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Tercer año

Matemáticas, n.
Ciencia de los materIales, n.
Mecánica. aplicada a 161 máquinaa.
Electricidad, n.
Electrónica.
Mecánica de flUid08 '! transrntsión del calor.
Actividades fundamentales de la Empresa (cuatrimestral).
Psicosociología. industrial (cuatrimestral).

U1UIrto 4110

Asignaturas comunM:

Economía de la Empresa (cuatrimestral).
Estadistica aplicada (cuatrimestral).
Sistemas de control, l.
Energétiea. 1 (produCCión, transformación 7 transmisión de

la energía).
Energética, II (t·ransporte de energía eléctrica: acumulación

de energía; logistiea y economía de la. utilizaoión de dif6f-en..
tes fuentes de energía) (cua.trimestral).

Elasticidad y resistencia de materiales. 1 (cuatrimestral),

Especialidad eléctrica:

Campos y circuItos eléctricos.
Máquinas eléctricas.

E!'4Jecialidad mecánica:
Elasticidad y resistencia de materiales, II.
DináDÚ"" de mÓ<¡uln...

Especialidad qulDÚca'
Ingenieria qu1mica fundamental.
Procesos qu1micOI unltartOB, l.

Quinto a1io

Asignaturas cemunea:
Organización de la Empresa (cuatrimestral).
Proyecw. <cuatrimestral).
Especialidad eléctrica:
Sistemas de ~ontrol y mando. II.
Electrotecnia superior.
Electrónica aplicada
Opcional: Trans.poru ala tensión, traooión eléctrica.
EspecIalidad mocAnloa:
Sistemas de control y mando, JI.
Tecnología mecánicA.
Técnicas de lubricación.
Opcional: Refrigeración y cl1ma.tizae-ión. siBtemas de acci60.

por fluidOl.
Especialidad quimica:
¡Procesos quimioos unitarioa. 11.
1'&rmod.1ná.mica aplicada.
Dinámica y oontrol de procesos quimico&.
Opcional: Proceso& de sepa.ración, tecnoloeia de loa mat..

rieles no metálicos.

ORDEN de 28 de 1ulio de 1969 por la que se clast
fica como benéjic()...docente la F'URdaCi6n tffs-tittdda
en Madrid denominada «San Francisco de AsfsJf.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de que se hará mérito, y
:Resultando que por esctitura pública otorgada en Madrid.

el 24 de marzo de 1969 ante el Notario de esta capital don
Enrique G. Arnáu y Gran por don FrancisOó Bolado Morate.
don José Oriol Orlol, don PranclsoQ 011 Cuartero y don OarlOfl
Pinilla Turifio, compareciendo los tres l1ltímoB en nombre pro
pio, y el primero como Jefe presidente, en nombre y repre
senta<:1ón de la «Caja Ibérica de Crédito y Ahorro, e, c.», para
cuyo acto se halla facultado. se procedió a constituir una FUn
dación benéftco-doC€nte de carácter privado. cuyas caracterfs
tica.s principales son las siguientes:

1.- La Fundación se denominará de «San Franoisco de
Asís» y. tendrá su domicilio en el edificio social proPiedad de
la «Caja Ibérica de Crédito y Ahorro», paseo de la. Castella.na.
número g.Z, rigiéndol!le por lOB Ilstatutos incorporadoa a la ...
aitura de constitución.

2.· Bus fines son la difusión de la oultura en BUS diversos
grados, exceptuado el de la ensefiansa luperiar. entre pexso.n.~s

comprendidas en edad- eBOolar y de modesta oondi<li6n econó
mica, pudiendo extenderse esta labor a aquellOiS adultos en
quienes concurra la circunstancia de medios económicO&. Tain
bién podrá implantar el elstem& de be<lM.

3.- El cllpital fundacional está oonstttuidQ por lac~tidad
InicIal de Il.OOO.OOO de pe..tao, lnlll'éiadaa ... la CaJa de la
FundaclÓll.

4.- La Fundación se:rá regida y gobernada por una Junta
de Patronato. integ.rada por los. siguientes señores: Presidentt:.
don Fre.n.cisco Bolado Morate; Vicepresidente. don Carlos PI
nilla Turifio; Secretario, don José Oriol y Oriol. y. Vocales. don
Luis Valero Bermejo. don Francisco GU Cuartero. don Fer
nando Oarela.Oarcla. dan J~ I"uIa Mma F'lgueroa. do" Agu.oo
tin Melero Bol\'d'l> don Antiool. Xzq~ Sal>QrI y doo Vooa1eI
más de8~oa por loa '00\00 de «CaJa 1bérI_ etlln p81'1'Oll"
que reUnan es.tlI con.diclón, a la que quedan. """""ll(lO w.mbléll.
loO cargos de PreaI<lente. Secretado, IntervenlQr, Tesorero y
d08 <l. los Vocal.. del Patrcmato. Loa """!lOO de Patrono de la
Fun<laclón _ .." gratuitos y hOllOrt!lcos, racultlmdooe a la
Junta de Patronato pa.ra que designe por mayoría de :vatoa la
persona o per8Ot1q que Juzgue idóneas ~a. ocupar 1.. ya..
canu. qu~ se prQCluzcan en el cargo de Vioep¡-Nld,ente o 4t!
los VocaleJ que DO lean rep~tattvOl o BOcios de> la ce_J.
lbérioll)}.

