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7259 ORDEN de 4 de marzo de 1997 por la que se revoca la 
autorizaci6n para impartir ensenanzas de Educaci6n de 
Adultos al centro privado .Academia Dovi- de Madrid. 

Examinado el expediente de revpcaci6n promovido por la Subdirecci6n 
Territorİal Madrid-Centro del centfo privado de Educaciôn de Adultos ~Aca
demia DoVİı. sim en la calle Sandoval, numero 4 de Madrid. 

Resultando que el citado centro fue autorizado por Orden de 22 de 
enero de 1981. 

Resultando que el SeıvİCİo de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn informa 
sobre la ausenda de actividades docentes desde hace aproximadamente 
tres aii.os. 

Considerando que se dan las causas de revocaci6n al na reunİr los 
requisitos requeridos en su dia para su autorizaciôn. 

Vistas las Leyes Organieas 8/85, de 3 de julio, Reguladora dc\ Derecho 
ala Educaci6n y 1/90, de 3 de oetubre, de Ordenaci6n General del Sistema 
Educativo. 

Este Ministerio a propuesta de la Direccion General de Formaciôn Pro
fesional y Promocıôn Educativa, prcvio tramite de audiencia, de confor
midad con el artieulo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (.Boletin 
Oficial del Estado. del 27), de Regimen Juridico de las Administraciones 
Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, ha resuelto: 

Revocar la autorizaclôn concedida para impartir cnsefianzas de Edu
caci6n de Adultos, equivalentes a nivel de Educaciôn General Biska al 
centro privado «Ac-ademia Doviıı, sita. en la calle Sandoval, nümero 4 de 
Madrid, a partir de la fecha de esta Orden. 

Contra la prescnte Orden que pone fin a la via administrativa podra 
interponerse recurso contcncio.scradministrativo, en eI plazo de dos meses 
desde su publicaciôn, antc la Sala de 10 Contencioso--Adrninistrativo de 
la Audiencia Nacional, previa la preceptİva comunicaci6n a este Ministerio. 

Madrid, 4 de marıo de 1997.-P. D. (Ördenes de 1 de marıo de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 2, y 17 de junio de 1996, .Soletin Oficial 
dc\ Estado. del 19), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ihno. Sr. Director general de Formaciôn Profesİonal y Promoci6n Educativa. 

7260 ORDEN de 4 de marzo de 1997 por la lJue se revoca la 
aulorizaci6n pa,ra impartir enseiianzas de Educaci6n de 
Adultos al centro privado .Academia Manj6n» de Madrid. 

Examinado eI expediente de revocaci9n prömovido por la Subdirecci6n 
Territorİal Madrid-Centro deI centro privado de Educaciôn de Adultos ~Aca
demia Maf\i6n. sita en la calle Alcala, 98 de Mad.rid. 

Resultando que el citado centro f\le autorizado por Orden de 3 de 
junio de 1992 (.Bolctin Oficial del Estado. de 30 dejulio). 

Resultando quc el Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n informa 
que en dicho centro han cesado las actividades docentes. 

Considerando que se dan las causa.c;; de revocaci6n al no reunİr los 
requisitos requeridos cn su dia para su autorizaci6n. 

Vistas las Leyes Organieas 8/85, de 3 de julio, Reguladora del Derecho 
ala Educaci6n y 1/90, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General de! Sistema 
Educativo. 

Este Ministerio, a propucsta de la Direcci6n General de Formaciôn 
Profesional y Promoci6n Educativa, previo tramite de audiencia, de con
formidad con el articulo 84 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre (.Boletin 
Oficial del Estado. del 27), de Regimcn Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedirniento Administrativo Comun, ha resuelto: 

Revocar la autorİzaciôn concedida para impartir ensenanzas de Edu
caciôn -de Adultos, equivalentes a nivel de Educaciôn General Basica al 
centro privado «Academia Manj6n-, sita- en la calle Alcala, 98 de Madrid, 
a partir de la fecha de esta Orden. 

Contra la presente Orden que pone fin a la via administrativa podra 
interponerse recurso contencios{)-administrativo, en el plazo de dos meses 
desde su publicaciôn, ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, previa la preceptiva cornunİCaciôn a cste Ministerİo. 

