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B) Turno vespertino:

Imagen para el Diagnóstico:

Capacidad:

Número de grupos: 2.
Número de puestos escolares: 40.

Documentación Sanitaria:

Capacidad:

Número de grupos: 1.
Número de puestos escolares: 20.

Segundo.—El centro deberá cumplir la Norma Básica para la Edificación
NBE CPI/96, de Condiciones de Protección contra Incendios en los Edi-
ficios, aprobada por el Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre.

Tercero.—En relación con el ciclo formativo de grado superior de Docu-
mentación Sanitaria que se autoriza en la presente Orden, el centro deberá
cumplir los requisitos de equipamiento que, previo informe de la Dirección
General de Formación Profesional y Promoción Educativa, se comunicarán
al mismo. Dicha circunstancia será comprobada por el Servicio de Ins-
pección Técnica de Educación.

Cuarto.—Antes del inicio de las actividades educativas de los ciclos
formativos de grado superior de Documentación Sanitaria, la Dirección
Provincial del Departamento en Murcia, previo informe del Servicio de
Inspección Técnica de Educación, deberá aprobar la relación del profe-
sorado con el que contará el centro, que cumplirá los requisitos establecidos
en la Orden de 23 de febrero de 1998 («Boletín Oficial del Estado» del 27)
por la que se regulan las titulaciones mínimas y condiciones que deben
poseer los Profesores para impartir Formación Profesional Específica en
los centros privados y en determinados centros de titularidad pública.

Quinto.—Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la
notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25
y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición en el
plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la
Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 28 de junio de 1999.—P. D. (Órdenes de 1 de marzo y 17 de
junio de 1996), el Secretario general de Educación y Formación Profesional,
Roberto Mur Montero.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos.

16931 ORDEN de 16 de julio de 1999 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fun-
dación Tellamar», de Ávila.

Visto el expediente de inscripción en el Registro de Fundaciones Docen-
tes de la denominada «Fundación Tellamar», instituida en Madrid y domi-
ciliada en Ávila, calle San Segundo, número 42.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Fundación fue constituida por los Institutos Seculares
Cruzadas de Santa María y Cruzados de Santa María en escritura otorgada
en Madrid el día 26 de abril de 1999 subsanada por otra de fecha 15
de junio de 1999.

Segundo.—Tendrá por objeto el apoyo y promoción de instituciones
educativas que fomenten el humanismo cristiano y la formación integral
de la persona.

Tercero.—La dotación inicial de la Fundación, según consta en la escri-
tura de constitución, asciende a 1.000.061 pesetas.

Cuarto.—El gobierno, administración y representación de la Fundación
se confía a un Patronato. Las normas sobre la composición, nombramiento
y renovación del Patronato constan en los Estatutos, desempeñando los
Patronos sus cargos con carácter gratuito.

Quinto.—El primer Patronato se encuentra constituido por doña Lydia
Jiménez González, Presidente; don Laureano Yubero Perdices, Vicepre-

sidente; don Miguel Julián Viñals, Secretario, y doña María Consolación
Isart Hernández, 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 30/1994, de 24 de noviembre
(«Boletín Oficial del Estado» del 25), de Fundaciones y de Incentivos Fis-
cales a la Participación Privada en Actividades de Interés General; el Real
Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 6 de
marzo), por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Com-
petencia Estatal; el Reglamento del Registro de Fundaciones de Compe-
tencia Estatal, de 1 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 29);
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 artículo 34 de la Constitución reconoce el derecho de fun-
dación para fines de interés general.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 del
Reglamento de Fundaciones de 1996, en relación con el artículo 103 del
Reglamento de 1972, es competencia del titular del Departamento de Edu-
cación y Cultura el disponer la inscripción en el Registro de las Fundaciones
de tipo docente, de investigación y deportivas de competencia estatal,
facultad que tiene delegada en el Secretario general técnico por Orden
de 18 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 21).

Tercero.—El artículo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la
inscripción de las fundaciones requerirá el informe favorable del órgano
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecución
de fines de interés general y a la determinación de la suficiencia de la
dotación, considerándose competente a tal efecto la Unidad Administrativa
del Protectorado.

Cuarto.—Examinados los fines de la Fundación y el importe de la dota-
ción, la Unidad Administrativa del Protectorado estima que aquéllos son
de tipo educativo e interés general y que la dotación es inicialmente ade-
cuada y suficiente para el cumplimiento de los fines; por lo que, acreditado
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley
y demás formalidades legales, procede acordar la inscripción en el Registro
de Fundaciones como de ámbito estatal.

