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;. r~ Fu~d~C16If se tipifica de. promoción.
,,_' .. ,._;~'5 oblet~~% se c:en~"~n p:-lmcd.ialmente e~ fomentar y

de, 'i._.c,.ar la la.ocr de mvc,t,~a.r.ón oa~Lca 'l a:::ltcada y en la
fo~;r.:.';'¡éll ,ie técnicos, t;odo ~l!o dF'nrro del ámbito' de 'a" ciencias
fiJl-:as, ouímic....s o biológicas y en los campos médicos, far·

E:no Sr,· De a-euerdo con el informe emitido por la COmIsión
PE'~·::.:,.'u,!e de ~a lunta '''¡~cic-naJ de Uni'versida.des en fecha
15 .:.~ _·_t'_:¡:]re"':~ 1;:-32, sob:e e,,:rU1patac:or:.cs y anaiogías a la.s
p.'~!3.s di? .. Bio;ogia para ;.1édicos., _BiolOgía.. v _Biolcg1a. gene-
fa."

V:3 :l ~a autorización contenjda en :8. d~s':)osición final pri.
ID? <i. '':2:, Reai Decreto 1324/:981. de ·19 d;; 'junio,

Es!..:' :'v:~n¡5tuio he dE.ouest~

Tercero;:-L~presente orden ectr~rá en vigor al día siguiente
de ~u pUb.¡ca.clon en el ·Bo:etlD Obetal del Estado_.

Lo que comunico a V. I.
~,1a.drid, 26 de noviembre de l002.-P_ D, (Orden de 27 de

ma:'7Q de _982), el Director ""eneral de Ordenación Universitaria
y Prc~e~úrs.do. J.r:'sé Manue

'
_ Pérez-Prendes y MuJ3.oz de'·Arra.c6.

IlITo Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Prof&-
~o:ado.

Pr :1'ieo -A:upl~ar la 1e..:~ara.ci6n de equipáraóones cante..
ni¿ E:n:4 CJ!",:L~n ministprial de 27 de julio de 1981 ( ..Bolet,in

Ofl,:i",1 j·.l ti>:;:,qjo,. del 1 al 11 de septiembre), en lo relativo
a .a D1Ei¿il ie ,B;'Ülcgía.~ de Fi:i-Cuitades de Veterinaria al1ad.iendo
a 1'i5 '.a btabiecidas ia de _Blologia para Médicos~ de Facul
tJ··j-es 1€ ~,1€-dic¡na

S"~'.in;G-EI cuadro general de equiparaciones· y analoó;ías,
en _C re;3.~l\¡<: a ja P!dZd de Bio.og'a_ de Facu~tades de Ve-ted·
na:·,3., ::]iledará redactado cerno a continuaci6n se iI!dica:

E::¡uiparadEls: _Biología. para Médicos_ (Facultades de Med1~

cína!.
A,":iJagas: ~Fisiologia., .,Genética., -Biología marina- (Facul

tad~3 de Cit-ncias) y .Biologia general y humana_ (Facultades
de \1.,ulclnal. .

macéutioos y agropecuarios, medla.nte las actividades enumera.
das en el artículo 5. D de dkhos Estatutos..

3. El domicilio qued& est.a.blecido en ~& e&lle Nieremberg. nú.
mero 18, de esta capital, pudiendo ser trasladado a otro lugar .,
establecer de:ege.ciones en Espai'1a previa comun.1caci6n fena;.
ciente al protectorado.

4. Los beneficiarios de la Funda.ci6n (articulo 6,-). serán
oul1.Iltas personas que .por su preparación, titulación o actlvl
dades de ir. 'i~stiga(..ión. docencia. o culturales resultan id6ne8.1
~ra el cumpllrn,ento o colabvración a los fines de la Institución
o paTa obtener las ayuJas, bacas o premios que por su col&bo
ración y dedicación puedan crea.rse_. PaHI. la. sel&cci6n de bene

[ICoIarios, en_el supuesto de que conéurra más de un solicitante.
el Patronato nombrará un Tribunal calificador y las prestaciones
serán g:atuitas, con excepción de los C&.SOE: en que, oon auto
rización del Protectorado, se perciba alguna canudad dentro de

los límites establ.ecidos en el vigente Reglamento.
5. Los 6rganos de gobi~rno de la Fund.ación son la Junta. de

