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31 marzo 1982

Ilmo. Sr. Subsecretario de Cultura.

D. O. iiel E.-Núm. 77

8001 ORDEN de 8 de mono de 1982 por la que se
reconoce, clasifica e inscríbe Como Fundación cul~
tura privada de promoción la denominada .•Prín~
cipado de Asturias",. . /

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de reconocimiento,élasificación
e inscripción en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas
y Entidades análogas d~ la Fundación -Principado de Astu-
rias-. y .

Resultando que, por don Adolfo Barthe Aza y 16 personas
más. se procedió a. otorgar escritura de ccnstitución de la. men~
cionada Fundación el día 24 de septiembre de 1980, ante el
Notario de Oviado don José Antonio Caicoya Cores, ~mpren
siva de los. Estatutos, 51 bien el texto de estos ültimos fue réc·
tificado íntegramente por escritura otorgada por don José Ra~
m6n Fernández Cuevas, en representación suficientemente acre
ditada. según consta, de la citada En-tidad ante el Notario de
Oviedo don Pedro Caicoya de Rato el 19 de junio de 1961;

Resultando' que la Fundación tiene por objeto contribuir a la
consolidación. de acuerdo con los tiempos actuales, de los víncu
los existentes entre el Príncipe de Asturias. hereeero de la
Corona, y el Principado de Asturias. Para llenar de contenido
tal finalidad apoyará la búsqueda del bienestar social y cul
-tural de los asturianos Y. teniendó en cllenta la vocación his
tórica del PriD:cipado, el de las hombres pertenecientes a la
comunidad de lengua espafiola, primordialmente mediante el
fomento de las Ciencias, la Tecnología. el Arte y las Letras,

Resultando que el capital Wcial de la Entidad asciende a la
·cantidad de 11,000.000 de pesetas, aportadas por los fundadores

dos por el fundador y ~o que- cualifica su 'Objeto, que es el de
servir de ayuda a. cuantos se quieran consagrar al estudio e
investigación dce)a historia y de los probleme.s de la realidad.
cultural y social gallega; Se especifica su patrimonio inicial,
según inventario~resumen. en 40.674.233 pesetas (cuarenta millo
nes ochocientas setenta y cua.tro mil doscientas treinta y tres
pesetas), desglosol:l.do en valores mobiliarios, fondos bibliográ
ficos y docum-entales, muebles e instalaciones, publicaciones y
-efectivo, existiendo un informe sobre la. Fundación 'J su fondos
bibliográficos y documentales, emitido por darla Olga Gallego
Domínguez y don Pedro López Gómez, Directores de los Archi
vos Provinciales de Orensa y Poatevedra, respectivamente. en el
que se hace un "positivo balanca de su importancia y traSCen
dencia;

Resultando que habiendo fallecido durante la tramitación de
este expediente el fundador y algunos patronos, conforme a las
previsiones estatulariás se ha aportaqo documentación idónea
sobre la composición de su Patronato o 1:onsejo, determinRndose
sus competencias y estructura. ésta de la siguient~ forma: Pre
sidente, don Domingo García Sabell; Vicepresidente, don Alfonso
Zulueta de Haz Y. Secretaría, don Ramiro Isla Cauto, fígurando
como Vocales, don Ricardo Carballo Calero, don Marino Donega
Rozas, don Gerardo Fernández Albor, don Francisco Fcrnández
del Riego. don José Luis Franco Grande, doña OIga Gallego
Domínguez, don Ramón Piñeiro López y doña Maria Xosé Ro
driguez Galdo, todos los cuales han aceptado expresamente
sus cargos. incorporándose documentación relativa a depósitos
bancarios, programa de actividades y presupuestos para el pri~
mer ejercicio. . .

Vistos la Ley General de Educación de 4 dA agosto de 1970j
el Reglámento de Fundaciones Culturales PrivP.das y Entidé:des
Ar~_á!ogas, de 21 de' jul;o de 1972; los Reales Decretos 1762/1979,
de 29 de junio, y 442/1981, de 8 de marzo, y las demás disposi·
CiOTIBS eoncordantes y de general aplicación;

Considerando gue. conforme a lo prevenido en los artículos 1
v 2 del Real Decreto 1762/1979, en relación con el artículo 103.4
dc:l R2glam.ento de 21 de iulio de 1972. es de la competencia

. de este Departamento eJ reconocer, clasificar P. inscribir la
presente Fundación enconsidenldón a los fines que se propone
cumplirj _.

Considerando que e1 presente expediente ha sido prómo'/iQo
por' personas legitimadas para dIo, y que al mismo han sido
aportados cuantos datos y documentos se consider2n (>s(~nciales,

cumpliéndose específicamente los requisitos señalóldos en el
articulo 1.0 de] Reglam::;nto de 1972, y espcda1mcnte en los
articulos 0.° y 7.°, siendo por su carácter, una institución cul
tural y de naturaleza de Servido, conforme al artículo 2,3 del
mismo,. __

Este Ministerio, a propuesta de 18, Secretaria G~nel'al del
Protectorado, que eleva la Subdirección General de Fundaciones
y Asociaciones Culturales, previo informe favorub~e de la Ase
soría Jurídica. del DepZl_rtrlmento, ha resuelto:

Primero.-Rcconocer como F_undación Cult-ural Privada, la
denominada .Fundación Penzo!-, (.on el domicilio t:\ntes indicado.

Segundo.-Encomendar su representación y gobierno a su
Patronato: en la forma y composición indica.dos; aprobándo.<:e su
presupuesto pa.ra el primer año..

