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Curso de Ensefıanzas Complementarias para eI acceso de primero a 
segundo grado. 

Capacidad mruoma: 540 puestos escolares. 

Quinto.-Contra La presente Orden, que pone fin a la via administrativa, 
podra interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia 
Nacional en el plazo de dos meses desde eI dia de su notificaciön, previa 
comunicaciön a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en los ar~ 
tfculos 37.1 y 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Ad
.ministrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juridico de 
las Adrninistraciones PUl::flicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 5 de julio de 1996.-P. D. (6rderies de ı de marzo y 17 de 
junio de 1996), eI Secretario general de Educaci6ny Formaciôn Profesional. 
Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Hmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

17828 ORDbW de 19 de julio de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones CuUura1,es de Competencia Esta
talla denom1:nad.a .. Hmdaci6n Valenciana de Estudios Far
maceuticos Reina Maria de Castifla.. 

Visto el expediente de inscripeiôn en el Registro de Fundaeiones Cul
turales de Competeneia Estatal de La denominada, instituida y domieiliada 
en Burriana (CasteUôn), ealle Progreso, nıimero 17, 2.° 

Antecedentes de becho 

Primero.-Por don Pedro Vernia Mamnez se procediô a constituir una 
Fundaciôn de interes general, de canicter cultural, de ambito estatal, con 
la expresada denominaeiôn en escritura pıiblica, comprensiva de los Est.a
tutos que han de regir La misma, ante la Notario de1 Hustre C~legio de 
Valencia, con residencia en Burriana, dofia Amparo Messana Salinas, el 
dia 3 de junio de 1996. 

Segundo.-La «Fundaciôn Valenciana de Estudios Fannaceuticos 'Reina 
Maria de Castilla» tendrıi como fin: .El estudio y difusiôn del esplendoroso 
pasado farmaceutico valeneiano, como una parte integrante del pasado 
farmaclmtico espafıol, en cuanto que pueda contribuir al desarrollo y per
feceionaıniento de las Ciencias Farmaceuticas y a cualesquiera otras ini
ciativas farmaceuticas concordantes con los fines de la Fundaciôn. Tendrıi 
·tambien como fin el fomento y la promociôn de! profesionalismo fanna
ceutico, de acuerdo con las exigencias de la evoluciôn constante de la 
sociedad y en colaboraei6n con las personas e institueiones pıiblicas y 
privadas atraidas por los objetivos de la Fundaeiôn. Con caracter enun
ciativo y no exhaustivo se consideran misiones especificas de la Fundaeiôn, 
eomo formando parte del objeto antedicho: a) El estudio y la difusiôn 
cultural del pasado fannaceutico valeneiaİlO. b) El estudio y la difusiôn 
cultural de la Fannacopea Va1enciana. De sus antecedentes y de sus apor
taeiones ala cultura fannaceutica de Europa. c) E1 estudio y la difu,siôn 
de la farmacologia arna1diana y muy espeeialmente de la farmacologia 
del Antidotario de Arnau de Vilanova y de su proyecciôn cultura1 en la 
Europa bajo-medieval y renacentista. d) El estudio y·la difusiôn cultural 
de las atribuciones y funciones otorgadas por La Reina Maria de Castilla 
al Real Colegio de Boticarios de la Ciudad y Reino de Valencia. e) La 
colaboraciôn con institueiones publicas y privadas y con personalidades 
ilustres atraidas por la creaci6n de la Real Academia de Farmacia de 
la Comunidad Va1eneiana. 1) La actualizaciôn de! Diceionario hist6rico, 
biogrMico y bibliogrMico de profesionales fannaeeutiCos valencianos. 
g) Mediante publicaciones, mesas redondas, conferencias, etc., participar 
decididamente en la adaptaci6n de1 mundo farmaceutico espaii.ol a la Far
macoterapia Genica del Tercer Milenio. h) Establecer los vineu,tos nece
sarios con instituciones hom610gas, tanto a nive1 nacional como interna
cional con el fin de alcanzar 10s objetivos de la Fundaei6n. i) El fomento 
de la investigaci6n que contribuya a la fınalidad especffica de -la Fundaeiôn 
incluso con la creaciôn de premios, honores, etc. j) La organizaciôn de 
conferencias, coloquios y reuniones sobre las materias que directa 0 indi
reetamente afecten a La finalidad propia de la Fundaciôn. k) En general 
cualesquiera actividades encaıninadas a la consecuciôn de los fines fun
daeionales, taIes como el intercambio con organismos y entidades publicos 
y privados, nacionales e internacionales; la emisi6n de informes sobre 
los problemas hist6ricos, eientlficos y tecnicos y la edici6n de publica
eiones». 