Fundadorbs y el Patrouato ~artículo 7.°). Entre 1M facultades
que se atribuyen 8 la Junta de Ft.ndadores (articulo 9.°), figuran
~a3 de vigllar el cumplimiento de los fines fundatione;les tute
lando la marcha general de la InstItución, la de nombrar 108

miembros de! Patronato y cesarlos de sus cargos y decidir la
admisión si así :0 estima oportuno, oon el carácter de fundado
res. a quienes poSoteriormente at otorgami-ento de la carta. fun·
dacional, manifiesten. su a.dhesi6n a la misma y apOrten fondo,
a.l capital fU:ldacional (artículo 9.°, c), Quedará válidamente
constituida cuando concurran más de la mitad de sus componen.
tes y los acutrdos se tomarán por mayoría simple de los presen
tes a las reuniones (articulo 8."). En cuanto al Patronato,
corresponde la dirección; representaci6n y administración de la
Fundación (a:-t1culo 10),

6. El ca;Jita.1 estará. int.egrado por las aportaciones inicÚiilea
de los fundadores y. las que éstos realicen en el futuro, los
bienes que la Fundación adquiera en lo sucesivo, y en especial
en virtud de :egados, dona.':iones v subvencif neS, otorgados como
aportación al ca,Hal funja,.cicnaJ. y aceptados con tal carácter
por los órganos de gobierno (artículo 24).

7, La Junta de Fundadores podrá tromcver la modificación
de los Estatuto~, su fusió.:l con otras Funda.ciones y extinción
de la misma por las C8.W'as previstas en la vigente legislación.
En este último Caso. el patrimonio' fundacional se apacará a los
mismos Cines que se establecen, asignándose a una Fun,jación
privada seleccionada entre las exi,stentee por la Junta de funda.
dores {artículos 34., 35 Y 36};

Resultando que a este exped:ente, que ha sido inCormado
favorablemente por la Dirección Provincia,l de este Ministerio.
se acompaJ.a. además el programa de activi-:lg.des que la Fun.
dación pretende cumplir en el primer trienio de su funcio
namiento con su co"C\;espondiente ~estudio económico acreditativo
de la viabilidad del proyecto_, por igua: periodo de tiempo, en el
que el tot.al de gastos asci-ende a la cifra de 4.950.000 pesetas. y
el presupuesto ordinario para el primer 'ejercicio de funcio
namiento por un importe de 1.650.000 pesetas;

'Vistos, el vigente Re¡:damento de Fundacionos Culturales Pri
vadas y Entidades Análogas, de 21 de iullo de 1972, el artículo
137 de la Ley General de Educación V demás disposiciones de
pertinen'e aplicación;

Cvnsiderando que, a.! dictado de 10 prevenido en el articu
lo 103, 4, del Reglamento de Fun(1acl0nes Culturales Privad~,_es
de la competencia. del Ministerió de Educación y Ciencia.. el

reconocer, clasificar y disponer la inscripción de las Funda
ciones de este carácter. cuya tutela le 'tla sido atribuida por
el artículo 137 de la Ley General de Educación;

Considerendo que, la ca.rta fundacional y los Estatutos de la
Institución conknidos en la escritura. o'ítlica de 19 de noviémbre
de 1981, autorizada por el Notario de Madrid don Miguel Mes
tanta F~agero, reúnen los requisitos exigidos por el articu
lo l. D del citado Reglamento de 21 de julio de 1972, y las es?e

cificaciones detennin'3das en los 6." V 7." de su texto, por lo que
es de estimar-que la Fundación tiene 'el carácter de docente pri·
vada. configllrada como de financiadón y promoci6n. en apli
cación de lo previsto en los número, 2 y 4 del articulo 2,-

del invocado Reglamento; ,
Consider'lndo que, es de &Iprecia.r el interés p.úblioo de la

Entidad, cuyo objeto, por otra parte, está definido en los E&
tatutos y en el cuarto de los Resultandos de este expediente:

Considerando que los 'Sstatutos se ajustan a las exigencia.i
del Reglam¡:mto de la.c¡ Fundaclonf''3 Cultural~s de 21 de 1ulio
de 1972, cuyas prescrinciones de Derecho vigente toan de ser
inexcusab!emen~observe.das por la Fundación, su Patronato y
demás órganos. En este extremo es necesario hacer las siguien
tes previsiones:

1. La condición de fundadores que estable<:en los artícu
los 8. D y 9.° de los Estatutos no puede atribuirse & personas
que no intervinieren en el nacimiento de la Fundación y por
hechos postBr;I)"'O's a éste, El articulo 8.° 1el Reglamento requiere
la. existencia previa de los fundadores al a'Cto fundaciona.l.

