
BOE num. 71 
==..;..:.=~------- Viernes 22 marzo 1996 11203 

-
Datos observados ... 
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C) Prueba a la veloddad del motor -2.200 revolu
cioııes por miuuto- designada coma nominal por 
eI fabricante. 

74.3 2.200 611 I 203 13,0 71 3 

78,9 2.200 d - 15.5 76 o 

III. Observaciones: El tractor posee un eje (tnico de toma de fuerza de 
tipo 1. segı.in la Directiva 86/297/CEE (35 milfmetros de düimetro 
y seİs acanaladuras), que, mediante eI accionamiento de una pa1anca, 
puede girar a 540 0 a 1.000 revoluciones por minuto. Ei regimen 
de 1.000 revoluciones por rnİnuto es eI considerado como prindpal 
par el fabricante. 

6627 RESOLUCION de ıri de febrero de 1996. de la Direcciôn 
General de Produccwnes y Mercados Agrarios, por la que 
se resuelve la homologaciôn generica de los lractores marca 
«Landini», modelo Bli.zzard R 85. 

Solicitada por _Tecnitractor, Sociedad An6nima» la homologaci6n de 
los tractores que se citan, rea1izadas las verificaciones preceptivas por 
la Estaci6n de Mecanİca Agricola y apreciada su equivalencia a efectos 
de su potencia de inscripci6n con los de la marca ~Massey Ferguson., 
modelo MF 394.4AQ, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 
14 de febrero de 1964, por la que se e5tablece el procedimiento de homo
logaci6n de la potencia de 105 tractores agricolas: 

Prİmero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace publica la hornolo
gaci6n generica de los tractore5 marca «Landini», modelo Blizzard R 85, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripciôn de dichos tractores ha si do esta
blecida en 75 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasificados en el subgn.ıpo 
1.2 del anexo de la Resoluciôn de esta Direcciôn General publicada en el 
-Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que se desarrolla 
la Orden de 27 de julio de 1979, sobre eqwpamiento de 105 tractore..~ agricolas 
y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos de vuelco. 

Madrid, 15 de febrero de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Trueba Herranz. 

ANEXO QUE SE CITA 

Traetor homologado: 
Marca ............................... . 
Modelo .............................. . 
Tipo ................................. . 
I .... abricante ........................ . 
Motor: 
Denominacİôn .................... . 
Combustible empleado ...... _ ... . 

Potencia 
d.l 

=w, 
ala fDma 

d. 
fu.= 
(cv) 

_Landinh. 
Blizzard R 85. 
Ruedas. 
«Landini S.r.I, Fabbrico (RE) •. Ita1ia. 

.Perkins», modelo LF 31204-A4081. 
GasôIeo. Densidad, 0,840. Numero de 

cetano, 50. 
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1. Ensayo de horıwlogaciôn de potencia: 

Datos observados ... 

Datos rcferidos a con-
diciones atmosferi-
eas norrna1es ...... 

Prueba de potencia a 1.000 ± 25 revoluciones por 
minuto de la toma de fuerza. 

70,9 1.917 1.000 190 13,0 713 

75,2 1.917 1.000 - 15.5 760 
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II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atmosferi-
cas nonnales ...... 

A) Prueba a la velocidad del motor -2.200 revolu
ciones por minuto- de-signada como nominal por 
el fabricante. 

-
74.8 2.200 1.148 201 13.0 713 

79.4 2.200 1.148 - 15,5 760 

B) Pnıeba de- potencia sostenida ~ 540 ± 10 revo
luciones por minuto de la toma de fuerza. 

1,0 I Datos observad0s ..:..-1.~ 
Datos referidos a con

dİciones atmosferi· 

.-t 
i 

",~_I 

1.944 540 191 13,0 713 
-

cas nonnales 7 1.944 540 - 15,5 760 

C) Pnıeba a La velocidad del motor -·2.200 revolu
cione-s por minuto- designada como nomina1 por 
el fabricante. 

--'---T 
20;-r 13.0-'--;3 - . Datos observados ... 74,3 2.200 611 

~--

L 
Dat.os referidos a con-

diciones atmosferi-
cas norrnales ".". 78,9 2.200 611 - 15,5 760 

III. Observaciones: r:ı tract.;r posee un eje unico de toma de fuerza de 
tipo 1, segı1n La Directiva 86/297/CEE (35 milirnetros de diametro 
y seis acanaladuras), que, mediante eI accionamİento de una palanca, 
puede girar a 540 0 a 1.000 revoluciones por minuto. EI r6gimen 
de 1.000 revoluciones por minuto es eI considerado como principa1 
por el fabricante. 

6628 ORDEN de 7 demarzo de 1996 sobre declaraciones de super
jicies sembradas de lino textil y cdiiamo para la campaiia 
1996-199Z 

EI Reglaınento (CF.E) 1308/1970deI Consejo, de 29 dejunio, modificado 
en ultimo termino por el Reglamento (CEE) 3290/1994 del Consejo, de 
22 de diciembre, por el que se establece la Organizaciön Comun del Mercado 
en eI sector del lino textil y c8ftamo, instituye una ayuda por hectarea 
de superficie sembrada y recoleetada, para eI lino textil destinado prin
cipalmente a La producciôn de fibras y para el canaıno producidos en 
la Comunidad. 

E1 Reglaınento (CEE) 619/1971 de! Consejo, de 22 de marzo, euya ı.i.ltima 
modifieaci6n la constıtuye el Reglamento (CEE) 1989/1993, del Consejo, 
de 19 de julio, por eI que se fıjan las norrnas generales de concesiôn de 
ayuda para ellino textil y el canarno, dispone que Ios Estados estableceran 
un regimen de declaraciones de superficies sembradas y recolectadas. 

El Reglamento (CEE) 1164/1989 de la Cornisiôn, de 28 de abril, modi
fieado por ultima vez por el Reglaınento (CE) 1741/1995,'de la Comisiôn, 
de 17 de julio, relativo a las disposiciones de aplicaciôn de la ayuda para 
eI ılno textil y caılamo, dispone la obligatoriedad, que tienen los productores 
de lino textil 0 canarno, de present.ar anualmente una declaraciôn de super
ficies sembradas. 

Sin perjuicio de La aplieabilidad directa de los Reg:lament.os C'omunİ
tarios que han qucdado citados, se transcriben aJgunos de sus precept.os 
en aras a su mejor coınprensi6n y se cs!.ablece eI regimen de control nece
sario que garantice la exactitud de las dedaraciones de superficies sem
bradas de lİno textil 0 cafiamo. 
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La presente disposici6n ha sido sometida, eo fase de proyecto, a los 
sectores afectados. 

En su virtud, dispongo: 

Articulo 1. 

Uno.-Todo productor que desee acogerse a las ayudas correspondien
tes, tanto a la produccion de lino textil como a la de canamo, durante 
la campafıa 1996-1997, debeni presentar, salvo causa de fuerza mayor, 
una unica declaraci6n de superficie sembrada, conforme a 10 previsto en 
eI artİculo 4 de! Reglamento (CEE) 1164/1989, Y de acuerdo con 108 datoa 
minİmos que fıguran en eI modelo del anexo 1, ante el 6rgano competente 
de la Comunidad Aut6noma donde radiquen las parcelas cultivadas, hasta 
eI 30 de junio de 1996 para el !ino textil y ha.. .. ta el 15 de julio de 1996 
para el cıiİi.amo. 

Dos.-No obstante, sİ la declaraciôn de superficies sembradas se pre
senta a ma.s ta.rdar el 15 de julio de 1996 en eI caso del Uno textil y 
el31 de julio de 1996 en el del canamo, se concedenin dos terceras partes 
de la ayuda. 

Articulo 2. 

Si la superficie nacida fuese inferior a la. Bcmbrada y resenada en 
La declaraci6n de! productor, este presentar.i, a Ios efectos oportunos, anre 
cı ôrgano competente de la Comunidad Aut6noma una declaraciôn adi
cional con los datos relativos a dicha informaci6n, asİ como de las causas 
que originan ta1 modificaci6n, dentro de Jos plazos establecidos en el 
articulo 1. 

