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Capacidad.: 12 unidades y 300 puestos escolares. 
C) Denoıninaci6n genertca: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n especifica: .Virgen Mediadora-. 
Titular: Religiosas Dominicas de La Anunciata. 
Domicilio: Ca1le Don Quijote, nÜIDero 2. 
Localidad' Gij6n. 
Municipio: Gij6n. 
Provincia: Asturias. 
Ensefianzas que se autorizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria. 
Capacidad: Ocho unidades y 240 puestos escolares. 
b) DaB Ciclos Formativos de Grada Media de Gesti6n Admlnistrativa. 
Capacidad: 60 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efecto, progresivamente, a 
medida que se vayan implantando las enseİi.anzas autorizadas y se comu
nicara de oficio al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, hasta fina1izar eI curso eseolar -1999-2000, 
con base en eI nı1mero 4 del artfculo 17 del Real Decreto 986/1991, el 
Centro de Educaciôn Infantil «Virgen Mediadora., de Gij6n (Asturias), 
podfa funcionar con una capacidad de seis unidades de segundo cicl0 
y 210 puestos escolares. . 

Cuarto.-El Centro de Educaci6n Secundaria, que por la presente Orden 
se autoriza, deber.1 cumplir la Norma Basica de la Edificaci6n NBE-CPI/91 
de condiciones de protecciôn contra incendios en los edificios, aprobada 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estado~ 
deİ 8), y muy especialmente 10 establecido en su aneJo D que establece 
las condiciones parti'culares para el uso docente. Todo ello 8in perjuicio 
de qUe hayan de cumplirse otros requisitos exigidos por la nonnativa, 
municipal 0 aut.on6mica correspondiente. 

QuintO.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de la legis-. 
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisiôn cuando haya de modifİcarse 
cualesquiera de los datos que sefiala la presente Orden. 

Sexto.--Contra la presente Resoluciôn el interesado podri interponer 
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en e1 plazo 
de dos meses desde el dia de su notificaci6n,.previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con los articulos 37.1 y 58 de la Ley ReguIadora 
de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yartfculo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de «tubre de 1988, 
«Boletfn Oficial del Estado. del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
A1varo Marchesi UUastres. 

llma. Sra. Directora gene.ral de Centros Escolares. 

2937 ORDEN de 19 de enero de 1996 por la qııe se autoriza defir 
niti1}amente para la apertura y ju.n.cionamiento al centro 
privado de Educaci6n Secundaria .. Seminario Menor Amor 
Misericordioso-, de LaNoradelRio(Le6n). 

Visto ei expediente instruido a iruıtancia de don Adolfo Garcia Fer
ruindez, solicitando autorizaci6n defi.nitiva para la apertur& y funciona
miento de! centro privado de Educacİôn Secundaria -Seminario Menor 
Amor Mi8ericordioso., de La Nora de! Rio (Leôn), seg1in 10 dispuesto en 
el articulo 7.° del Real Decreto 332/1992, de 3 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado. del9), sobre autorizaciones de centros privados para impartir 
ensefianzas de regirnen general, 

EI Ministerio de Educacİ6n y Ciencia ha resuelto: 

Prirnero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7.° del Real Decreto 
332/1992, la apeıtura y funcionamiento del centro de Educaci6n Secun
daria «Seminarlo Menor Amor Misericordioso', de La Nora del R10 (Le6n), 
y, coıno consecuencia de ello, establecer la confıguraclôn definitiva de 
108 centros existentes en el mismo edificio 0 recinto escolar que se describe 
a continuacl6n: 

A) Denominaciôn generica: Centrö de Educaciôn Priınarla. 
Denominaci6n especffica: -Seminario Menor Amor Misericordioso •. 
Titular: Congregaci6n de HJJos del Amor Misericordi08O. 
DomiclUo: Calle Las Bodegas, sin m1mero. 
Locali<iad: La Nor& de} Rio. 
Munidpio: Alija del Infantado. 
Provincla' Le6n. 
Ensefia.nzas a lmpartir: Educaciôn Prinıaria. 
C&pacidad: Dos un1dades y 60 puestos escolares. 

B) Denominad6n generica: Centro de Educaci6n Secundaria. 
Denominaci6n espf"cifica: _Seminario Menor Amor Misericordiosoı. 
Titular: Congregaci6n de Hijos del Amor Misericordi08O. 
Domici1io: Calle de Las Bodegas, sin mimero. 
Localidad: La Nora del Rio. 
Municipio: A1Ua del Infantado. 
Provincia: Le6n. 
Ensefianzas que ıie autorizan: Educaciôn Secundaria Obligatoria. 
Gapacidad: Cuatr~, anidades y 120 puestos escolares. 