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por la Unidad Adminis-
trativa del Protectorado y de conformidad con el informe del Servicio
Jurídico del Departamento, ha dispuesto:

Inscribir en el Registro de Fundaciones Docentes a la denominada «Fun-
dación Tellamar», de ámbito estatal, con domicilio en Ávila, calle San Segun-
do, número 42, así como el Patronato, cuya composición figura en el quinto
de los antecedentes de hecho.

Madrid, 16 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 18 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 21), el Secretario general técnico, Tomás
González Cueto.

Unidad Administrativa del Protectorado de Fundaciones.

16932 ORDEN de 16 de julio de 1999 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones Docentes la denominada «Fun-
dación para el Fomento de la Ingeniería del Agua», de
Valencia.

Visto el expediente de inscripción en el Registro de Fundaciones Docen-
tes de la denominada «Fundación para el Fomento de la Ingeniería del
Agua», instituida y domiciliada en Valencia, Departamento de Ingeniería
Hidráulica y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia,
calle Ramiro de Vera, sin número.

Antecedentes de hecho

Primero.—La Fundación fue constituida por la Universidad de Granada,
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Córdoba, Universidad
Politécnica de Cataluña y Universidad Politécnica de Valencia en escritura
otorgada en Valencia el día 29 de junio de 1998, subsanada por otra otor-
gada en Córdoba el 31 de julio de 1998.
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Segundo.—Tendrá por objeto fomentar el avance del conocimiento en
ingeniería del agua, orientado fundamentalmente a los siguientes campos:
Agua y medio ambiente, aprovechamientos hidroeléctricos, economía y
legislación del agua, desalinización, ingeniería del litoral, ingeniería ocea-
nográfica y obras marítimas, ingeniería de presas, hidráulica fluvial, hidráu-
lica e hidrología urbana, hidráulica de medios porosos, hidrología torren-
cial. Corrección hidrológico forestal, hidrología subterránea, hidrología
superficial, hidromecánica, maquinaria e instalaciones hidráulicas, pla-
nificación y gestión de recursos hídricos, riegos y drenajes, tratamiento
y depuración de agua.

Tercero.—La dotación inicial de la Fundación, según consta en la escri-
tura de constitución, asciende a 2.500.000 pesetas, habiéndose quedado
pendiente de desembolso la cantidad de 375.000 pesetas.

Cuarto.—El gobierno, administración y representación de la Fundación
se confía a un Patronato. Las normas sobre la composición, nombramiento
y renovación del Patronato constan en los Estatutos, desempeñando los
Patronos sus cargos con carácter gratuito.

Quinto.—El primer Patronato se encuentra constituido por don Justo
Nieto Nieto, en su calidad de Rector de la Universidad Politécnica de
Valencia, como Presidente; don Enrique Cabrera Marce, Catedrático de
Mecánica de Fluidos, como Vicepresidente, y como sustituto del mismo
don Vicent B. Espert Alemany; don Saturnino de la Plaza Pérez, en su
calidad de Rector de la Universidad Politécnica de Madrid; don Eugenio
Domínguez Vílchez, en su calidad de Rector de la Universidad de Córdoba;
don Jaume Pajés Fita, en su calidad de Rector de la Universidad Politécnica
de Cataluña; don Lorenzo Morillas Cueva, en su calidad de Rector de
la Universidad de Granada; don Alberto Losada Villasante, Catedrático
del área de «Ingeniería Hidráulica» de la Universidad Politécnica de Madrid;
don José Roldán Cañas, Catedrático de la Universidad de Córdoba; don
Josep Dolz Ripollés, Catedrático del área de «Ingeniería Hidráulica» de
la Universidad Politécnica de Cataluña, y don Miguel Ángel Losada Rodrí-
guez, Catedrático del área de «Ingeniería Hidráulica» de la Universidad
de Granada, como Vocales, y don Rafael Pérez García, Profesor titular
de Ingeniería Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia, como
Secretario; 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 30/1994, de 24 de noviembre («Bo-
letín Oficial del Estado» del 25), de Fundaciones y de Incentivos Fiscales
a la Participación Privada en Actividades de Interés General; el Real Decre-
to 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo),
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia
Estatal; el Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,
de 1 de marzo de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 29); 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 artículo 34 de la Constitución reconoce el derecho de fun-
dación para fines de interés general.

Segundo.—De conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 del
Reglamento de Fundaciones de 1996, en relación con el artículo 103 del
Reglamento de 1972, es competencia del titular del Departamento de Edu-
cación y Cultura el disponer la inscripción en el Registro de las Fundaciones
de tipo docente, de investigación y deportivas de competencia estatal,
facultad que tiene delegada en el Secretario general técnico por Orden
de 18 de mayo de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 21).

Tercero.—El artículo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la
inscripción de las fundaciones requerirá el informe favorable del órgano
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecución
de fines de interés general y a la determinación de la suficiencia de la
dotación, considerándose competente a tal efecto la Unidad Administrativa
del Protectorado.