Articulo 3. 

Con vistas al conuol de las semil1as util.i.zadas. la d{'('taracl6n de las 
superficies sembradas irti acompai'ıada, bic-n deİM etlqu-etas oficiales esta
blecidas para esa.s semillas en virtud de La Directi:va 69/208/CEE del Con
sejo y, en particular, de su articulo 10, 0 de Iu dlsposidQnes adoptadas 
al amparo de esta, incluidos 108 certificadus prni8tos en el artfculo 14 
de dicha Directiv8. Para eI lino taınbien podn\n :ser considerados como 
pruebas justificatiV8S de la semilla utilizada alguno de los siguientes docu
mentos: 

Factura de proveedor de semillas autorizado. 
En caso de reutilizaci6n de linaza, copia de la declaraci6n de superficie 

sembrada, por el mismo cultivador, correspondiente a la campafıa anterior. 
En cualquier caso, debe de existii- una proporcionalidad entre la can

tidad de semillajustificada y la superficie de siembra dedarada, de acuerdo 
con 1as exigencias normales de cultivo (minimo dc 100 kilogramos/hec
tıirea). 

Articulo 4. 

Para dar cumplimiento a 10 previsto en cı apartado 4 del artfculo 5 
del Reglamento (CEE) 1164/1989, las declaraciones de superficies supe
riores a tres hectıireas 8610 8eran admisibles si se acompaiian de cedula 
catastral que g&rantice la exactitud de las mismas. En caso de que La 
superficie de la parcela sembrada no coincida con la que figura en la 
indicada cedula, se acompafıani croquis acotado 0 ınediciôn realizada por 
titulado competente. 

En ausencia de cedula catastral, serti obligada la mediciôn real1zada 
por titulado competente. 

Por el ôrgano que corresponda de la Comunidad Aut6noma se visaran, 
si asf procede, 108 datos declarado8. 

Articulo 5. 

Uno.-Los controles por sondeo previstos en el articulo 5 del RegIamentc 
(CEE) 619/1971 se efectuaran, por 10 menos, 80bre eI 5 por 100 de W 
deCıaraciones de superfides sl'mbradas, presentadas de acuerdo con le 
previsto en cı articulo 1 de la presente Orden, teniendo en cuenta eI repartc 
gcognifico de esas superficies. 

D08.-En el caso de irregularidades significativas que afecten al 6 poı 
1000 nuis de los controles efectuados, las Comunidades Aut6nomas c<ımu· 
nicanin, sİn demora, esta informaci6n a la Direcciôn General de Produc· 
ciones y Mercados Agricolas, asi como las medidas adoptadas a efectoıı 
de su traslado a la Comisi6n Europea, a traves del cauce correspondientt 
en cumplimiento de 10 dispuesto en eI apartado 2 del artfculo 6 del Regla· 
mento (CEE) 1164/1989 asimismo, con anterioridad al 31 de agosto dE 
1996 remitiran a la Direcciôn General de Producciones y Mercad08 Agri· 
cola .. resumen de Jas actuaciones de control realizadas de acuerdo COI1 

eI modelo del anexo 2. 

Articulo 6. 

Cuando los controles previstos en eJ articuİo anterior pongan de mani· 
fiesto que la superficie declarada es: 

a) Inferior a la observada en eI momento de conuol, se tendrti en 
cuenta esta ultima. 

b) Superior a la observada en eI momento de controı, sİn perjuicio 
de las sancioncs previstas en La legislaciôn vigente, se tendra en cuenta 
la superfi.cie observada menos la diferencia entre la superflcie inicialmente 
declarada y la observada, salvo que el ôrgano competente de la Comunidad 
Aut6noma encargado del control considere justificada tal diferencia. En 
este caso, se teııdrti en cuenta la superficie observada. 