Tercero.-La dotaciôn İnieial de la Fundaciôn, segıin consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 1.500.000 pesetas, de las 

cuales un 25 por .100 se han aportado en el acto de constituciôn, es deeir, 
375.000 pesetas, constando certificaciôn de que dicha cantidad se encuen
tra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fundaeiôn. Debiendo 
hacerse efectivo el resto en un plazo no superior a einco afios contados 
desde hoy, en met8.1ico, en moneda nacional, e ingresando su iınporte 
en una cuenta bancaria a nombre de la Fundaciôn. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente, don 
Pedro Vernia Mamnez; Patronos natos: Dofia Ramona Sabater Mufioz, don 
Pedro Vernia Sabater, dofia Montserrat Vernia Sabater y dofia Isabel Vernia 
Sabater, y Patronos electivos: Don Joaquin Aymerich Cantos, dofia Maria 
Dolores Miralles Enrique, don Santiago Vernia Martİnez y don Vicente 
Campos Alborg, todos los cuales han aceptado expresaınente $US cargos. 

Quinto.-En los estatutos de la .Fundaci6n Valenciana de Estudios Far
maceuticos Reina Maria de Castilla- se recoge todo 10 relativo al gobierno 
y gestiôn de la misma. 

Vistos la Constituei6n vigente, que reconoce en el amculo 34 el derecho 
de fundaciôn para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fisca1es a La Partieipaei6n Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
peteneia EstataI, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febreİ-o; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por et que se regulan determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la partieipaciôn privada 
en aetividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo. por el que se apnıeba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competeneia Estata1 y las demas disposiciones coneordantes y de gene
ral y pertinente aplicaei6n. 

Fundamentos de derecbo 

Primero.-De conformidad con 10 estableeido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaeiones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular·del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripci6n de las Fundaciones Culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
de 5 de junio). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inscripci6n 
de las Fundaciones requerirıi el informe favorable del 6rgano al que corres
ponda el ejereieio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de fines 
de interes general y a la sufı.eieneia de la dotaci6nj considenindose com
petente a taI efecto la Secretaria General del Protectorado del Ministerio 
de Cultura de acuerdo con 10 estableeido en los articulos 3 y 22 del Regla
mento de Fundaciones de Competencia EstataI. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaciôn y el importe de la dota* 
eiôn, la Secretaria General de! Protectorado de Fundaeiones del Ministerio 
de Cultura estima que aqueıIos son culturales y de interes general, que 
puede eonsiderarse que la dotaeiôn es suficiente para la inscripei6n; por 
10 que ;ı.creditado el cumplimiento de 'ios requisitos estaf;lleeidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripeiôn en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secreta.ria General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en et Registro de Fundaciones, la denominada «Fundaci6n 
Valenciana de Estudios Fannaceuticos Reina Maria de Castilla-, de ambito 
estata1, con domicilio en Burriana (Castellôn), calle Progreso, 17,2.°, asi 
como el Patronato cuya composici6n figura en el nıimero cuarto de los 
antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 19 dejulio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo), La Secretarİa 
general del Protecto.rado de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo Ponce de 
Leôn. 

Hma. Sra. Secretaria general del Pcotectorado de Fundaeiones. 


