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Tercero.-Aprobo.r el presupuesto ordinario de I"grescs y
gastos que ha sido presentado por la FUnda.ción para el prlm....
allo de 1978.
. Lo que comunico a V. l.
- Dios guarde a V. I. muohos aftos.
, Madrid, 2, de diciembre de 1977.~P. D.. el Subsecretario,
Antonic Fernán:lrz-Galiano F"rnández.

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Depart.amento.
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ORDEN de, a de diciembre de 1m1, por la que
Se dispone el cumplimiento de la, sentencia del
Tribunal Supremo de 28 de ¡unio de 1f!17, en relación con Ell recurso contencioso-administrativo in,terpÜesto por don Marcelino_Rodrlguez Molinera
contra la Ord"n de 11 de febrero de 1918. '

Ilmo. Sr.: En el recurso contencJoso-admlnlstratlvo Inter.'
puesto por don Marcelino Rodl'!guez Molinero, contrn la resolucl6n de este Departamento, el Tribunal Supremo en fecha 28
de junio de 1977, ha dlctado.1a slgulante sentencia:
-Fallamos: Que estimando la alegación de las partes demandadas, debemos, declarar y declaramos la Inadmisibilidad
del presente, recurso contencioso-administrativo, interpuesto por
don Mareelino Rodriguez Molinero contra la Orden de 17 de
febrero de 1976, publicada en el ~'Boletln Oficial del Estado"
de 5 de abril, por la que se nombro a. den José Iturmendl
M;orales, Profesor agregado de "Derecha ~atura! y Fllosofla
del Derecho" de la Fa.cultad de Derecho de Sa.n Sebastiánde la Universidlld de Valladoliir y contra ·Ia desestimaci6D
presunta del recurso de reposlcl6n contra la misma formulado,
sin hacer expresa condena en costas....
"'.
En su. virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla
la citada sentencia, en sus propios términos.
Lo digo a V. l. para su conocimi..ntos y demáll efectos.
Dios gua.rde a V. I . '
. '
, Madrid, a de dlciembr.. de 1977.-P. D., ..1 Subsecretario,
Antonio F<>rnández-Galiano Fernández.
Ilmo. Sr. Director general de Universidades:
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,ORDEN de 5 de diciembre de 1911 por la que
se reconoce, clasifico e inscribe como Fundación
cultural privada, de promoción, la denominada
-Fundación Gorela Cabrerizo>, de Madrid.

Ilmo. Sr.: Visto el J¡lerltado expediente, y .
.
Resultando que por don Fra.ncisco Garcla Cabrerizo actuan.do como únioo fundador y patrono de la antedic~ Institu.
ción, se. ha ""li~itado de este MInisterio, por conducto de sU
Delegaclon- Provlnclal de, Madrid, que lo informa condicionadamente, la cla.sifica.ción e Inscripción de la misma, que fue
por él instituida en escritura pública- de fecha 24 de mayo de
1974, ante ef Notario de Madrid don JoSé Maria de Prade, GOD.zález;
. '
Resultando que en la referid!> escrltl1l'a pública se contienen
la carta funda.cional y los Estatutos de ta Funda.ci6n. sefialán.
dose su domicilio. que se fila en la calle de Vltrubio, número 23. fljándose su capital lniclal en un mill6n de pesetas y atribuyéndose vitaUciamente la condiclÓtl de patrono único el se,
llar Garela Cabrerl:llO;
Resultando que el a.rtlculo 2 de los Estatutos d..termlna:
<El Obleto de 1& ,Fundación es estimar el tr&hajo de Invención
reaUzado por personaUdades de la ciencia o de la industria.
plasmado en patentes Originales que hayan aumentado el desarrollo y el prestigio cientiflco y técnico de Espa/la u otras
Daclones y hacer ostensibie el reconocimiento públloo a una
labor personal desarrollada en la creativIdad tecnológica como
resultado de una tar<>a de Invención constante-; _
.
Resultanóo que, a su vez, el articulo 3 establece: -Para el
cumplimiento de Sil objeto la FundaclÓlD podrá valerse de los
siguientes m e d i o s : '
,
1: La concesi6n de medallas de plata sobr9dorada en oro
fi~o de 18 quila~es, de 5 milimetros de grueso y 6 centimetros de
di&metro. El numero de medallas vendrá determinado por las
rent!" anuales de la Fundación; ias de su. capital Inclal se
destInarán Integramente a eSta finalidad. Las medallas se
otorgarán todos fas años.
.
2. Cuando!a Fundaclón aumente su capital, podrá organ!.
zar o promOCIonar conferencias, exposiciones seminarios y
otras ar.:tividades análogas, rela.cionadas con ia Investigación
y la Invención tecnológlca_;
.
Resultando que igualmente aparecen unidos al exp8Qiente
el oportuno justificante del Banco Meridional de Madrid acreditativo de existir- abona1'aen cúenta a nombre de 16 «Funda~
ció~ Garela Cabrerizo_ un mllJ6n de pesetas, y el presupuesto
ordmario de ingresos,}' gastlos pan¡ el prlmer"ejerciclo;'