Las Comunidades Aut6nomas comunicaran a la Direceiôn General de 
Producciones y Mercados Agricolas Jas medidas adoptadas en aplicaciôn 
del present.e articulo, a efectos de su traslado a la Comisi6n de la CE, 
a traves dei cauce correspondiente. 

ArticulQ 7. 

Las Comunidades Aut6nomas remitira.n a la Direcciôn General de Pro
ducCİones y Mercados Agricolas, antes del 31 de agosto de 1996, infor
maCİôn del numero total de declaraciones de siembras presentadas de 
Uno text.H y de canamo y de las correspondientes superficies tota1es decla
radas de siembra, a los efectos de realizar la comunicaci6n a la Comisiôn 
prevista en eI articulo 1, punto 1, del Reglamento (CEE) 1523/1971 de 
la Comİsiôn, de 16 dejulio. 

Articulo 8. 

Las Comunidades Aut6nomas remitinin a la Direcciôn General de Pro
ducciones y Mercados Agricolas, Subdirecci6n General de Grasas Vegeta1es, 
informaciôn sobre las declaraciones de superficies de siembra. segıin el 
soporte infornuitico descrito en el anexo 3, a ıruis tardar antes del 30 
de octubre de 1996. 

Se codificara.n las variedades cultivadas segıin la tabla del anexo 4. 

Disposiciôn final unica. Entrada en vigor. 

La presente disposici6n entrani en vigor eI dfa siguiente al de su publi
caciôn en et.Boletin Oficial det Estado». 

Madrid, 7 de marzo de 1996. 

ATlENZASERNA 

Ilmo. Sr. Secretario general de Producciones y Mercados Agrarios y Director 
general de Pr~ucciones y Mercados Agricolas. 
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ANEXO 1 

MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y COMUNIDAD AUTONOMA REGISTRO ENTRADA 

N2 EXP. L 
-

ALIMENTACION CC.AA. 

I 1 

DECLARACION DE SUPERFICIES SEMBRADAS'DE LINO TEXTIL 
COSECRA 1. 996 

I >1 

DATOS DEL PRODUCTOR 

11205 

ANO 

APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZON SOCIAL: D.N.!. 0 CIF: 

DOMICILIO TELEFONO 
. 

C.P. I MUNICIPIO PROVINCIA 

DECLARA: que la superficie sembrada de lino textil es la siguiente: 

REF. 
CATASTRAL 

POLIG. PARC. 

VARIEDAD 
CULTIVJIDA 

TOTAL •••• 

y que el destino principa1 de la producci6n es la obtenci6n de fibra. 

a de _____ 1.996 

EL PRODUCTOR 

Superficie comunicada por e1 productor en caso de ma1a nascencia. 

Superficie nacida y observada en el control 

Superficie ajustada 

Nota: Los espacios sombreados se cumplimentaran por la 
AıJministraci6n 

Ha. 

SUPERFIClı.: 

Ha. a. 

a. 
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ANEXO 1 bis 

MINISTERIO DE AGRICULTURA PES~' Y COMUNIDAD AUTONOl1A REGISTRO ENTRADA 

NQ mep. 

ALIMENTACION CC.AA. 

DECLARACION DE SUPERFICIES SEMBRADAS DE CANAMO 
COSECH1\ 1. 996 

DATOS DEL PRODUCTOR 

• 

BOE num. 71 

=::J 

ı! 
i 

APELLIDOS Y NOMBRE 0 RAZml SOCIAL: D.N.!. 0 CIF: i 
i 

DOMICILIO TELEFONO i 

C.P. I MUNICIPIO PROVINCIA 
J 
~ 

DECLARA: que la superficie sembrada de lino textil es la siguiente: 

ii , REF. SUPERFICIE 
[iN!! 

PIlRCELA PROVINCIA COD. TERMINO 
MUNICIPAL 

CATAS'I'RAL VARIEDAD 
CULTIVADA COD. >1----r--1\ 

POLIG. PARC. 

, 

TOTAL •••• 

_______ a de ______ ,1. 996 

EL PRODUCTOR 

Superficie comunicada por el productor en caso de mala nascencia. 