Segundo.-La presente autorizaci6n surtira efectos progresivamente, 
a medida que se vayan implantando tas ensenanzaş atitorizadas con arreg10 
al calendario de aplicaeiôn de la Ley Org8nica 1/1990, de 3 de octubre, 
de Ordenaci6n General del Sisteına Educativo, y se' comunicari. de ofido 
al Registro de Centros a 108 efectos oportunos. 

Tercero.-Provisionalmente, y hasta que no se implanten las ensefi~zas 
definitivas, de acuerdo con e1 calendario de aplicaci6n de la Ley Org8.nica 
1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del Sistema Educativo, 
el Centro de Educaciôn Secundaria podni impartir el CUTSO, de octavo 
de Educaciôn General B8sica, con una capacidad. maxima de dos unidades 
y 80 puestos escolares. 

Cuarto.-Ant.es dd inicio de las ensefianzas de Educaci6n Secundaria 
Obligatoria, la Direccion Provincia.l de Leôn, previo informe del Servicio 
de Inspecciôn Tk:nica de Educaciôn, aprobari expresamente la relacwn 
de persona1 que impartirA docencia en et centro. 

Quinto.-El centro df! Educaci6n Secundaria que por la present.e Orden 
se autoriza debenı cumplir la Nonna Basica de la Edificaci6n NBE-CPl/91, 
de condiciones de proteccion contra incendios en los edificios, ~probad.a 
por Real Decreto 279/1991, de 1 de marzo (<<Boletin Oficial del Estadoı 
del 8), y muy especialmente 10 establecido en su anejo D que establece 
las condiciones particulares para el uso docente. Todo ello sin peıjuiciü: 
de que hayan de cumpUrse otros requisitos exigiçlos por la nonnativa 
municipal 0 autonômica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cumplimiento de La legis
laciôn vigente y a solictta.r la oportunarevisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 datos que senala la presente Orden. 

Septimo.--Contra la presente resoluci6n, el interesado pod.ra interponer 
recurso contendoso-adminlstrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo 
de dos meses desde eI dia de su notiflcaci6n, previa comunicaci6n a este 
Ministerio, de acuerdo con 108 artfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora 
de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 
yel articUıo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Madrid, 19 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 
-Boletin Oficial del Estado. del 28), e1 Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilına. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

2938 ORDEN ds 19 deenero de 1996 por la qııe se autoriza defir 
nUivamente para. la apertura 11 ju.ncionamiento al centro 
pri.vcuIo de EducacWn Secundarla .Nuesıra Seılom de! Car· 
men-, de Bculadoz. 

Visto el expediente instruido a inatancia de don Jose Antonio Franco 
Franco, solicitando autorizaciôn deftnitiva para la apertura y funciona
miento del centro prlvado de Educaciôn Secundaria «Nuestra Sefiora del 
Carmen., sito en la avenida Juan Pereda Pila, nümero 14, de Badıijoz, 
segün 10 dispuesto en et artfculo 7 de1 Real Decreto 332/1992, de 3 de 
abril (tBoletin Oftdal del Estado' del 9), sobre autorizaciones de centros 
privados para İm.partir ensefianzas de Ugimen general, 

El Ministerio de Educadôn y Cienc1a ha resuelto: 

Primero.-Autorizar, de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 
332/1992, la 'apertura y funcionamiento de! Centro de" Educaci6n Secun
daria -Nuestra Sei\ora del Cannent, de Badajoz, y, como consecuencla 
de ello, establecer la configuracl6n defin1t1va de 108 cen1ros existentes 
en el mismo edificlo 0 recinto escolar que se describe a continuaci6n: 

A) Denominaclôn generica: Centro de Educaci6n Infantil. 
DenonUnaCi6n especlftca: ıNuestAr Senora deI Cannen •. 
Titular: Hennano8 Marlırta8, 
Domicillo: Avenida JuanPereda Pila, nÜlnero 14. 
Localidad, Bada,joz. 
Munl.clpio: Badajoz. 
Provinc1a: Badajoz. 
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Ens~ii.anı:as a impartir: Educaciôn [nfantil, següudr.l cido. 
Capacidad: Cinco unidadcs y 125 pue3tOf> esçdan;;b. 

