
Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se e:xpida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo de Duque de Escalona, con Grandeza de Espafia, a favor de don 
FranCİsco de Borja Soto y Moreno-Sa.ntama.ria, por faUecimiento de su 
padre, don Francisco de Borja Soto y Martorell. 

Lo que digo a V. 1. para su conocimİento y demas efectos. 
Madrid, 5 de mayo de 1998, 

MARISCAL DE GANTE Y MIR6N 

TImo. Sr. Subsecretario. 

12603 ORDEN de5 demayo de 1998porla que semandaexpedir, 
sin perj~.ıicio de tercero de nıejor dRrecho, Real Carta dR 
Sucei>"i6n en et titulo dR MarqıuJs de Tt'Ula Antonia, a fa-vor 
dR don Pedro Manuel Burriel Eyrnar. 

De coniormidad con 10 prevenido en el Real Decreto de 27 de mayo 
de 1912, 

Este Ministerio, en nombre de Su Majestad el Rey (q.D.g.), ha tenido 
a bien disponer que, previo pago del impuesto correspondiente, se expida, 
sin perjuicio de tercero de mejor derecho, Real Carta de Sucesiôn en el 
titulo de Marques de Villa Antonia, a favor de don Pedro Manuel Burriel 
Eymar, por fallecimiento de su padre, don Luis Burriel de Velasco. 

Lo que digo a V. L para su conocimiento y denuis efectos. 
Madrid, 5 de mayo de 1998. 

MARTSCAL DE GANTE YMIR6N 

llmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

12604 RESOLUCIÖN de 11 de rnayo de 1998, de la Snbsocretaria" 
POl' la que se acuerda la remisi6n del expedlente ad'mlr 
nistrati-vo, correspondiente al recurso contencioso
admi1'dstraUvo numero 512~L a BI1998, y se empUt~:a a tos 
interesados en el 'fnismo. 

En cumplİmiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrdt.İvo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leôn, 

Esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo en el encabezamien
to citado, interpuesto por dofıa Enedİna Barrigôn Diez, contra Resoludôn 
de este Ministerio, de fecha 15 de diciembre de 1997, por la que se resuelve 
concurso general de meritos para la provisiôn de puestos de trabajo vacan
tes adscritos a los grupos B, C Y D en la Direcciôn General de la Policia, 
convocada por Resoluciôn de 26 de agosto de 1997. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas a.quellas personas fisica5 y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguientes ala nOt.İfıcaciôn, 0 en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luciôn, 

Madrid, 11 de mayo de 1998,···El Subsecretario, p, D. (Orden de 6 de 
junio de 1996, «Boletin Ofıcia.l del Estado» del 7), la Subdirectora general 
de Personal e Inspecciôn, Maria del Val Hermindez Garcia. 

12605 RESOLUCIÖN de 29 de nıayo de 1998, de la Secretaria de 
Estado de Seguridad, POl' la q'ue se l"emWOO la vigencia 
y 813 nwdifica parc1"alrnentR UI- enccmıiRnda de gesti6n pre-· 
vista porel Real Decreto 34111997, di? 7 di? 'rflA1r'Zo. 

La Resoluciôn de 12 de mayo de 1997, de la Secretaria de Estado 
de Seguridad, que vino a regular la encomienda de gestiôn prevista en 

el Real Decreto 341/1997, de 7 de marzo, termina su plazo de vigencia 
e13 de junio de 1998. 

La e:xperiencia acumulada durante este afio de aplicaciôn de la Reso" 
ludôn lleva a conduir 10 adecuado de los termİnos en que esta concebida, 
con una sola. matiza.ciôn relativa a los ôrganos a los cuales debe dirigirse 
la encomienda de gestiôn. 

En su virtud, de acuerdo con la establecido en los articulos 3.1 y 15 
de la Ley 30/1992, de 27 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi, 
nistra.ciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı:in, a ini
ciativa de la Direcciôn General de Administra.ciôn de la Seguridad y previo 
iniorme favorable de la Oficina Presupuestaria del Departamento, 

Esta Secretaria de Estado ha resuelto: 

Primero.~Queda prorrogado el plazo de vigencia de la encomienda de 
gestiôn, regulada en la Resoluciôn de esta Secretaria de Estado de Segu
ridad de 12 de mayo de 1997, hasta dos a1\OS contados a partir de la 
publicaciôn de la presente Resoluciôn en el <!Boletin Ofıcial del Estado». 

La encomienda de gestiôn se seguira,por 10 establecido en la Resoluciôn 
de 12 de mayo de 1997, salvo en 10 que resulte modificado por la presente 
Resoluciôn. 

Segundo.~Los ôrganos encargados de realİzar las actividades de carac
ter material y tecnico en que consiste la encomienda de gestiôn seran 
la Subdirecciôn General de Gestiôn y Recursos Humanos de la Direcciôn 
General de la Policıa y la Subdirecciôn General de Apoyo de la Direccİôn 
General de la Guardia CiviL 

Tercero.-La ejecuciôn de la encomienda de gestiôn tendra lugar a traves 
de instrucciones que la Direcciôn General de Administraciôn de la Segu" 
ridad cursara a ]as SubdirecCİones Genera.les que se mencİonan en e1 apar
tado anterior. 

Dichas Subdirecciones cumpliran las gestiones encomendadas y remi
tiran a la Direcciôn General de Administraciôn de la Seguridad los expe· 
dientes y documentos en que dicho cumplimiento se materialice. 

Las Subdİrecciones de referencia informaran a sus respectivos ô:rganos 
superiores de las İnstruccİones recibidas y de las modahdades de su 
cumplimiento. 

Cuarto.~La presente Resoluciôn entrara en vigor el mismo dia de su 
publicaciôn en el «Boletln Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 29 de mayo de 1998.~El Secretario de Estado, Ricardo Marti 
F1uxa. 

Excmos. Sres. Subsecretario, Director general de la Policia, Director general 
de la Guardia Civil e TImo. Sr. Director general de Administraciôn de 
la Seguridad. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

12606 ORDEN de 24 de abril de 1998 porla que se autoriza la 
aper't?.ıra y funciomtrn1Rnto dol co'ntr'o de grado elernenuJl 
di? Danza «HelndR», de Burgos. 

Visto el e:xpediente instruido a instancia de don Alberto Andres Este" 
banez Rodriguez, como titular del centro privado !!Heladeıı, de Bu:rgos, en 
el que solicita autorizaciôn para la apertura y funcionamiento de un centro 
de grado elemental de Danza segı:in 10 dispuesto en el articulo 5 del Real 
Decreto 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaci6n a centros docentes 
prİvados para İmpartir ensefianzas artistica'l, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Prİmero.~Autorizar la apertura y funcionamiento del centro que se 
describe a continuociôn y proceder a su inscripciôn en el Registro de 
Centros: 

Denominaciôn generica: Centro autorizado de grado elemental de 
Danza. 

Denominaciôn especifica: "Helade». 
Titular: Don Alberto Andres Estebanez Rodriguez. 
Domicİlio: Calle General Dıivila, 15, bajos. 
Localidad: Burgos, 
Municipio: Burgos. 



Provincia: Burgos. 
Enseftanzas que se autorizan: Grado elernental de Danza. 
Nı1rnero de puestos escolares: 80. 

Segundo.-De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real 
Decreto 321/.1.994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, sito 
en la ca.lle Soria, nı1rnero 2. 

Tercero.-Los supuestos de rnodi:ficaciones y extinciôn, en su caso, de 
la presente aııtorizaciôn se regiran por 10 establecido en los ca.pftulos ın 
y ıv del Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero. 

Cllarto.-Contra la presente Orden, qııe agota la via administrativa, 
podra İnterponerse recurso contencİoso·admİnİstrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir del dia de su noti· 
:ficaciôn, previa cornunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con el articu· 
10 37.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso·Administrati· 
va de 27 de diciembre de .1.956 y el articulo 110.3 de la Ley 30/.1.992, 
de 26 de nOviernbre, de Regirnen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 24 de abril de 1998.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin O:ficial del Estado~ del 19), el Secretario general de Educaci6n 
y Formaci6n Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

12607 ORDEN de 24 de abril de 1998 por la que se aulor'iza la 
ivıpa.rtici6n de lasensBnanzas de grado elenwntal de Danza 
aL centro «Al«ufıitw-8rm:nk», de Torrelavega (Santander). 

Visto el e:xpediente instruido 30 instancia de don Peter Srnink, como 
titular del centro reconocido de danza (!Akamine-Smink», de Torrela.vega, 
en el que se solicita autorizaci6n para la impartici6n del grado elemental 
de Danza al amparo de la disposici6n transitoria primera del Real Decre 
to 321/1994, de 25 de febrero, sobre autorizaci6n a centros docentes pri· 
vados para impartir enseftanzas artisticas; 

Visto el inforrne del Director provincial de Educaci6n y Cultura en 
Cant.abria, favorable a la aplicaci6n a est.e centro de la disposiciôn t.ran· 
sitoria segunda del Real Decreto 389/1992, de 15 de abril, por el que 
se establecen 10s requİsitos rnınİmos de los centros que imparten ense" 
ftanzas artisticas, y ala concesi6n del grado elernental de Danza; 

Considerando que la Direcci6n Provincial de Educaciôn y Cultura en 
Cant.abria ha presentado nuevd. document.aci6n que no habia sido aportada 
en el anterior expediente que dio lugar a la Resoluciôn de 30 de junio 
de 1997, por la que se deniega al centro «Akamine.8mink» la al1torizaciôn 
para impartir el grado elemental de danza, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.~Autorizar la imparticiôn de las ensenanzas de grado elernen
ta! de Danza al centro que se describe a continuaciôn: 

Denominaci6n generica: Centro autorizado de grado elemental de 
Danza. 

Denominaciôn especifica: (!Akamine-Smink •. 
Titular: Don Peter Smink. 
Domicilio: Calle Pepin del Rio Gatoo, 3. 
Localidad: Torrelavega. 
Municipio: Torrelavega. 
Provincia: Cant.abria. 
Enseftanzas que se autorizan: Grado elernental de Danza. 
Nı1mero de puestos escolares: 80. 

Segl1ndo.-De acuerdo con la disposiciôn adicional cuarta del Real 
Decreto 321/.1.994, de 25 de febrero, el centro queda adscrito, a efectos 
administrativos, al Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, sito 
en la ca.lle Comandante Fortea, 42. 

Tercero.~Los supuestos de modi:ficaciones y extinciôn, en su caso, de 
la presente al1torizaci6n se regiran por 10 establecido en los ca.pftulos ın 
y IV del Real Decreto 321/.1.994, de 25 de febrero. 

Cl1arto.-Contra la presente Orden, ql1e agota la via administrativa, 
podra İnterponerse recurso contencİoso-admİnİstrativo ante la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses contados a partir del dia de su noti· 
:ficaciôn, previa comunicaciôn a este Ministerio, de acuerdo con el articu· 
1037.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn ContenciosoAdministrativa 
de 27 de diciernbre de 1956 y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 

de nOviembre, de Regimen .Juridico de las Adrninistraciones Pı1blicas y 
del Procedimiento Administrativo Cornun. 

Madrid, 24 de abril de 1998.~P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
«Boletin Oficial del Estado» del 19), el Secretario general de Edl1caciôn 
y Formaciôn Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

llmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

12608 RE:.90U1CrÔN de 17 de ab,~l de 1998, de la, Sulı,ecmtar'ia, 
po-r la que se lmsc-rlJJe en el Regisl-ro de F'undadones DocBn
tes la, dı:m()'YIıittada «Fundaci6n E.sp(oı()la, para la. Inve,%1:
gad6n del Cdm;e-r», de Aizodin (Nm.ıarm). 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen· 
tes de la denorninada <ıFundaciôn Espaftola para la Investigaciôn del Ciin· 
cer», İnstituida en Navarra, y domicİ1iada en Aizoaİn (Pamplona), polfgono 
de Berriainz, calle E, numero 171, oficina 2. 

Antecedentes de hecho 

Prirnero.~La fundaciôn fue constituida por <ıCornpany for National and 
International Technologies, Sociedad Limitada', en escritura otorgada en 
Pamplona el dia 11 de noviembre de 1997, recti:ficada por otra de fecha 
22 de enero de 1998. 

Segundo.-Tendra por objeto ejercer cuaııtas acciones resulten de posi· 
ble e:ficacia para la investigaciôn y erradicaciôn del cancer y en tal sentido 
y, eııtre otras, realizara investigacioııes cieııtificas sobre las causas y medi· 
das apropiadas para la curaci6n del cancer; desarrollara las tecnicas, equi· 
pos y metodos accesorios precisos para la detecciôn y tratamiento del 
cancer, y creara una base de datos centralizada y auspiciara la creaci6n 
de un centro de investigaciôn y la financiaciôn de sus proyectos. 

Tercero.~La dotaci6n inicial de la fundaciôn, segun consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a 9.672.000 pesetas. 

Cuarto.~El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaci6n 
se confia a un patronato. Las norrnas sobre la cornposiciôn, nornbramiento 
y renovaciôn del patronato constan en los Estatl1tos, desempefiando los 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.~El primer patronato se encuentra constituido por don Pedro 
Vicente Alvarez Martin como Presidente de (!Company for National and 
International Technologies, Sociedad Limitada», representada por dofıa 
Maria Dolores Gorraiz Azparren como Vicepresidenta y dofta Maria Jesus 
Huarte Zabalza como Secretaria, habiendo aceptado todos ellos sus res
pect.ivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresarnente en los 
mismos ala obligaci6n de rendici6n de cuentas al protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 25), de Fundacİones y de Incentivos Fis· 
cales ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero (ııBoletin Oficial del Estado» de 6 de 
marzo), por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Corn· 
petencia Estatal; el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas, de 
21 de julio de 1972 (<<Boletin Oftcial del Estado~ de 30 de octubre), y demas 
disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundumentos de Dereclıo 

Primero. ··El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun· 
daciôn para :fines de interes general. 

Segundo.~Es competencia de la Subsecretaria del Departamento la reso
luci6n de este expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boleti'n O:ficial del Estado» 
de16). 

Tercero.~El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece ql1e la 
inscripciôn de las fundaciones reql1erira el informe favora.ble del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del protectora.do, en cuanto ala persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaciôn de la sl1:ficiencia de la 
dotaciôn, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundacİones Docentes y de Tnvestigaciôn, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota· 
ci6n, la Secretaria General de Fundaciones Docentes y de Investigaciôn 
estima que aqueHos son de investigaci6n e interes general y que la dotadôn 


