
22538 Miercoles 23 julio 1997 BOE num, 175 

de! 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cumplirse olrus requısitos 
cx.igidos por la normativa municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Qucdan dichos centros obligados al cuınplimiento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modificarsc 
cualquiera de 10s datos quc senala la prcscntc Orden. 

Septimo.-Contra la presente Orden, cı interesado podni intcrponcr 
recurso contencioso-admİnİstrativo antc la Audiencİa Nacional, cn ('1 plazo 
de dos meses desde eI dia de su notificadôn, previa cornunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37,1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
yel articulo LLO,3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
.Juridico de Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 27 de junio de 1997,-P, D, (Ordenes de I de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretarİo general de Educaciôn y Formaciôn Profcsional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo, Sr, Director general de Centros Educativos, 

1 6572 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se autoriza de! .. 
nitivamente para la apertura y juncionam.i.ento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria -Nuestra Senora de 
CovBdonga-lsabella Cat6lica-, de Tur6n-Mieres (Asturias), 

Visto el e:xpedİente instruido a instancia de don Miguel Ramos Fer
nandez, solicitando autorizaciôn definitiva para la apertura y funciona
miento del centro privado de Educaciôn Secundarİa .Nuestra Sefıora de 
Covadonga-Isabel la Catôlica., de Turôn-Mieres (Asturias), segıin 10 dis
puesto en el articulo 7 del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (.Boletin 
Ofıcial del Estado. del 9), sobre autorizaciones de centros privados para 
impartir ensenanzas de regimen general, 

EI Ministerio de Educaciôn y Cultura ha dispuesto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el artfculo 7 del Real Decre
to 332/1992, la apertura y funcionamiento del centro de Educaciôn Secun
daria .Nuestra Senora de Covadonga-Isabel la Catôlica-, de Tur6n-Mieres 
(Asturias), y, como consecuencia de eIlo, establecer la configuraciôn defi
nitiva del centro existente en el mismo edificio 0 recinto escolar que se 
describe a continuaciôn: 

A) Denominaciôn generica: Centro de Educaciôn Primaria, 
Denominaciôn especifıca: .Nuestra Senor" de Covadonga-Isabel la Ca-

tôlic3.». 
Titular: Congregaciôn de Hermanos de las Eseuelas Cristianas, 
Domicilio: Calle La Salle, nıimero 26, 
Localidad: Turôn, 
Municipio: Mieres. 
Provincia: Asturias. 
Ensenanzas a impartir: Educaci6n Primaria. 
Capacidad: Seis unidades y 150 puestos escolares, 
B) Denominaci6n generica: Centro de Educaciôn Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: oııNuestra Senora de Covadonga-Isabel la Catô-

lica_. 
Titular: Congregacİôn de Hennanos de las Escuelas Cristianas. 
Domicilio: Calle La Salle, numero 26. 
Localidad: Turôn, 
Municipio: Mieres. 
Provincia: Asturias. 
Enseiıanzas que se autorİzan: Educaciôn Secundaria Ob1igatoria. 
Capacidad: Siete unidades y 204 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las ensefıanzas autorizadas con arreglo 
al ealendario de aplicaciôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oetubre, 
de Ordenaciôn General del Sistema Educativo, y se comunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-Antes del inicio de las enseiıanzas de Educaciôn Secundaria 
Ohligatoria, la Direcci6n Provincial del Departamento en Asturtas, previo 
infonne de1 Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, aprobara expre
samente la relaciôn de personal que impartini docencia en eI centro. 

Cuarto.-EI centro de Educaciôn Secundaria que por la presente Orden 
se autorİza debera cumplir la Norma llasica de la Edificaci6n NBE-CPIj96, 
de cundİciunes de prote(~ci6n contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre (.Boletin Ofıcial del Estado. 
del 29). Tada ello sİn perjuicİo de que hayan de cump1irse otros requisitos 
ex.igido.s por la normativa municipal 0 auton6mica correspondiente. 

Quintu.-Quedan dichos centros obligados al cumpHmiento de la legis
laciôn vigente y a solicitar la oportuna revİsiôn cu an do haya de modificarse 
cualquiera de Ios datos-quc scnala la presentc Orden. 

Scxto.-Contra la presentc Orden, cı İntcresado podra interponer rpcur
so contencioso-admİnİstrativo ante la Audiencia Nacionaı, cn el plazo de 
dos meses desde eI dia de su notifıcaci6n, previa comunicacion a este 
Ministerio, de acucrdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciemhre de 1956, 
y el articulo 110,3 de la Ley 30/1992, de 26 de novienıhre, ıle Regiıııen 

Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adınİnis
trativo Comun . 

Madrid, 27 de junio de 1997,-P, D, (Ordenes de 1 de marzo y 17 de 
junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaci6n Profesional, 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo, Sr, Director general de Centros Educativos, 

1 6573 RESOLUCIDN de 30 de junio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en el Reg'i..<iitr() de FUndaciones Docen
tes la denominada .. Fundaciôn de E~tudios Rurales-, de 
Madrid. 

Visto el expediente d.e inscrİpciôn en eI Registro de Fundacİones Docen
tes de la denominada .Fundaci6n de Estudios Rurales-, instituida y domi
ci1iada en Madrid, calle Agustin de Bethancourt, numero 17. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constjtuida por la Comisiôn Ejecutiva Fede
ral de la Uniôn de Pequenos Agricı.İltores cn escritura otorgada en Madrid 
el dia 10 de abril de 1997, modifıeada por otra de 4 de junio de 1997, 

Segundo,-Tendrıi por objetivo prioritario el estudio y debate de todos 
105 aspectos culturales, econômicos, sociales y politicos que incidan en 
cı desarrollo del espacio TUral, con una rnayor atenci6n hacia aquellos 
que esten directamente vinculados a la actividad agraria, asi coma pro
mover la incorporaci6n de personas en tareas de voluntariado enproyeetos 
de desarrollo rural de ambito loeal y regional, La fundaciôn perseguira 

. la colaboraciôn constante con el mundo academico en general y en par
ticular la Universidad, para la realizaciôn de actividades y proyectos con
juntos mediante los mecanismos que se estimen mas adecuados en cada 
momento, 

Tercero.-La do'taci6n inicial de la fundaciôn, seglin consta en la escrİ
tura de constituciôn, ascieı\de a 1.000,000 de pesetas, 

Cuarto.-El gobiemo, administraci6n y representaci6n de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaci6n de} Patronato constan de los Estatutos, desempenando 105 

patronos sus cargos con cmcter gratuito, 
Quinto.-El primer patronato se encuentra constituido por: Presidente, 

don Fernando Moraleda Quilez; Vicepresidente, don Jose Domingo Garda 
Jimenez; Vocales, don Lorenzo Ramos SUya, don Roman Santalla Agra, 
don Juan Ignacio de Antonio Senovilla y don Roberto Garcia Gonza.lez; 
Secretario, no patrono, don Luis Aristides Garcia Pedraza, habiendo acep
tado todos eUos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaci6n de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Ofıcial del Estado. de125), de Fundaeiones e Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn 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 marzo); el RegIamento de Fundaciones Culturales 
Privadas, de 21 de julio de 1972 (,Boletin Ofıcial del Estado. de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fnndamentos de Derecho 

Primero.-El artfculo 34 de la Constituci6n reconoce eI derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluciôn 4e este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13,2, !ıl, del Real Dccrc
to 1887/1996, de 2 de agosto (,Boletin Oficial del Estado' deI6), 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley de Fundaciunes establecc quc la 
inscripci6n de Ia..o;; fundadones requerini el informe favorablc del 6rgano 