Vistos el ...igente Reglamento de las Fundaciones Culturales
~ey Genera! de Edua\Ción y demás disposiciones. legales de concordante
apllcaci6n;·
. ,-,Considerando que, al dictado- de lo prevenido en el articulo
103.4 del R..glamento de las Fundaclones Culturales PrIvadas,
es de la competencia del Ministerio de Educacl6n y Ciencla 81
reoonocer, clasifloar y disponer la inscripción de las Fundaclones de est.. ea.rácter, cuya tutela le ha sido atrlbulda, por
el' articulo 137 de ia Ley General de Educa.ci6n;
,
Considerando que la carta fundacional y los Estatutos de la·
Institución contenidos en la escritura pública de 24 de mayo del
comente año. au:toriza.da por ef Notario de Madrid dOlt José
Maria de Prada González, reúne los requlsitlos exigidOS por el
articulo l." del Reglamento de 21 de 'julio de 1972 y las especificaciones determinadas en los 6.0 y T.o de su texto, por lo
qU'e es de ..stimar gue 1.. Funda.ci611' tienen el carácter de cul·
turaf privada. conflgurada como de promoción,: según el articulo 2.4. dado que su finaUdad, tanto mediata como, remola,
tiene un objetivo sólo definido genéri~mente; "
"
'
Considerando que el domicllio d.. esta Entidad ha quedado
debidamente señalado, su Patronato fijado y vinculado vilali.
ciamenta en la persona del fundador, don Francisco Garcla Ca-,
brerizo, y su patrimonio o capital inicial debidamente depositado en establecimieonto bancario' adecuado, conforme af articuio
26.3 del' invocado Reglamento .
.
Considerando que, de los demás documentos exigidos por
el Reglamento y aportados por el fundador, se ha de estimar
que, con la .sola concurrencia del nre&upu~sto ordinario de
ingresos y gastos, se da cumplimiento. en este- caso. a 10 prescrito en los articulas 22 y 84 dei citado precepto. ya que llar la
simplicidad y r9duddo ámbito d.. los fines primarios a cumplir
(otorgamiento de un determinado número dc madallas), puede
estimarse comprendido en el mioma y por ei primer ailo el
programa de actuación y su estudio c90nómico;
Considerando que. no obstante lo expuesto. pa.ra sucesivos
periodos anuales o bien para el supuesto de que la Fundación ,
pretendiera ampliar ei ámbito de- sus finalidades a las prevlSlones del numero 2 del artlculo 3 de sus Estatutos, vendrá
obligada a someter a la aproba.ción del Protectorado sus correspondientes programas y estudios econÓGllcos, conforme a!
articulo 22 del Regla.mento.
Este Ministerio, a propuesta de ra Secretaria G<lneral del
Protectorado sobre las Fundaciones Cultural.es Privadas y Entidades Análogas. y oido el Informe de la Asesoría J urldica del
Depart.amento, ha resuelto,
.

Prlvadás de 21 de ¡uUO de 1972, el articulo 137 de la

1.· Reconocer, clasificar e Incrlhir como Fundación culturai privada, de promoción, ia deoominada -Funda.ci6n Garela
Cabrerizo-, de Ma.drid, con domicllio en ra calle de Vltrubio,
número 23, instituida. en escritura pública. comprensIva de la
carta fundacional y de los Est9tutos, da fecha 24 de mayo de
1977, ante el Notarlo don José Maria de Prade González.
2.0 Encomendar su representación y mandato a su funda-,
dar, don Francisco Gareta Cabrerizo; con carácter vitalicio.
quien .vend"" obligado en lo sucesivo, y llara- posteriores &Dualidades a la primera de su funcionamiento, a r9dactar y someter a ia aprobación del Protectorado loS' correspondientes
prograrne.s de actuación. con sus estudios económicos, y par&el supuesto de que se pretendiera ampliar el- ámbito de sus
fines a. las previsiones del niímero a del articulo 3.· de los
Estatutos.

Lo qu.. cOmunicó' a V. r.
Dios guarde a V. I. muchos ailos.
Madrid. 5 de dIciembre' de 1977.-P. D.. ' e~ Subsecretarlo,
Antonio Fernández-Galiano Fernández.
Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento.
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ORDEN de 12 de diciembre de .1911' por la qU41
se dan normas sobra programacló71 y evaluact3n
de alumnos de los Centros ECCA.
.
'

Ilmós, Sres.: El COlivenio-sUscrito entre el Ministerio de Edu:
cación '1 Ciencia y la. Compañia d.. J ...ús. propietaria de la Or,
ganiza.clón _Radio ECCA-, aprobado por el Decreto 945/1975,
dispuso en su, cláusula séptima que al Ministerio de Educ§::
ci6n y Ciencia corresponde el establecimiento, desarrollo, vigilancia e inspección de la ordenación de las ensella.nzaa ,1m·
partidas por dicl1a Organización.
En las normas para el desarrollo dell indicado convenio,
suscritas al 23 de junio del presente año, se especifica que la
Organización -Radio ECCA- queda clasificada ,amo Centro es- .
tatal de Educación Perman..ente de Adultos en régimen de ,administración esp9Clal y' que las enseñanzas para adultos que
ímparta 10 sernn en régImen de evtuuación· continua.
.
. Por todo ello, y teniendo en cuen!e a necesaria anticipación
de los trabajos en este tipo de enseñanza. se hace.preclso regular la forma genera.L la programación de los cursos a.· t.mpai·tir por -Radio ECCA_. los contenidos uniformes de las su-o
cesivas evaluacienes, v el fJstablecim'er t-o de un aa,lelldario común para la reallzaci6n, de las evaluaciones finales.