2. Para la valldez de 106 acuerdos de la Junta. de Fundadores
se rélquiere que éstos se adopten por ma':orla a.bsoluta de los

c:'mpor,ente!1. y no simpie de If)s presentp.s. como establece el
úttLno pil.:-rafo del artículo 8,° de los repetidos Estatutos Asi hl:l.
s~do rei.tí"r?.das veces dictaminado por la Asesona Juridica del
Departamento;

ORDEN de 2e de noviembre de 1982 por la que
s,.; amplia ta dedaro.ción de equipara.cione, conte
nida en la l)rden ¿1 Zl de julio d.,j 1981, en lo
r{:';(l.tivQ a la plaza de «Biología. de ,Facultada.
de Vetermar l.3.
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OFWEN de 29 de noviembre de 1982 por la que $4iJ
reconoce, clasifIca e inscribe como Fundación do
cente privada de financiación y promoción la de-
nominada .Fulldaclór~ Vatgronde". de Madnd.

':mo. Sr.: Visto el 'expediente de t"6l'Xlnocimiento clasifi~

cién e imcripción en el Reg;~tro de las Fundaciones 'Culturales
Prl\-'sdcs de .la fundación .Valgrande•. de Madrid, y

Resulta.ndo que por don Ernélsto Rohrbach Roil. actuando en
su condición de Secretario del Patronato de la Fundación .Val
gra::lde", de ~¡adrid, se ha sclicitado ei reconocimiento clasifi
cac,ón e inscripción de la. misma con eol ca.ra.cter de fina'nciación
y premoción, .la. cua.! ha sido. ccnstituide. en escritura pública
de .9 de nOVIembre del pasado año ante el Notario de esta
ca~ital don Miguel Mest"tnza. Fragero, por las Empresas ..El
qUIber, S. A._, .Ela.nco Industrial, S. A_ .Elanco Agriccla So
eie;:;ad Anónima.., y .Grima Química, S. Á._, representadas para
est,e acto por d:>n Carlos Arce Gómez, don JoSé Ramón Es
q~~o21 Gómez, don Tomás Manzanedo Estaban y don Eduardo
Pme:'o S:nabre,. según certificacicnes adjunta..:; expedidas por los
Secr~tar:os r Visto bueno de los Presidentoo de los Consejoe de
Ad cn.n :strac¡ón y Juntas genera.les respectivas:

,R0 oultando que en la precitada escritura oúbltca de oonstitu
clo!!. se designa por los fundadcres el primer Patror;.at.o de la

In.',tltuc:ón, que está integrado por las siguientes personas y
carJOs:

P';'2sidente: Don Antonio Rodríguez Robles.
Vi:::ep:esidente: Don José Ramón Afee GÓmez.
Vo:,,,l ?:imero: Don Fernando Banzo Mestre.
.. oca.~ segundo: Don FéliX Varela para(:he.
VOCE. ~ercen>: Don Jesús María ('ainzos Fernández.
V07a! c"::1Ito: Don Jesús ~fartiri. Felipe.
S''1,::::-e,ario: . Den Ernesto Rohrba.ch Pojl.

V r:';~"',;r0t'\no: Don Fernando Léniz Marlínez, de todos los
CU3-'2<; con::tan sus circunstancias personales" domicilios, asi

como a aceptaclOn expresa: de, sus cargos y posesión de ellos
en :.! mismo act" de ccmp9recencia.; .

~:":uaando que además en la. carta fundnC'ional se dota a la.
Tr:.s,'. 'U7_ón con un ca.pital inicial de diez millone" 00, ()(X) ,000) de
P:::C:'''_AS, qua :ue"'On deposita.dos a nombre de la. Institución en el

'P.a,n(o de Vizcaya, cantidad que fue aportada por partes iguales
pOr _115 cuatro E:ctldadec; fl,;ndadc.-ras·

I1'1;;u~trmdo q'-l9, en dicha ca.rta ru'nda.cional se aprueban loa
ES:;O:lU'.OS de la Fundación que, en un total de 38 artículos
re,;". n lo concerniente a:
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Considerando que, el domicil1o de la InstItución ha quedado
normalmente e...tableCld~ en la calle }\j¡enmbt'rg numero 18, de
esh capital; regulbdo su gobiE>rno. representación y adminis
tración, ·fuDciones todas ellas que la Junte; de Fundadores tiene
encomen.j~das baio su vigilancia al Patronato de ;8 Fundación
nombr&<lo por aquélla oon la a.ce;J".a.clOn de cargos por Jos
componentes d~; mi3mo y SU oepital inicta.l constituido por diez
millones de peseta.:" Jonaáos por !as Sociedarles .. Eic.uiber. So
ciedad Anónima,,· ..Elatlco 'Agricola, S A.,,; .. Elanco IndustriaJ,
Socie::iád A.nónima;,., y .Grima QUlmlca. S A., debidamente
depositados en el Banco de Vizcaya II nombre de la Fundación,
conforme determina el articulo 26, 3, del repetidarllente invocado
Reglamento de las Fundaciones;