B) DenoıninaCİôn generica: Centro de Educaci6n Primaria. 
Denomİnaci6n especifica: «Nucstra Sei\ora del Cal'men~. 
Titular: Hermanos Maristas, 
Domicilio: Avenida Juan P~reda Pila, nômcro 14, 
Localidad: Bad::ı.Joz. 
Muuicipi0: Bariajoz. 
Provinda: Badajoz. 
Ensf'İianzas a impartir: Educa('İ,lu Priın::ıl"'l. 
Capacida<i: 19 unidades y 475 puestos escolaıu,. 
C) Denominaci6n generica: Centro de Educaeinn Secundaria. 
Denomİnaciôn especifica: INucstra Sefiora del Carmen». 
Titular: Hermanos Maristas. 
Domicilio: Avenida Juan Pereda Pila. numero 14. 
Localidad: Badajoz. 
Municipio: Badajoz. 
Provincia: Badajoz. 
Enseftanzas que se al1torizan: 

a) Educaci6n Secundaria Obligatoria 
Capadda.d: 12 unidades y 360 puestos escoləte.s. 
b) Bachil1crato: Modalidad de Cjencia~ Qp.la ~\fatur~leza y de la Salud. 
Capacid<!d: Cuatro unidades y 122 puesw6 !' • .;c.::·i ... n:~s .. 
c) Bachilierato: Modalidad de lIumanids.des y ı:tt'udas Socia1es. 
Capacidad: Dos unidad(>s y 70 puesto~ eS'.:o~ate,~. 
d) Bachillerato: Modalidad de 1'ecnolot!la. 
Cap:ıcidad: Dos unidades y 70 puestos escnlə reR 

Segundo.-La presente autorizaciôn surtini efl;!(tos progresivamente, 
a medida que se yayan implantando tas pnsenm;?;a.'l autorİ.ladas con arreglo 
al calendario de aplicaeiôn de la Ley Organica 1/1990, de 3 de oetubre, 
de Ordenaci6n General del Sistema Educativo y !'ie ·~omunicara de oficio 
al Registro de Centros a los efectos oportunos. 

Tercero.-l. Provisionalmente, hasta finallzar el curso escolar 
1999-2000, con base en el numero- 4 del urticulo 17 del Real Decreto 
986/1991, el ('t;:ntro de Educaciôn Infantil ~NuestTa Seı.ora del Carmen» 
podra funcİonar con una capacidad de cinco unidaılf'8 de segundo ciclo 
y 200 pueatos escolares. 

2. Provjsionalmente, y hasta que no se impıantpn las f>nsefıanzas defi
nitivas, de acuerdo con el calendario de aplkacıon de la Ley Organica 
1/1990, de 3 de octubre, de OrdenaCİôıı Gen<:':l~l del Sistema Educativo, 
el centro de Educaci6n Secundaria ~Nuestra Sefıora del Carmen» podra 
impartir eL curso de octavo de EducaCİôn General Bıisİca, con una capa
cidad nuixima de tres unidades y 120 puestoı:. esci)lares, y Bachillerato 
Unificado y Polivalente y Curso de Orient.aci6n Universitaria con una c~pa
cidad ma.xima de 14 unidades y 560 puestos esco~ar~~s. 

CuartO.~Antcs del inicio de las ensenanza."l d·> EdıH;acifın Secundaria 
Obligatoria, la Dir('cci6n ProVİncİal de Educacİôn ~. Ciencia de Badəjoz, 
previo infonne del Servİcio de Inspecci6n Tıknka ..-ie Educaciôn, aprobara 
exprcsamcnte la relaciôn de personal que iınp9.rt.ira docencia en el centro. 

Quinto.-El centro de Educaci6n Secundaria que por la presente Orden 
se autoriza debera cumplir la Norma Baı-.İCa de EdW..:;aciôn NBE-CPIj91, 
de condidones de proteccifın conua incendtos f'n los edifı<'ios, aprobada 
par Real Decrcto 279/1991, de 1 de rnarzo (~BoktiJl Oficial del Estado. 
del 8), y muy especialmente 10 est.ablecido t:n 3U an~io D que establece 
Ias condiciones particulares para el uso doceni..e. Todo eUo sin perjuicio 
de que hayan de cumplirse ütros requisitos exlgidos pür la nonnativa 
rnunicipal 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-Quedan dichos centros obligados al cım,pliıniento de la legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cualjdü !ı.aya de modificarse 
cuatquiera de los datos que senala la presente Onil'n. 

Sı>ptimo.--~ontra la. prf'sente resoluciôn, eI ini..f'r""RədQ pf)dni interponer 
recurso contencioSo-administrativo ante la Audier..::i:.ı. Nacional, en el plazo 
de dos meses desde cı dia de su notificaci.6n, pre~'ü comunicaci6n a est.e 
Ministerio, de acuerrlo con Ios articulos 37.ı v 5~i .ie Lı:ı Lf>Y reguladora 
de la Jurisdkciôn Comendoso-Administrativa de 2"1 de diciembre de 1956 
yel articulo 1 ]0.3 de la Ley 30/19r,2, de 26 de novi<>n hre. 

Madrid ıJ de clI.ero de 19:J6.-P. D. (Orden de 2G uc ociubre de 1988, 
~Boletin Oticial del Estado. de! 28), el Secret..a.f"io de Bsi.ado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesİ Ullastres, 

Ilına. Sra. Dired.ora general df' Centros k~1;coiare<j. 