Madrid, 4 de marıo de 1997.-P. D. (Ördenes de 1 de marıo de 1996, 
.Boletfn Oficial del Estado. del 2, y 17 de junio de 1996, .Boletin Oficial 
del Estado. del 19). el Secretarİo general de Educaci6n y Formaci6n Pro
resional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Bmo. Sr. Director general de Formaciôn Profesional y Promociôn Educativa. 

7261 ORDEN de 17 de marzo de 1997 por la que se inscribe 
en ei Registro de Fundaciones Culturales de Cornpetencia 
Estatal la denominada ·F'undaci6n Cultura y Sociedad». 

Visto eI expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada ~Fundaciôn Cultura y 
Socicdadıı, instituida y domiciliada en Granada, Gran Vİa, mlrne
ro 8-5.oA. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Javier Fernandez de Santaella y Gozalvez y ocho 
personas mas, se procediô a constituir una fundaciôn de interes general, 
de caracter cultural, de ambito estatal, con la expresada denominaci6n 
en escritura piiblica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la 
mis ma, ante don Francisco Carpio Mateos, Notario de Granada y de su 
Ilııstre Colegio, como sustituto por incompatibilidad reglamentaria de mi 
compaiiero de residencia don Andres Tortosa Munoz y para su protocolo, 
el dia 20 de diciembre de 1996. 

Segundo.-La Fundaci6n Cultura y Sociedad, tendra por objeto el fomen
to de la cultura y el desarrollo social en loda.~ sus manifestaciones, bien 
mediante la realİzaci6n de actividades que puedan condueir a ese fin, 
bien canalizando fondos hada iniciativas de esta naturaleza. Para eI cum
plimiento de su fin, la fundaci6n podra realizar las siguientes actividadcs, 
que se enumeran a simple titulu enunciativo: a) Colaborar con las diversas 
entidades sin fin de lucro que trabajan en eI campo de la cultura, la acci6n 
socia! y de la cooperaci6n internacional. b) Establecer convenios de coIa
boraciôn con entidades dedicadas a la formaciôn en todas sus facetas, 
asi como conocder ayudas a las personas que no cuenten con los recursos 
econ6micos necesarios para realizar estudios 0 recibir la necesaria for
mad6n humana y profesional. c) Promover centros que contribuyan a con
seguir ei fin fundacional, asi como colaborar en la construcci6n de Ios 
equipamientos que sean necesarios,yd) Concederlafinanciaciôn necesaria 
a personas fisicas y juridicas, que realicen trabajos sobre temas relacicr 
nados con eI fin fundacionaL. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaci6n, segiin cansta en la escrİ
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 2.000.000 de pesetas, apor
tadas por las fundadores, constando certificaciôn de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria a nornbre de la Fundaci6n. 

Cııarto.-El gobierno, adm'inistraciôn y representaciôn de la Fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido co ma sigue: 

Presidente: Don Juan Antonio MartInez Cabello. 
Vicepresidente: Don Antonİp Rivas perez. 
Secretario: Don A velino Picôn Zambrana. 
Vocales: Don Javier Fernandez de Saııtaella Gozalvez, don Ildcfonso 

Serrano Gamez, don Benito Alguacil de la Blanca, don Jose Antonio Seno
villa Garcia y don Javier Morales Morales. 

TodosJos cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quİnto.-En los estatutos de la Fundaeiôn Cultura y Sociedad se reeoge 
todo 10 rclativo al gobierno y gestiôn de la mis ma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce en eı articulo 34 eI derecho 
de fundaciôn para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacion Privada 
en Aetividades de Interes General; el Reg\amento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996,de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulandetenninadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales 'a la- participaci6n privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el Reg\amento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y ıas demas disposicioncs concordanles y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformİdad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reg\amento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y Cultura disponer la inscripciôn de las Fundaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General dcI PrG
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 ·de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
eion de las fundaciones requerir.i eI inforıne favorabIe del örgano al que 
corresponda cı ejercido del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 