Considerandp que, de los demás documentos aportados, Be ha
de estimar.- una vez estudiado su· contenido. que se han cumplido
las previsiones de: artículo 84 del Re~Jamento, por cuanto apa~

rece acreditado que oon la.s rentas del ca,pital fundacional y las
subvenciones comolemental":as comprometidas durante un mí
nim ... de diez ltños oonse<;utivos, consistentes en 300.000 pesetas

anuales por parte de cada una de las Empresas funda(loras, pue·
de darse cumplimiento e. su obieto v se inregran en ellos el
primer presupuesto orctinario de ingresos y gastos para tal fin;

Considerando que, a tenor de lo expuesto y dado que por la
Dirección Provincial del Ministerio d2 Educación y CIencia de
Madrid, que ha informado favorabJp.m<:mte el expediente y el
di<:~amen emitido por la Asesoria Jurjdioe del Departamento,
que deter-nL 1 el artículo B.:ó,I, se, oueden, estimar cumplidos
todos los requisitos y trámites re&;:iamentar;os para que pueda
ser reconocida, clasificada e in9Crita .a merltada Fundación;

Considenu:..do que pOr las intere~dos se ha otore:ado nueva
escritura pública, de fecha 3 de noviembre de 19m. por Ja
que se modifican los articulas 8 y 9 de los Estatutos, salvando

así las observaciones a que se ha.ce ref€'rencia en el Cli¡irto
Considerando de esta R.esoiuci6n y de acuerdo con el PQ: lmeme
informe de I Ase5Gr:le. Jurídica,

Este M~nisterio, en uso de SU5 atribuciones, a p:"<lpuesta oe
la Subdirección Genera.l de Re<'Ufs.oS v Fundaciones ., previo
informe de la Ase&orla Juridlna, ha r~suelto:

Primero.-- El reconocimiente de la '.Fundación Valgrandea.
de Madrir, su cJasihQlción como Fi.mdación doce!llf priv:,>da
de rinsnclacíón y promoción (con los beneficios que cor,e~'Jon.

den 2 (5tas Entidades) y su inscripCión en el Registro de Fun
daciones de este M;nisterlo.

Segunco.-EJ encom?·ndar su Patronato a las JX:rs:)r.as quP fi~

guran re:acionadas en el eegur.do de los resultandos de e~~e

expediente, las cuales tienen a.ceptadas _de manera eAprcsa el
dese m peño de Sus cargos.

"'er~ro.-La aprobaclón del programa de activic.ades ves
tudio eco::ómioo que la Fundación ha redactado para el orimer
trienio y el pre-supuesto ordins..rio de ingresos 11 gastos 'Para el
prim~r eiercicio económico.

('uarto,-Llanlar la aten=1ón de~ Patronato sobre 18 neccsi:!a.j
de dar cumpiimiento al artículo 22 del invocado Reglarr:ent0 en
cuanto \. su orevia a?rob.a:=i6n p<'r el Protectorado de lo~ sticesi·
vos programas je actividades de la Fundación.

Lo que oomunlcoa V. l. para su conoclmiento y ef.ectos.
Dios gua.rde a V. I.

Madrid, 29 de n(wiembre de 1982-P. D. (Orden de 27 de
marzo de 19821, el Secretario de Estado de Universidades e

. Investigación. Saturnino de la Plaza Pérez.

Ilmo. Sr Subsecretario de Educ.:..ción y Ciencia.
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ANEXO QUE SE CITA

Plan de estudios del segundo deJo de la Facultad de Ciencia!
de la Universidad del País Vasco

SECCION DE MATEMATlCAS

~speci.ali.dad de Matemáticas apUcad'a

Hor01S sf'mPIlalet
de clases. teóricas

más prácticas

dal del Estada_ de 14· de lunio de 1977), conforme figura en el
anexo de la present~ Orden.

La modificación anterior no implicaré. aumento del gasto
público.

Lo digo a V. 1. a los efectos consiguientes.
Madrid, 2 de diciembre de 19?.2.-P. D., el Director general

de Ordenación Universitaria y Profesorado (Orden de 27 de
marzo de 1982), José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Atracó.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Universitaria y Profe-
sorado.

5
S
5
S

5
5
5
5

S
5

5
S
5
5

Opción Al Anállsis numérico.

