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festaciones de las enfermedades urológicas, mediante la concesión de becas
para la investigación o el estudio.

Tercero.-La dotación inicial de la Fundación según consta en la escri
tura de constitución asciende a 1.000.000 de peseta,,>, depositado en Entidad
bancaria.

Cuarto.-EI gobierno, administración y representación de la Fundación
se confía a un Patronato compuesto por un máximo de quince miembros
y un mínimo de tres, desempeñando los patronos sus cargos con carácter
gratuito.

Quinto.--EI primer Patronato se encuentra constituido por don Luis
Angel Rioja Sanz, como Presidente; don Miguel Tallada BuñU('I, como Vice
pret:idente; don Rcmigio Vela Navarrcte, como Secretario; don Angel Nellyt
Silmi Moyano, como Tesorero, y don Juan Fernando Jirnéncz Cruz, como
Vocal; habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos.

Sexto,-Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación se recoge
en los Estatutos por los que se rige, sometiéndose expresamente en los
mismos a la obligación de rendición de Cuentas al Protectorado.

Vistos la Constitución vigente, la Ley General de Educación de 4 de
agosto de 1970, el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de
21 de julio de 1972 ("Boletín Oficial del Estado~ de 30 de octubre) y demás
disposiciones de general y pertinente aplicación.

Fundamentos de derecho

Primero.-El articulo 34 de la Constitución recoge el derecho de fun
dacil1n para fines de interés general.

Segundo.-De conformidad con lo establecido en el articulo 103.4 del
precitado Reglamento de Fundaciones, es competencia del titular del Depar
tamento de Educación y Ciencia reconocer, clasificar y disponer la ins
cripción de las Instituciones de carácter docente y de investigación cuya
tutela tiene atribuida por el artículo 137 de la Ley General de Educación,
facultad que tiene delegada en el Secretario de Estado de Universidades
e Investigación por Orden de 2 de marzo de 1988 (.Boletín Oficial del
Estado_ del 4).

Tercero.-EI presente expediente ha sido promovido por p€rsona legi
timada para ello, y al mismo se han aportado cuantos datos y documentos
se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos señalados en el artí
culo LO del Reglamento, con las especificaciones de sus artícu
los 6." y 7.°

Cuarto.-Según lo expuesto y atendiendo a que el expediente ha sido
tramitado a través de la Dirección Provincial del Ministerio de Educación
y Ciencia de Madrid, con su informe favorable, pueden estimarse cumplidas
las exig(~ncias reglamentarias, al objeto de proceder a su reconocimiento
y clasificación como de financiación y su inscripción en el Registro, siendo
su ámbito nacional,

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de Fun
daciones y de conformidad con el informe del Servicio Jurídico del Depar
tamento, ha resuelto;

Primero,-Reconocer, clasificar e inscribir como Fundación Docente de
financiación y ámbito nacional a la denominada ~Fundaciónpara la Inves
tigación en Urología_, con domicilio en Madrid, calle Capitán Haya, núme
ro 30, 3.", D.

Segundo.-Aprobar los Estatutos contenidos en la escritura pública de
fecha 16 de noviembre de 1990.

Tercero.-Aprobar el nombramiento del primer Patronato cuya com
posición figura en el quinto de los antecedentes de hecho.

Cuarto,-Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos para el año 1993,
que aparece nivelado.

Madrid, 18 de junio de 1993.-P. D. (Orden de 2 de marzo de 1988),
el Secretario de Estado de Universidades e Investigación, Elías Fereres
Castiel.

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

19685 ORDEN <iR 24 <iR junio <iR 1993 por ÚL que se autoriza al
Conservatorio Profesiona.l de Música de Ceuta a impartir
los grados elementtú y medio de varias enseñanzas.

Vista la petición formulada por el Presidente, por delegación, del Patro
nato Municipal de Música del Conservatorio Profesional de Ceuta, y de
acuerdu con el artkulo 6:', 2, dei Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre,

¡'~ste Ministerio, ha dispuesto autorizar al citado Conservatorio, no esta
tal, para impartir los grados elemental y medio de las siguientes ense
ñanzas;

Flauta Travesera, Clarinete, Oboe, Saxofón, Trompeta, Trompa, Tuba,
Trombón, Acllstica y, Contrapunto y Fuga.

