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Antecedentes de hecho

Visto el expediente de reconocimiento, clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas de la: denominada .Fun·
dación para el Impulso de la Obra Social de la Compa.ñía de Jesús en
Centroamérica (Fundación Padre ArnIpe)~, instituida y domiciliada en
Madrid, ca.He .Jorge .Juan, número 21,

Primero."-La Fundación fue constituida por oóu Luis Alberto baia
zar......'Simpson Bos y otros. en escritura públka otorgada en Madrid el día
27 de julio de 1992, modificada por otras, de fecha 16 de marzo, 18 dp
junio y 20 de septiembre de 1993.

Segundo.-EI objeto y finalidad de la Fundación es de ~fi(lan~~.acirin

y promoción_, contribuyendo, ayudando e impulsando la obra. social y
educadora de la Compañía de Jesús en Centroaménca, siendo su objeto
predominantemente docente, así como la cooperación internaciur.al al
desarrollo y la realización de actividades, estudios e investigaciones COII

ducentes a la promoción de los objetivos citados.

Tercero.-La dctación inicial de la .Ji'undadón, según consta en la f>o;¡cri·

tura de constitudón, asciende & 10.000.000 de pesetas, depositados en
entidad hancaria.

CUC1r(.o" El g~bierno, administración y representación de la Fundación
se conCia a un Patronato que será.ejercido por un mínimo de quince miem
bros y UI, máximo de velOte, desempeñando los Patronos sus cargos con
carácter gratuito.

Quinto.-EI primer Patronato se encuentra constituido por doüa F..li~
cidad Salazar~SimpsonRos, como Presidenta; don Antonio Cunchíllos Aba
día, como Secretario, y don Fernando Alvarez de Miranda y Torres, don
Luis Alberto Salazar--8impson Bos, don Francisco Manuel Salazar-Simpson
Uos, don Ramón Rato Fijaredo, la Provincialía de la Compañía de Jesús
en Centroamérica representada por don José María TOJeira Pelayo, la Pro
vinciaha de la Compañía de Jesús en España representada por don Elías
Royón Lara; don .Juan Ignacio Ruiz-Huerta Sáez Rayuela, don Juan Ricardo
Salazar-Simpson Bos, don Ramón Fresneda del Pino, don Juan María Ral
mundo Cortina Garaicorta, don Gennán Sela Cremades, don Javier Nájera
Alesón Sela y don Javier Fijaredo Alvargonzález, como Vocales; habiendo
aceptado todos ellos sus respectivos cargos.

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

Vistos la Constitución vigente, la Ley General de Educadón 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,

Ilmo. Sr. Subsecretario

ORDEN de 24 de feb're-ro tie 1994 por la que se aprueba
la denominación especifica de ..San Juan de la Cruz.. para
el Institutn de Bachillerato número.' de Pozuelo de Alarcon
(Madrid).

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Lo digo aV. 1. para su conodmiento y efect.os,
Madrid, 24 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

_Boletín Oficial del E:-tado_ del 28), el Secretario de Estado de Ed'..Jcación,
Alvaro Marchesi Ulla:.tres.

En sesión ordinaria del Consejo Escolar del Instituto de Bachillerato
número 3 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), se acordó proponer la deno
minación de .San .Juan de la Cruz" para dicho centro_

Visto el artículo 4° y disposición transitoria tercera, punto 2, df'l Regla
mento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, aprobado por
Real Decreto 929/1993, de 18 de junio (.Boletín Oficial del Estado_
de 13 de julio); la Ley Orgánica 8/1985, de:~ de julio, reguladora del Derecho
a la Educación, y la Ley Orgánica l/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo,

Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denominación específica de
.San Juan de la Cruz.. para el Instituto de Bachillerato número 3 de Pozuelo
de Alarcón (Madrid).

Madrid, 22 de febrero de 1994.~P. D, (Orden de ;2 de marzo de 1988),
el Subse':retario, Juan RamÓN García Secades.

l." Reconocer, clasificar (' inscribir como Fundación docente de finan·
ciación, promoción y ámhito nacional a la denominada .Fundación para
el Impulso de la Obra ~ociaJ de la Compañía de Jesús en Centroamérir'a
(Fundación Padre Arrupe)~, con domicilio en Madrid, calle Jorge Juan,
número 21.

2:' Aprobar los Estatutos <.:ontenidos en la escritura pública de
fecha 27 de julio de 1992 con las modificaciones introducidas en la d(:
16 de marzo, 18 de junio y 20 de septiemllre de 1993.

:lo Aprobar el nombramiento del primer Patronato cuya composición
figura en el quinto de los antecedf'ntes de hecho.

4.° Aprobar el programa de act.ividades y estudio económico para
los ejercicios 1993/96 y ~u in:::cripción en el Registro.

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de Jo'un
daciones y de conformidad con el iQiorme del Servicio Jurídico del Depar
tamento, ha resuelto:

6155

ORDEN de 22 de febrero de 1994 por la que se reconoce,
clasifica fJ i-n.scribe en ei Registro de Fundaciones Docentes
Privadas la denominada ..FUndación para el Impulso de
la Obra Social de la Compañía de .Jesús en Centroamérica
(fundación Padre Arropey,., de Madrid.
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Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 24 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988,

.Boletín Oficial del Estado_ del 28), el Secretario de Estado de Educación,
Alvaro Marches! Ullastres.

En sesión ordinaria del Cúnsejo Escolar del Institut.o de Educación
Secundaria de Viso del Marqués (Ciudad Real). se acordó proponer la
denominación de .Los Batanes" para dicho centro.

Visto el artículo 4.° del Reglamento Orgánico de los Institutos de Edu
cación Secundaria, aprobado por Real Decreto 929/1993, de 18 de junio
(-Boletín Oficial del Estado" de 13 de julio); la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Deret~ho a la Educación, y la Ley Orgánica l/1990,
de 3 de Q(~tubre, (}e Ordenación General del Sistema Educativo,

Este Ministeri.o ha dispuesto aprobar la denominación esp~cífica de
~Los Batanes- para el Institut.o de Educación Secundaria de Viso del Mar
qués (Ciudad Real).

Fwtdamentos de derecho

Primero.-EI artículo 34 de la Constitución r¡;coJote el dere('ho de fun
dación para fines de interés general.

Segundo.-De conformidad con lo establecido en el artículo 103,4 del
precitado Reglamento de Fundaciones, es competencia del titular del Depar
tament.o de Educación y Ciencia reconocer, clasificar y disponer la ins
cripción de las instituciones de carácter docente ~' de investigación cuya
tutela tiene atribuida por el artículo 137 de la Ley General de Educación,
facultad que tiene delegada en el Subsecretario por Orden de 2 de marzo
de 1988 (~BoletínOficial del Estado- del 4).

Tercero.-EI presente expediente ha sido promovido por persona legi
timada para ello, y al mismo se han aportado cuantos datos y documentos
se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos señalados en el
artículo 1.<' 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 M~nisterio de Educación
y Ciencia de Madrid, con su infonne favorable, pueden estimarse cumplidas
las exigencias reglamentarias, al objeto de proceder a su reconocimiento

. y clasificación como de financiación y promoción y su inscripción I;':n el
Registro, siendo su ámbito nacional.

6156 ORDEN fU> 24 de febrero de 1994 por la que se aprueba
la denominación específica de "Los Batanes.., pa,ra el Ins
tituto de Educación Secundario. de Viso del M(trqués (Ciu
dad Real).