2939 ORDEN de 29 de diciembre de 1995 por la que se inscribe 
en el Registro de FUndaciones Docentes y de Imıestigaci6n 
la den01ninada «Fundaciôn par~ el DesarroUo de la Oiencia 
Y la Tec:nologia en Extremadura» (FUNDECYr), de Bada;ioz. 

Visto el expediente de inscripci6n eu el Registm de Fundaciones Docen
tes' Privadas de La denominarla .1<'undad6n para el Desarrollo de la Ciencia 
y La Tecnologia en Extremadura_ (FUNDECYT), institutda en Cıiceres y 
domiciliada en Barlajoz, Rectorado de la Universidad de Extremadura, 
Campus Universitario, avenida de Elvas, sin numero. 

Antec~dentes de hecho 

Primero.-La funrlaci6n fue constituida por la Comunidad Auwnoma 
de Extremadura y la Universidad de Extremadura, en escritura otorgada 
en Merida (Caceres) el dia 3 de febrero de 1995, complementada por otras 
de 24 de abril dc 1995 y 1 de diciembre de 1995. 

Segundo.-Tcndra por objeto fomentar eı desarrollo cientifico y tec
nol6gico en Extremadura; recopilar y difundir cuanta infonnaciôn facilite 
eI ac('eso a Ios recursos qı.ıe hagan posible el d~aITollo cientifico y tec
nolôgico en la Universirlad, Centros de Investigaci6n y empresas extre
meiias, pudiendo actuar en todo eI t.errİwrio del Estado espafiol. 

Tercero-La dotaci6n inicial de la fundacion segu.n consta en La escritura 
de constituciôn asciende a 5.000.000 de pesct.as, depositados en entidad 
bancaria. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y n-presentaci6n de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las nonnas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn de! Patronato constan en los Estatutos, desempefiando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI·primer Pat.ronato se encuentra constituido por don Juan 
Carlos Rodriguez Ibarra, como Presidente; don Ram6n Diaz Farias, como 
Secretario; don Luis MilIan Vıi.,--::quez de Miguel, don Manuel Amigo Mateos, 
don Francisco Amarillo Doblado, don Cesar Chaparro G6mez, don Eugenio 
Alvarez G6mez, don Carlos Gutierrez Merino, don Jose Morales Bruque, 
don Antonio Mendoza G6mez y don Jesıls Medina Oc:ina, como Vocales; 
habiendo aceptado todos ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Lo relativo al gobiemo y gestiôn de la fundaciôn se recoge en 
105 Estatutos por IOS Que se rige, sometiendose ex:presamente en tos misrnos 
ala obligaci6n de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la. Constitud6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviemLre 
(~Boletin Oficial del Estado» del 25), de Fundaciones e Incentivos Fisca1es 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el RegIamento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 dejulio de 1972 (~Boletin Oficia! 
del Estado_ de 30 de octubre), y demıis disposiciones de general y pertinente 
aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en eI articulo 103.4 del 
citado Reglamento de Fundaciones, es cornpetencia del titular del Depar
tamento de EducaCİôn y Ciencia disponer la inscripci6n de Ias institucİpnes 
de caracter docente y de investigaci6n cuya tutela tiene atribuida por 
eI articulo 137 de la Ley General de Educaci6n, fəcultad que ticne delegada 
en el Subsecretario por Orden de 2 de marzo de 1988 (~Boletin Oficia! 
del Estado~ deI4). 

Tercero.-EI articulo 36.2 de la Ley establece quc la inscripci6n de 
las fundaciones requerini el informe favorable del 6rgano al que corr~s
ponda el ejercicio del P:rotectorado, en cuanto a la persecud6n de fines 
de interes general y a la determinaciôn de la suficienCİa de la dotaci6n, 
considerandose cornpetente a tal efecto la Secretaria General del Protec
torado de acuerdo con 10 establecido en ci articulo 107.10 del Reglarnento. 

Cuarto.-Examinado.s los fines de la fundaciôn y eI importe de la dota· 
ei6n, la Secretaria l~erıeraı del Protectorado eslima que aquellos son de 
tipo cientifko y de cooperaci6n para el desarrollo, por tanto de İntt!res 
general, y, siguicndo el criterio mantenido por ~L Scrvicio Juridico en su 
informe de fecha 25 de mayo de 1995, puede considerarse que la dot..aciôn 
es suficiente para la inscripd6n, siempre que en un momento posterior 
se İncrernente la misına en la medida en que 10 Y"equiera la activida.d ılc 
la fundaciôn; POl' 10 que, acreditado el cumpliıniento de 108 requisitos 
establecidos en eı articulo 36 de la Ley y demas formalidades ıegales, 

procede acordar la inscripciôn eu eI Registro de Fundadones como de 
ambito nacionaL 