Madrid, 24 de junio de 1993.-P. D. (Orden de 2 marzo úe 1988), la
Directora general de Centros Escolares, Carmen Maestro Martín.

lIma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

19686 ORDEN <iR 24 <iR junio <iR 1993 por ÚL que se autoriza a
la Escuela de Mú.sica "Santa Cecilia.., de VaJladoli4 a
impartir primer y segundo curso de .,Armonia y Melodía
AcompañadtJ,...

Vista la petición formulada por el Director de la Escuela de Música
«Santa Cecilia~, de Valladolid, Centro no oficial reconocido de grado ele
mental, adscrito al Conservatorio de Música de la misma capital, y de
acuerdo con el artículo 6.3 del Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre
y Decreto 1991/1975, de 17 dejuHo,

Este Ministerio ha dispuesto autorizar al citado Centro para impartir
primer y segundo curso de _Armonía y Melodía Acompañada-, a partir
del curso académico 1993-94 y a cargo del Profesor don Francisco Andrés
Andrés.

Madrid, 24 de junio de 1993.-P. D. (Ordf'n de 2 de mano de 1988,
_Boletín Oficial del Estado~del 4), la Directora general de Centros Escolares,
Carmen Maestro Martín.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolan,·s.

19687 ORDEN de 25 <iR junio <iR 1993 por ÚL que se denwga al
Centro privado denominado .,Centro Educativo Paü1eia....,
de Mérida (Badajoz), la aulorización como Centro de Edu
cación Primaria.

Visto el expediente instruido a instancia de don Víctor Cancho Pana
dero, en nombre y representación de Sociedad Cooperativa de Enseñanza
~Anomiao, en solicitud de autorización de apertura y fundonamiento de
un Centro de Educación Primaria, que se denominaría -Ct;ntro Edücatívo
Paideia_, a ubicar en paJ<\je El Lorito, de Mérida (Badqjoz),

Este Ministerio ha dispuesto denegar al Centro privado denominado
_Centro Educativo Paideia-, sito en paraje El Lorito, de Mérida (Badajoz),
la autorización como Centro de Educación Primaria.

Contra esta resolución podrá interponerse, ante el excelentísimo señor
Ministro de Educación y Ciencia, recurso de reposición previo a la vía
contencioso-administrativa, según establece el artÍCulo 126, párrafo uno,
de la Ley de Procedimiento Administrativo, en el plazo de un mes, a contar
desde la notificación de esta resolución.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 25 de junio de 1993.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado~ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi t.nlastres.

Bma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

19688 ORDEN de 30 <iR junio <iR 1993 por ÚL que se amplía el
plazo de justificación de los premios tle1wminados .,Publi
caciones Escolares-, convocados por Orden de 3 de diciem
bre<iR1992.

Por Orden de 3 de diciembre de 1992 (<<Boletín Oficial del Estado_
de 8 de enero de 1993) se convocaron los premios denominados -Publi~

caciones Escolares_ para el curso 1992-1993.
En su apartado noveno, 3.4, se establecía que los Centros beneficiarios

deberían justificar antes del 30 de septiembre de 1993 la correcta inversión
del premio recibido.

Teniendo en cuenta las peticiones formuladas por parte de diversos
Centros para que se conceda una prórroga del plazo anteriormente men
cionado, he dispuesto:

Los Centros beneficiarios de ayudas, al amparo de la Orden de 3 de
diciembre de 1992, por la que se convocaron los premios denominados
.Publicaciones Escolares-, deberán remitir, antes de115 de noviembre de
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199:3, la documentación justificativa a que hace referencia el apartado
noveno, 3, de la misma, relativo a la correcta inversión del premio recibido.

rVlat1rid, ;,0 dc junio de 1993.-P. D, (Orden de 26 de octubre de 19R8),
el Secretario de Estado de Educación, Alvaro Marchesi Ullastres.

19691 ORDEN de 2 de julio de 1993 por la que se concede la auto
rizadón de apertura y funcionamiento y se procede a la
inscripción en el Re.qistro de Centros al Centro de Edu
cación Primaria ..Pequeiio Príncipe.., de Leqanés (Madrid).