Lo._ que comunico ,a V,1. para su. conocimiento y cfectvs.
Dios guarde a V. 1. muChQs años.
Madrid. 4 de marzo d~ 1982.-? D., el- Subsecretario, Pedro

Meroño Vélez.

.'
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SOOO ORDEN de 4 de marzo de 1982 por la que se reco
noce, clasifica e inscribe COmo Fundación Cultural
Privada la denominada -Fundación PenzoZ-.

nmo. Sr.~ Vistó el expediente -de reconocimiento clasificación
e iTlsc:rJpción en el Registro de Fundaciones Cultu~ales Privadas
'T Entidades análogas ~e la -Fundación Penzol" y .

Resultando que la cltada Fundación fue constituida por don
Fermfn Fernández-Penzol Labandera., en. escritura pública otor~
gada .1 dia 7 de abril de 1963 ante el Natarlo de Vigo don
Alberto Rivas, escritura que contiene los Estatutos, documento
que aparece complementado por otra escritura otorgada por el
propio fundador y autorizada por el ~otario, también de Vigo,
don Cesáreo Vázquez Ulloa, el dla 18 de febrero de 1974 por la
que se adapt.an los citados Estatutos ai Reglamento 'vigente
de 21 de JulIo de 197~, procediéndose en su consecuencia a
incorporar a la misma unos nUevos Estatutos, en cumplimiento
de lo establecido en la disposición transitoria 8.& del mismo
quedando, en definitiva, modificada, en todo lo procedente,l';
inlclal escritura constitutiva de 7 de abril de 1963;

l
Relsultando que se fija su domicilio en la ciudad de Vigo

ea e Policarpo Sanz, nümero 24. se detennina su naturalez~
como de servicio, &1 tpn~r un patrimonio básico integrado por
una: biblioteca, formada por una. extensa colección de libros..
revl8tas y papeles de toda oIase referentes a Galicia, colecciona-

Resultando que, por don Fernando Rielo en su propio nombre
como fundador y en representación de la Fundación Privada
..Cristo Redentor e Instituto ID-, procedió a constituir una
Fundación Cultural privada con la expresada. denominación en
escritura. otorgada ante el Notario d~ Salamanca don Ignacio
Sáenz de Santa María Tinturé el dia 3 de diciembre de 19lI1,
a la que se incorporan los Estatutos que han de regir la Fun-
dación; ,

Resultando que el capItal InicIal de la Fundación se halla
constituido por la cantidad de seis millones de pesetas apor
tadaspor el Fundador, constando certificación de que dicha
cantidad se encuentra depositada en un establecimiento banca
rio a nombre de la institución; se especifica "el objeto de la
misma. consistente en promover mundialmente la poesía mística
para lo cual se establecen medios para su consecución, R, saber,
un premio, un~ editorial y una revista literaria bilingüe espa
ñol-inglés, pretendiéndose facilitar a través de ella, además,
cuantos medios materiales e instrumentos jurldicos posibiliten
aquel fin;

Resultando que el domicilio se fija en fv1adrid, calle de Jorge
Juan, número 102, 2.°. B. Y uns:t. delegación con sede en San
Cristóbal de ~Ia Laguna [Tenerife), calle Catedral, nÚmero 10;
que todas las atribuciones d'e representación, gobierno y admi
nistración de la Entidad son exclusivamente del fundador don
Fernando Rielo como Presidente vitalicio de la misma, si bien
para. regir la Fundación a su fallecimiento se constituye una
Junta de Gobierno que estará integrada por €!l órgano de go
bIerno de la Entidad -Fundación de Cristo Redentor e Insti
tuto lO., que actuará a travé.s de su Presidente y por los ss
ilores siguientes: don Jesús Femández Hernández, dan Ramón
Chacón Godas, don Justo Jorge Padrón don Saturnino Garcia
Fernández~Villarjubin,don Francisco Torres Mario y don José
Antonio Reu!a l?aú!, todos los cuales aceptan formar parte de"
esta Junta de Gobierno en los cargos que una' vez reconocida
la Fundación s-e determinen.

Vistos la Ley de Educación de 4 de agosto de 1970, el Regla
mento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de
11172, los Reales Decretos 11762/1979, de 29 de junio y 44Q/1981 ,
de 8 de marzo y demás disposiciones concordantes y de general
aplicaci~n; .
- Considerando que el presente expediente ha sido promovido

por persona legitimada para ello, conforme a los artículos 1, 2
Y 7 del Reglamento de 1972 y que al mismo han sido aportados
cuantos datos y ~ocumento5 puedan considerarse esenciales de
conformidad con el mismo; -

Considerando que al dictado de lo prevenido en el artfcu~
lo 103 del Reglamento y conforme a las facultades reconocidas
en el Real Decreto 1762/1979, es de la competencia de este
Departamento el reconocimiento, clasificación e inscripción de
las fundaciones' de carácter cultura.!, correspondiendo a la que
nos ocupa la nat4raleza de promoción, conforme al artículo 2:4
del propio Reglamento, .

.' Este Ministerio. a· propuestá de la Secretaría General del
Protectorado,· que eleva la Subdirección General de Fundaciones
y Asotiaciones Culturales, previo infonne favorable de la Aseso~
ría Jurídica del Departamento, ha resuelto,

Primero.-Reconocer, _como Fundación Cultural Privada- .de
promoción, la denominada .Femanda"Rlelo"

Segundo.-Encomendar su representación y gobierno al fun-
dador en los ténninos que se expresan.

!ercero.-Aprobar su 'Ilresupuesto para el primer año.

Lo que comuniéo a .í¡. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos afias.
Madrid, • de marzo de 1982.-P, D., el SubsecretarIo, Pedro

M..roño Vélez. .

Ilmo. Sr, Subsecretario de Cultura.