Cuarto.—Examinados los fines de la Fundación y el importe de la dota-
ción, la Unidad Administrativa del Protectorado estima que aquéllos son
de investigación e interés general y que la dotación es inicialmente ade-
cuada y suficiente para el cumplimiento de los fines; por lo que, acreditado
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 36 de la Ley
y demás formalidades legales, procede acordar la inscripción en el Registro
de Fundaciones como de ámbito estatal.

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por la Unidad Adminis-
trativa del Protectorado y de conformidad con el informe del Servicio
Jurídico del Departamento, ha dispuesto:

Inscribir en el Registro de Fundaciones Docentes a la denominada «Fun-
dación para el Fomento de la Ingeniería del Agua», de ámbito estatal,
con domicilio en Valencia, Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio
Ambiente de la Universidad Politécnica, calle Camino de Vera, sin número,
así como el Patronato, cuya composición figura en el quinto de los ante-
cedentes de hecho.

Madrid, 16 de julio de 1999.—P. D. (Orden de 18 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 21), el Secretario general técnico, Tomás
González Cueto.

Unidad Administrativa del Protectorado de Fundaciones.

16933 ORDEN de 16 de julio de 1999 por la que se ejerce, para
la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Educación y Cultura, el derecho de tanteo
sobre bienes documentales, en subastas públicas celebradas
los días 27 de mayo; 16 y 17 de junio de 1999.

A propuesta de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas,
en aplicación del artículo 41.3 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero,
he resuelto:

Primero.—Ejercer el derecho de tanteo para la Dirección General del
Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Educación y Cultura sobre
los lotes documentales que se relacionan en el anexo y que figuran deta-
llados en los catálogos de las subastas, celebrados los días 27 de mayo;
16 y 17 de junio en las salas «Casa de Subhastes» de Barcelona y «Fernando
Durán, Sociedad Anónima», de Madrid, respectivamente.

Segundo.—Las salas subastadoras y la citada Dirección General acor-
darán las medidas que estimen convenientes para la entrega de los lotes
y para el abono del precio total de remate, más los gastos inherentes
que certificará la sala de subastas.

Madrid, 16 de julio de 1999.

RAJOY BREY

Ilmos. Sres. Subsecretario de Estado de Cultura, Subsecretario y Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas.

ANEXO

I. Subasta 27 de mayo de 1999. «Casa de Subhastes» de Barcelona
(Consell de Cent, 278 principal, 08007 Barcelona).

Lotes: 723, 725, 727, 730, 730B, 731, 733, 738, 741, 743, 744, 746, 754,
755, 756, 762, 763, 765, 766, 767, 768, 769, 777, 778, 782, 784, 785, 787,
788, 790, 792, 793, 795, 798, 800, 803, 807, 808, 809, 810, 828, 829, 832,
836, 839, 840, 842, 843, 846, 847, 850, 851, 852, 853, 855, 857, 858, 861,
862, 864, 865, 866, 869, 871, 873, 874, 875, 877, 884, 885, 889, 895, 897,
898, 900, 901, 903, 905, 907, 908, 909, 912, 913, 914, 916, 917, 918, 921,
923, 926, 929, 930, 933, 937, 944, 946, 948, 951, 956, 959, 960, 962, 964,
968, 969, 971, 973, 974, 980, 982, 984, 987, 988, 989, 990, 995, 996, 997,
998, 1003, 1006, 1007, 1010, 1018, 1019, 1034, 1040, 1043, 1045, 1046,
1051, 1054, 1056, 1057, 1066, 1072, 1076, 1077, 1078, 1086, 1091, 1092,
1093, 1095, 1097, 1100, 1107, 1108, 1112, 1113, 1117, 1122, 1123, 1129,
1132, 1136, 1137, 1138, 1141, 1144, 1148, 1150, 1156, 1159, 1160, 1161,
1163, 1168, 1170, 1173, 1174, 1176, 1183, 1184, 1186, 1192, 1194, 1195,
1198, 1199, 1207, 1216, 1217, 1223, 1229, 1231, 1233, 1235 y 1237.

El importe total de estos lotes suma 1.273.810 pesetas.

II. Subasta 16 y 17 de junio de 1999. «Sala Fernando Durán, Sociedad
Anónima» (calle Lagasca, 7, 28001 Madrid).

Lote número 300. «Sentencia de Medina del Campo». 1465. Concordia
entre Enrique IV y el reino. 13.000.000 de pesetas.

Lote número 439. Lera, Ángel María de. «Las últimas banderas». Bar-
celona, 1967. 3.000 pesetas.

Lote número 446. Mola Vidal, Emilio. «Obras completas». Valladolid,
1940. 4.000 pesetas.