Cuarto curso:

Análisis Matemático IV ...... oo; :;; ;;; ';;';' -;;;' ;;: ...
Análisis Numérico 1 oo. -.~. o oo ..
Ant.lisis Funcional 1 ; ;.~ .
Una~,signatura a elegir entre ,. oo oo' a" •••

CéJcub de Probo y Estad. Matern. 11,
recria de los Números 1,

Quinto curso:

Ané.Usis Numérico n ... ... ... ;;; :o.' ;;; ;;; ;;;

Análisis Numérico In .~. -;.• '" -;.-; •.•.oo' ; .

ECUacl,)nes Funcionales .... ' o o ; ..
Una asignatura ti. elegir entre: -.; , ....

Análisis Funcional n.
[n, ~stjgación Operativa.
Teoría de los Números 11.
leoría de la Aproximaci6n de Funciones,

Opción Bl Cálculo de Probabilidades y lstadis-
tica Matemática.

Cuarto curso:

Análisis Matemático· IV ; 01- ;.; .oo

CAlculo de Prob. y Estad. Matem. U .
Ané.lisis Funcional 1 ... ... ... ... ... oo. .,; oo

Una asignatura a elegir entre: Oo ••oo oo' ...... oo .

Análisis Numérlco 1.
reoria de los Números 1,

Quinto curso:

Procesos Estocásticos ...... ;;: ;;; ':7: ;-•• ':7: ;.--; ;;;
Investigaciones Operativas ;-;; ; .

ORDEN de 2 de dtciembre de 1982 por lo que se
modifica el plan de estudios del segur.do ciclo (8ec·
ción de Matemdtica.~) de la Facultad de Ci.encias
de la Untver.idad dsl Pata Vasco,

Dma. Sr.: Vista. la propuesta formulada por ~l excelentísimo
señor Rector magnifico de la ,Universidad dal País Vasco, en
orden a la modificacfón del plan de estudios del ¡;egundo ciclo

- (Sección de Matemé.ticas) de la Facultad de Ciencias de dkha
Universidad. aprobado p~r Orde.:l. ministerial de 26 de noviembre
de una (..Boil'''Un Oficia~ del Estado- de l{ de junio de 1977);

Considerando que ae ban cumplido las norma~ dictadas por
este Departamento en materia de elaboración de los planes de
estudios de leos Facultades Universitarias y en cumpiimiento
de lo dispuesto en el artículo 37.1 de la Ley 14/1970, de { de
agosto General de Educaciór:. y Financiamiento d J la Reforma
Educa~iva, y visto el informe favorable de la Junta Nacional de
Universidades,

'Este Ministerio ha dispuesto aprobar la modificadón del plan
de estudios del segundo ciclo (Sección de Matemáticas) de la
Facultad de CIencias de la Universidad del País Vasco, aprobado
por Orden ministerial de 26 de noviembre de 1976 (..Boletin Ofi-

Dma. Sra. Directora general del Instituto NaciOnal de Educación
Especial.

Lo digo a V I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1.
Madrid 2 de diciembre de 1982.-P. "O. (Orden de 27 de mar

ZO de l00:Ü el Subsecretario, Ar.tonio de Juan Abad.

ORDEN c:te 2 de diciembre de 1982. por la que
.. se Qutonza la amn/iacl,ón de dO.5 un/(1acks de Pe

daqogia terapéutica en el Cl'l1trQ público de lidu·
cacíón EspeCial ..Pio XI1-, de Mahón.

Ilma. Sra: El Direl"'tor provincial del Departamento en Balea·
res prepone la ampliación de unidades de Pedagogía terapéu.
tics. en el Centro público de Educación Especial .P10 XII
(códi?l:o número 070019(0). ubicado en avenida Carrera Blanco,
sin número, de Mahón.

Resultando qUe a la propuesta se han unido los dOCumentoS
exigidofi TI que se acompaña~ 108 favorables l.nformB~ ~~itidos
por la lnspeoción de EducacI6n Básica del Estado, Dlvlslón de
Planificación, y la propia Dirección Provincial;

Teniendo en cuenta que en 1000s los documentos se JUStifi
ca la neceSidad de la variación de la composición actual del
Centro público de Educación Especial mencionado,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Autorizar la ampUación de dos unidades de Pe·
dagogía terapéutica en el Centro público de Educaci6n Espe~

cial .P:(o XII- (código número 01001903). ubicado en avenida
Carrera Blan..::o, sin número, de Mahón.

Segundo.-Con la. ampliación autorizada por esta Orden, la
. constitución del Centro queda como sigue: Cinco unidades de

Pedagog:(a terapéutica, con una capacidad de 60 puestos es
colares.