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e Ilmo. Sr. Director general
de Fonnadón Profesional Reglada y Promoción Educativa.

19689 ORD.t-W de 2 de juho de 1998 por la qne se ampUa el plazo
de justijicarión de la.." (J,yudas para el desarrollo de acti
vidades de apoyo a la educa.ción arnbient(),~ convocadas
por Orden de 1 de octubre de 1992<

Por Orden de 1 de odubre de 1992 (<<Boletin Oncial del Estado~

del 17), ~e convocaron ayudas para el desarrollo de actividades de apoyo
a la educación ambiental.

En su apartado duodécimo 3.4 ~e establecía que los beneficiarios de
esta., ayudas deberían justificar antes del 30 de junio de 1993 su correcta
inversión.

Teniendo en cuenta las peticiones formuladas por parte de diversos
Centros para que se conceda una prórroga del plazo anteriormente men
cionado, he dispuesto:

Los Ct'lltI'OS heneficiarios de ayudas al amparo de la Orden de' 1 de
octubre de 1992 por la que se convocaron las ayudas para el desarrollo
de actividades de apoyo a la educación ambiental, deherán remitir antes
del 15 de noviembre de 1993, la documentación justificatíva a que hace
referencia el apartado duodccimo 3 df' la misma, relativa a la correcta
inversión de la ayuda a su respectiva Dirección Provincial (en el caso
de Madrid, Subdirección Territorial). La Dirección Provincial remitirá un
ejempla, de la Memoria al Servicio de Actividades de Alumnos, antes del
día 1 de dh.'»mbre de 1993.

Madrid, 2 de julio de W!:U.-P. D. (Orden de 26 de octuhre de 1988),
el Secretario dI." E:->t,ado de Educación, Alvaro Marchesi Ullastres.

Excmo. Sr, Secretario de Estado de Educación e Ilmo. Sr. Director general
de Fomlación Profesional Reglada y Promoción Educativa.

19690 ORD1.W de 2 de julio de 199,] por la que se autoriza el
camMo de titularúüul del Centro privado de Educacüín
Especial «.l1agwau;», de Ma41id.

Visto el expediente de camhio de titularidad del Centro privado de
Educación Especial .Magunas», sito en la calle Bueso Pineda, 59, de Madrid,
inst.ruido a instancia de doña María de la Trinidad López Román, actual
cotitular del Centro conjuntamente con doña Montserrat Jimcnez Orgado,
a favor dt" la menciunada doña MontsC'rrat Jiml~nez Orgado de forma
individual,

Estp Ministerio ha resuelto autorizar el cambio de titula¡'idad df'l Centro
privado de Educación Especial «Magunas", sito en la calle Eueso Pi·
neda, 59, de Madrid, que, en lo sucesivo será ostt'ntada únicamente por
doña Montserrat ,Jiméllez Orgado que queda subrogada en la totalidad
de las obligadones y cargas que afecten al Centro cuya titularidad se
le reconoce y, muy especialmente las relacionadas con las ayudas y prés
tamos que el Centro pueda tener concedidos por el Ministerio de Educación
y Ciencia, y así como las derivadas de su condkión de Centro eoncertado,
aquellas que le correspondan en el orden docente y las que se deriven
de la vigente /l"gislación laboral. El cambio de titularidad no afectará al
régimen de funcionamiento del Centro.

Contra la pres(~nte Orden podrá interpoenrse recurso de reposición,
ante el excekntisimo señor Ministro de Educación y Ciencia, ('n el plazo
de un mes, conforme a lo dispuesto en la Ley de J.'rocedimiento Admi
nistrativo.

Lo que comunico para su conocimiento y efectos.
Madrid, 2 dC' julio de Hht3.-P. D. (Orden de 2{) de octuhre de 1988,

«Boletín Ofidal del Estado" del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchcsi Ul1astres.