f).- La Junta de Patronato estará exenta de la rendici611
de cuentas y tendrá plena libertad a1n sumisiÓD aIS\1Íl& •
OrgenlslllOll o Entldade. pl\l'a adqujrir. enoj_r, lIl'll.ar e hi·
poteCar lOS bien.. <le la Fundación, pudiendo lnstltulr BUll ...
lores o invertir 8UB recursos dilCl"eCionahnente en aqueDa el....
de títulos que reputen más qUJ'OBY renw.J:¡lea.

6.- En caso de disolución de la Fundación, 10lí bienes fun·
dacionales revertirán a la «Caja Ibérica de Crédito y AhorrOI
para ser aplicadol a los 11nel sociales proPia del fondo de obras
sociales de la misma,;

Resultando que tramitado este expediente a travM de la
Junta Provincial de Asistencia Social de Madrid lo remite •
este Departamento, tras haber cumplido todos 101 req~isito.

formales exigidos por la legislación vigenw. oon infonne favo
rable a su clasificación,

Vistos el Real Decreto de 27 de septiembre de 1912, .180 1na
trucelón de 24 <le julio <le 1913 y <lemás dlspoalclon.. de gen60
ral y pertinenté aPlicaeión;

Cons1derando que en este expediente constan cuantos datos
exigen loa artículos 41 y l!Iiguientes de la Instrucción de 24
de julio de 1913 para que WlS Fundación pueda ser clasificada
con el ca.rácter de benéftco-docente, pues constan en él su ob
jeto y cargas; 108 bienes y valores que COD.tituyen 8U dotación
y sus funda.dores y personas qUe han de ejercer el Pf\tronato
y la administracIón. Be "Porta la ~ecrltura <le constItución y
se le 'ha dado la tramitación lndlspens.ble para estos e~
dientes, reuniendo también las condiciones exigidae por el ar-o
ticulo eegundo del Real Decreto de 21 de septiembre de 1912
y !pudiendo cumplir con el objeto de su Institución, por 10
que, tratándose de Wla Fundación con flnalidad docente y cul.
tural, oorresponde a este Departamento SU cluifteaci6n y el
ejercicio del Protectorado a tenor de la facuItad que le otoras
el núD;lero primero del articulo quinto de l. Instrucción d.
Ramo;

Considerando que en la escritura fundao1onal se incorporan
los Estatutos por los que ha de regirse la Fundación, cuya
aprobación es procedente, por ser la exposición expresa de
la vplun,tad de los fundadores; pero, dado que en la SecCióD
de Fundaciones de este ~artamento, por disponerlo as1 el
Real Decreto de 10 de julio de 1913, debe haber constancia
de las escrituras o titulas fundacIonales, con las mod1ficacionel
que en. los mismos se hagan,asi como. de los demás datos de
referencia, no se opone, por ~nto, a la legislación vigente ni
a la voluntad de los fundadores el que el Patrqnato, a .108
solos efectos informativos y sin que ello suponga su aprobación
o disconformidad, remita oportunamente al Protectorado infor
me sobre la situación de los bienes (en especial de los cambiOl
que hayan podido experimentar), y las personas integrantes
del Patronato, cuando haya tenido lugar alguna modificación,
asi como (cuando le sea solicitada) la prueba de que éste le
ha ajustado a la moral y a las Leyes en el cump1inliento éle
los fines, debiendo también tenerse presente que toda modill~

cRción .de Estatutos o declaración de incapacidad fundacional
para el cumplimiento de estos fines necesita su aprobación '1
tramitación por este Protectorado,

Este Ministerio, a propuesta de la Sección de P'Undaclones
y de conformidad con el dictamen de la Asesoi'ia Juríd.ica. ha
resuelto:

1.0 Clasificar con el carácter de benéficlHiocente la Fun
dRción denominada «San Francisco de Asís», de Madrid,

2,° A:probar BUS ES~,tuto8 (de los que deberá enVÍar dOl
ejemplares más para ser debidamente díligenc1ados): reeonOo
cer como Patronos de la Fundación a las personas designadas
en los mismos, con la exención de rendir cuentas anualea a
este Protectorado, pero con la obligación de poner en su C()o

nacimiento las modiftcacíones o alteraciones a que se hace
referencia en el último de los conaiderandos de este eXIPediente-.

3,0 Que de este e~pediente se den cuantos traslados pre
ceptúa el artículo 4'6 de la Instrucción del Ramo y uno más
a la Dirección General de- lo Conteneioso del Eetado para la
exención del impuesto que grava loa bienes de las personas
jurí-dicas.

Lo digO So V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guar<te a V. l. muchos afioa.
Madrid. 28 de julio de 1969

VIU.AR PALAIll

¡;Imo. lIr. SUbsecretario del Departam...to.


