-Contra la pre.sente resolucijn, ei interesado podni interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en eI pIazo 
de dos meses desde el dfa de su notificaciôn, previa comunİcaciôn a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel art!cUıo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-P. D. (Ordenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), e! Secretario general de Educaci6n y Formaciôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. DirecOOr general de Centros Educativos. 

25098 ORDEN de 24 de octubre de 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de F'undru:iones OuUura!es de Competencia 
Estataı la denominada .F'undaci6n Carlos Barra!». 

VisOO el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaciôn Car!os 
Barraı., instituida y domlciliada en Madrid, calle Fuencarra1, 70, segundo 
izquierda. 
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Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Adolfo Fclix Ferruindez Marugan, dOM Maria del 
Carmen Viamonte TortaJada, don Francisco Javier Sencn Garcia, don Luis 
Las Heras Madrid, dofıa Maria Oloria Fernandez Paz, dOM Maria de La 
paz Gômez Menendez, don FranCİsco Javier Gimeno PereUô, don Malcolm 
Otero Barral, dofia Alejandra Danae BalTaJ: Hortet, dofia Yvonne Barral 
Hortet, doİia Rosalia R8.faela Ruocco de Luca, don Juan Andres Garcia 
Garcfa y dofia Ivonne Hortet Bret6n, se procedi6 a constituir una fundaci6n 
de interes general, de cara.cter cultural, de ambito estataı, con la expresada 
denominaci6ri en escritura pUblica, compren.siva de los Estatutos que han 
de regir la mİsma ante eı Notario de Madrid don Jose Maria de Prada 
Gonzruez el dia 19 de septiembre de 1996, complementada por otra escri
tura de ratiflcaci6n ante eI Notario de Barcelona don David Perez Maynar 
de fecha 26 de septiembre de 1996. 

Segundo.-La .Fundaci6n Carlos BaHab tendra por objeto: .El estlmulo 
dellibro y la lectura en los paises de habla castellana,lespaiiola., habilitando 
y recabando los medios necesarios para eI envfo regular de libros a ins
tituciones cultura1es pubUcas 0 privadas. La actividad. de la 1'undaci6n 
consistini en: a) La realizaci6n de todas aquellas activida.des que guarden 
relaci6n con el fin fundacional. b) El fomento de la lectura y eI acceso 
al libro en los paises de habla cast:eUanajespaiwla de America La.tina y 
otros paises con comunidades AispanohabIantes. c) EI respaldo al ~o 
emprendido por tas bibliotecas ya existentes en dichos paises, asi como 
el apoyo a nuevas bibliotecas. d) EI respaldo al trabajo empreııdido por 
las bibliotıəcas ya existentes de dichos pafaes, asf como eı apoyo a kı. creaciön 
de nuevas biƏliotecas. e) El diseiıo e· importaci6n de acciOlles fomıativas 
destinadas aı personal de ı .. bibllDtec8s. f) La facllitacio. y _601 
de donaciones de fCiJndos büdklıgr4:fioos procadentes de entidaəs ci pa.r
tieulares radicados en Espaiia, hacia 109 pafses COB comunidad.es bilıpa
nohablantes. g) EI <üse:fio e impartici6n de acciones formati.vas dest:iruıdas 
al personal de bibliotecas. h) La realizaci6n de carnp~ de fornentə de 
la lectura. i) La realizaci6n de tods elase de iniciativas de interes general 
que acuerde el Patronato de la F'undaciôn:ıı. 

Tercero.-La dətaci6n inicial de la Fundaci6n, segtin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.090 de pesetas, apor
tadas por los fundadores, cənsta.IMhl certificaciön de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fu.ndacion. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidenta: Dofta 
Yvonne Hortet Breron; Vicepresidenta: DoDa A:lejandra Danae Barral Hor
tet; Secretario: Don Juan Andres Garcia Garcla; Tesorero: Don Malcolm 
Otero Barral, y Vocales: DORa YVOl1ne Barral Hortet, don Francisco Javier 
Senen Garcia, don Adolfo Feüx ·Ferrnindez Marug4n, dona Maria del Car
men Viamonte Tortajada, don Luis Las Heras Madrid, dOM Maria Gloria 
Fernandez Paz, doİia Maria de la Paz G6mez Menendez, don Francisco 
Javier Giıneno Pere1l6 y dOİla Rosalfa Rafaela Ruocco de L1ııca. Teniendo 
el C8racter de patronos vita1icios: Doi\a Yvonne Hortet Bret8n, dofia Ale
jandra Danae Barral Hortet y doiia Yvonne Barral Hortet, tod()S los cuales 
han aceptado expresaınente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaci6n Carlos Barralt se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Consti.tuci6n vigente que reconoce en el articulo 34 eI derecho 
de fundaci6n para fınes de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglainento de Fu.ndaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por eI que se reguIa detenninadas 
cuestiones del regimen de incentivos :fiscaIes a la participaCi6n privada 
en actividades de interes geneFƏl, y eI Real Decreto 384/1991, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y las demas disposiciones cQncordantes y de gene
ral y pertinente ap1icaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De confonnidad con 10 establecido en eI artfculo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia de! titular del Depar
tarnento de Educaci6n y Cultura disponer la inscrİpciôn de las Fundaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (-Boletin 
Ofıcial del Estad.Ot de 5 de junio). 