Ilma. Sra. Directorageneral de Centros ESl'l)hres,

Visto el expediente instruido a instancia de don Francisco Jm·h'r Rodrí
guez de Pablos, en su condición de representante legal de la "Sociedad
Cooperatíva Limitada Pequeño Príncipe", en solicitud de auturización de
apertura y funcionamiento para un Cent.ro de Educación General Bási
ca/Primaria que se denominará .Pequeno Príndpe», sito en Leganés (Ma
drid), carretera de Aragón, sin número.

El Ministerio de Educación y Ciencia, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 7." del Real Decreto 332/Hl9Z, de 3 de abril (<<Boletín Oficial
del Estado" del 9), sobre autorizaciones de Centros privados para impartir
enseiianzas de régimen general no universitarias, ha dispuesto:

Primero.-Conceder la autorización de apertura y funcionamiento y
proceder a la inscripción en el Registro de Centros, al Centro que a con~

tinuación se senala:

Denominación genérka: Centro de Educación Primaria. Iknorninación
específica: .Pequeiio l'rillcipe". Persona o Entidad. titular: «Sociedad Coo
perativa Limitada Pequeüo Príncipe». Domkilio: Carretera de Aragón, sin
número. Localidad: Lcganés. Provincia: Madrid. Enseiianzas que se auto
rizan: Educación Primaria. Número l1eunidades: Ocho, Número de pue:>tos
escolares: 320.

Segundo.--Lo ant.erior se entiende sin perjuicio de la obligación del
Centro de adaptarse, en cuanto al núm("ro de puestos escolares y relación
máxima profesor/alumnos por unidad escolar, a lo dispuesto en el Real
Decreto 1004/1991, de 14 de junio, por el que se est.ableeen los requisitos
mínimos de los Cent.ros que impartan enseñanza" de régimen general no
universitarias.

Tercero.--Provisionalmente, y hasta su extinción de las enseiíanzas
correspondientes, podrá el Cent.ro impartir Educación General Básica, de
conformidad con el Real Decreto 986/1991, d(" 14 de junio ("Bolet.ín Ofjcial
del Estado" del 25), por el que se aprueha el Calendario de Aplicación
de la nueva Ordenación del Sist.ema Edurativo, parcialmente modificado
por el Real Deueto 5,15/1993, de 12 de abril.

Cuarto.-EI Centro deberá, asimismo, proceder a la sustitución de las
enseñanzas a que se refiere esta Orden, por las previstas en las disposición
adicional oetava.B), de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Orde
nación General del Sistema Educativo, en la forma y plazos determinados
en el Real Decreto 986/1991, de 14 de junio, por el que se aprueba el
Calendario de Aplicación de la nueva Ordenación del Sistema Educativo,
parcialmente modificado por el Real Decreto 535/1993, de 12 de abril.

Quinto.-Al Centro ~Pequeíío Príncipe» le será de aplicación lo previsto
en la disposición transitoria 4.a del Heal Decreto 1004/1991, de J4 de
junio.

Sexto.-La Inspección Técnica de Educación deberá comprobar la sufi
ciencia de las titulaciones del profesorado que vaya a impartir las ense
ñanzas correspondient.es.

Séptimo.-Qucda dicho Centro obligado al cumplimiento de la legis
lación vigente y a solicitar la oportuna revisión cuando hayan de modi·
ficarse cualquiera de los datos que señala la presente Orden.

Lo que comunico para su conocimient.o y efect.os.
Madrid, 2 de julio de 199:3.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

«Boletín Oficial del Estado» del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marchesi UHastres.

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

19692 O/llJf:N dI: 2 dejnlil) de 1993 por la. que se cmuHle la auto
rizació,¡ de apertura .'11 fundonmniento y se procede a la
inscripción en el Registro de Centros al Centro rural incom
pleto de Educación Primaria ftNuestra SeñOTfl, de la Pro~

vülenda,», Montemolin (Badajoz).

Vist.o el expediente tramitado por doña Natividad Castro Martíncz, en
nombre y representación de las «Hermanas de la Providencia (if.' GAP»,
en solicitud de autorización de apertura y funcionamiento de un Cí'ntro
nlral incompleto de Educación Primaria, a ubicar en Monv'molín (Hadajoz),
rane Rafael Pulido, nú¡\¡crT, 23,

Este Mini."tf.Ti'¡ ha resuelto:


