
BOE num. 57 Viernes 7 msrzo 1997 7633 

individualizad.a de la Direcci6n General de Formaci6n Profesional y Prn
mociôn Educativa. 

Disposiciôn final primera. 

La presente Orden tiene canicter de norma bAsica, dictandose en uso 
de la competencia estatal para la ordenaci6n general del sistema educativo, 
recogida expresamente en La disposici6n adiciona1 primera, 2, a), de la 
Ley Org<inica 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a La Educaci6n. 

Disposici6n final segunda. 

Las Administraciones Educativas podnin dictar, en el ambito de tas 
competencias conferidas por el Real Decreto 1700/1991, de 29 de noviem~ 
bre, en relaci6n con la estructura del Bachillerato, las disposiciones que 
sean precisas para la aplicaci6n y desarrollo de esta Orden. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Orden estani vigente -hasta que dejen de impartirse los 
diferentes cursos de Formaci6n Profesional de primer y segundo grados, 
segl1n eI calendario de aplicaci6n de la nueva ordenaci6n del sistema edu~ 
cativo, y entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n en el _Boletin 
Oficial del Estadot. 

Madrid, 21 de febrero de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Sr. Secretario general de Educaci6n y Formaci6n Profesional. 

ANEXO 

Convalidaciones entre Bachillerato LOGSE y Formaci6n Profesional de 
segundo gra.do LGE 

Ensefıan:ıas comp!ementarias de Formaci6n Profeslonal de Segun-
Ba.chillerato LOGSE acceso de! primero al ııegund do grado por e! regimen de Ense-

grado de Fonnaci6n Profesional fıan:ıas Especializadas 

Materias comunes: Materias: Materias: 

Educaci6n Fisica. Educaci6n Fisİca y Educaci6n Fisica y 
Deportiva. Deportiva de 1.° 

Lengua Castellana y Lengua Espafiola. Lengua Espafiola de 1.0, 
Literatura. 2.° y 3.° 

Lengua Extr3l\iera. 1dioma Moderno. Idioma Moderno de 1.0 
Historia. Formaci6n Humanisti- Formaci6n Humanistica 

ca. de todos los cursos. 

Materias de modalidad: Materias: Materias: 

Biologia y Geologia. Ciencias de La Natura- Ciencias de la Naturale-
leza. za de todos los cursos. 

Fisica y Quimica. Fisica y Quimica. Fisica y Quimica de 
todos los cursos. 

Matematicas 1. Matematicas. Matematicas de todos 
los cursos. 

5027 RESOLUCı6N de 12 defebrero de 1997, de kı Subsecretari<ı, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docen
tes la denominada ·FundacWn Cerrado de Calderôn-, de 
MaJ.aga. 

Visito el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada -Fundaeiôn Cerrado de Calderôn~, instituida 
y domiciliada en MƏlaga, paseo Cerrado de Calderôn, numero 18. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por don Vicente Garcİa Martin 
y otros en escritura otorgada en Ma.J.aga el dia 17 de julio de 1996, modi
ficada por otra de fecha 18 de dieiembre de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto la creaciôn, desarrollo y ejecuciôn de acti
vidades docentes en particular y fOrIDativas en general, asi como las acti
vidades de caracter cultura1 y socİal conexas con las anteriores. En par-

ticular, es objeto de la fundaciôn la creaeİôn de centros universitarios 
adscritos a cualquier Universidad. 

Tercero.-La dotacİôn inicial de la fundaci6n segl1n consta en la escri
tura de constituciôn asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, admİnistraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se confia a un patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del patronato constan en los estatutos, desempeiıando los 
patronos sus cargos con cara.cter gratuito. 

Quinto.-El primer patronato se encuentra constituido por don Victor 
Garcia Martin, Presidente; don Javier Cieza Mufioz, Vicepresidente, y Voca
les, ICerrado de Calderôn, Sociedad Anônima», represent.ada por don Fran
cisco Wit Guzman, quien ostent.ara el cargo de Tesorero, y don Rafael 
Barranquero Salazar, que actuara de Secret.ario; habiendo aceptado todos 
ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en los estatutos por los que se rige, sometİl~ndose expresamente en los 
mismos a la obligaci6n de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(~Boletin Oficial del Estado_ del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Real Decre
to 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del Estado~ de 6 de marzo), 
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia 
Estatal; el RegIamento de Fundaciones Culturales Privadas de 2 I de julio 
de 1972 (.Boletin Oficial del Estado~ de 30 de octubre) y demas dispo
siciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-EI aruculo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
dacİôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria del Departarnento la reso
luci6n de este expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado_ 
de16). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a La persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaeiôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
RegIamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de La dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo e interes general y que la dotaciôn es inicialmente adecuada 
y suficiente para el cumplimiento de los fines; por 10 que, acreditado el 
cumplimiento de los requisitos est.ablecidos en eI arucuIo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en eI Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional. 

Est.a Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones, y de conformidad con eI informe del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada .Fundaci6n Cerrado de Calder6n_, de ambito nacional, con 
domicilio en MaJ.aga, paseo Cerrado de Calderôn, mlmero 18, asi como 
eI patronato, euya composiciôn figura en el quinto de los antecedentes 
de hecho. 

Madrid, 12 de febrero de 1997.-EI Subsecretario, Ignacio Gonzıilez 
Gonzruez. 

Sr. Secretario general. del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

5028 ORDEN de 27 de enero de 1997 por la que se ejerce el dereclw 
de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subasta cele
brada los dias 22 y 23 de enero. 

A propuesta del Director general de} organismo autönomo Biblioteca 
Nacional y en aplicaciôn del aıticul0 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, he resuelto: 

Primero.-Ejercer el derecho de tanteo por el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo, y que fueron subastados los dias 
22 y 23 de enero de 1997 en la sala _Fernando Duran., 'calle Lagasca, 
mimero 7, de Madrid. 