Segundo.-El artfculo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las fundaciones requerira el informe favorab1e del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del protectorado, en cuanto a la persecuCİön de 

fines de interes general y a la sufıciencia de La dota.ci6n; considenindose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado de! Minis
terio de Educaci6n y Cu1tura de acuerdo con 10 establecido en los artfculos 
3 y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competenda Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Educaciôn y Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaci6n es suficiente para La ins
crivciôn; por 10 que acreditado el cumplimiento de 108 requisitos esta
blecidos en eI artfculo 36 de la Ley Y demas formalidades legales, procede 
acordar la inscripciôn en el Registro de Fundaciones. 

Esta Seeretarla General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico de} Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denoıninada .Ftmdaci6n 
Carlos Barralit, de am.bito estatal, con domicUio en Madrid, calle Fuencarral, 
70, segundo izquiel'da, asi como eI Patronato cuya composici6n fıgura en 
el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V.I. para su conociıniento y efectos. 
Madrid, 24 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996\ 

la Secretaria general. del Protectorado de Fundaciones, SoIedad Diez-Picazo 
Ponce de Leôn. 

Uına. Sm. Secretaria general del Protectmıad.o €le Fundaciones. 

25099 ORDEN d<ı 25 d<ı octubre de 1996 por la que se inscribe 
en el Regist'rO d<ı Fu~ Oıdturales d<ı Com116tmı.cia 
Estatalla denominada «Pu:ndlJci6n Pro Real Bscuela Supe
rior de Arte Dramdtico-. 

Visto el expediente de inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de -la denominada .Fundaciôn pro Real 
Escuela Superior de Arte Drama.ticot, instituida y domiciliada en Madrid, 
calle Requena, 1. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Jose Luis Alonso de Santos, don Luis Landero Duran 
y setenta y tres mas, se pr0cedi6 a constituir una fumlaciôn de interes 
general, de canicter cultural, de limbito estataı, con la expresada deno
minaci6n en eseritura püblica, comprensiva de los Estatutos que han de 
regir la misma ante el Notario de Madrid don Enrique Fosar Benl10ch 
el dia 26 de marzo de 1996, complementada por otras cinco escritUras 
de ratificaci6n y no-mbramiento de Patronato, ante el mismo Notario, de 
fechas: Una de 17 de abril de 1996; dos de 22 de abril de 1996, y otras 
das de 13 de mayo de 1996. 

Segundo.-La~Fundaciôn Pro Real Escuela Superior de Arte Draımi.ticot, 
tendra por objeto: -1) El fomento y promocİön del teatro y actividades 
educativas y culturales directaınente relacionadas con el hecho teatra1. 
2) Desarrollo y estimulo de actividades de formaci6n e investigaciôn teatral. 

_3) Creacİôn de becas, bolsas de estudios, premios yayudas. 4) Promoçi6n 
y fomento de las diversas disciplinas relacionadas con el arte dramatico 
en los distintos niveles de la ense:fianza. 5) Gestiön y sosteniıniento de 
centros y salas de arte dramatico con un espfritu de promoci6n y difusiôn 
del teatro. 6) Creaci6n de centros de documentaci6n, archivos, hemerotecas 
y videotecas que ofrezcan la cobertura İIÜormativa necesaria sobre todo 
10 relacionado con el mundo del teatro: Patrimonio teatra1, literatura dra
matica, historia, etc. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaci6n segUn consta en la escri
tura de constituci6n asciende a la çantidad de 469.561 pesetas, aportadas 
por los fundadores, constando certificaci6n de que dicha cantidad se 
encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la fundaci6n. 

Cuarto.-El gobiemo, administraci6n y representaciôn de la fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidenta: DOM 
Maria Lourdes Qrtiz S8nchez; Vicepresidente: Don Andres Amorôs Guar
diola; Secretario: Don Jose Luis Tutor Martfnez, y Patronos: Don Enrique 
Silva y L6pez, don Juan Jose Granda Marin, don Jose Luis Alonso de 
Santos y don Miguel Angel Medina Vicario, todos los cuales han aceptad.o 
expresamente sus cargos. 

Quinto.-En 105 Estatutos de la ıFundaci6n pro Real Escuela Superior 
de Arte Dra.maticot se recoge todo 10 relativo al gobiemo y gestiön de 
lamisma. 