Superficie nacida y observada en el control. 

Superficie ajustada 

Nota: Los espacios sombreados se cumplimentaran por la 
Administraci6n 

Ha. a. 
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ANEX02 

Siembra de &0 textll Y c8.iiamo 

Resumen de tas actııaciones de control 

1. Numero total de dcclaraciones de superficies presentadas. 
2. Supemcie que abarcan (hectƏ.reas). 
3. Nümero total de declaraciones de superficies coınprobadas. 
4. Superficie que abarcan (hectaceas). 
5. Superfıcie observada en eI momento de control. 
6. Superficie ajustada. 

ANEX03 

Sienıbra de lino textil y cıüiamo 

---_._-----,----,--.---,--
Descripclön C~po Tipo Long\tud Posicl6n 

A. Registro informatico de parcelas 

Tipo de fpgistro ........................ . 
Campafia ............................... . 
C6digo Comunidad Aut6norna ....... . 
Nt1mero de expediente declarncİôn 

siembra .............................. . 
NIFo CIF ............................... . 
Apellidos y nombre 0 razan social ... . 
Nı1mero de parcela en la declaraciôn. 
Côdigo de la provincia de siembra ..•. 
Termino municipal de siembra ....... . 
C6digo termino municipa1 ............ . 
Referencia catastral ................... . 
Côdigo variedad cultivada ............ . 
Superficie parcela ..................... . 
Provincia presentaci6n de la declara-

eion .................................. . 

B. Registro inJormdtico 
de explotacWn 

Tipo de registro ................... .. ... 
Campaiia ............................... . 
Côdigo Comunidad Auronoma ....... . 
Numero de expediente dedaraciôn 

siembra .............................. . 
NIFoC1F ........... _ .. _ ................ . 
Apellidos y nombre 0 razôn socia1 ... . 
Fecha de registro de la deCıaraciôn de 

sienıbra .............................. . 
Explotaciôn asociativa 0 no asociativa. 
Superficie declarada (8.D.) ........... . 
Superficie nacida (S.N.) .............. . 
DecIaraciôn inspeccionada ........... . 
Superficie comprobada (S.C.) ........ . 
Superficie ajustada (S.A.) ............ . 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

A/N 
A;N 
A;N 

A;N 
A;N 
A;N 
A;N 
A/N 
A;N 
A;N 
A;N 
A;N 
N 

A;N 

A;N 
A;N 
A;N 

A;N 
A;N 
A;N 

Fecha 
A;N 

N 
N 

A;N 
N 
N 

3 
4 
2 

4 
10 
40 

2 
2 

30 
3 
7 
2 
8 

2 

3 
4 
2 

4 
10 
40 

8 
I 
8 
8 
I 
8 
8 

1-3 
4-7 
8-9 

10-13 
14-23 
24-63 
64-65 
6&<37 
68-97 
98-100 

101-107 
108-109 
ILO-IL7 

Il8-119 

1-3 
4-7 
8-9 

10-13 
14-23 
24-63 

64-71 
72 

73.80 
81.88 

89 
90-97 
98-105 ________________ ~L__~ __ _L __ -L ___ 

C. Descripci6n de los campos 

-
~po Registro Descripci6J'1_ 

J AyB DSL para registros de siembras de Uno. 
DSC para registros de siembras de canamo. 

2 AyB Constante .9596~. 

C6digo autonomia segtin la siguiente tabla: 

Ol. Coınunidad Auronoma de Anda1ucia. 
02. Comunidad Aut6noma de Aragôn. 
03. Comunidad Auronoma de Asturias. 
04. Comunidad Auronoma de las Islas Baleares. 
05. Comunidad Auronoma de tas Islas Canarias. 

1

06 Comunidad Autônoma de Cantabria. 
07 Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha. 

C~po Registro Descripciôn 

3 AyB 08. Comunidad Auronoma de Castilla y Leôn. 
09. Comunidad Autônoma de Cata1ufia. 
10. Comunidad Autônoma de Extremadura. 
Ii. Comunidad Autônoma de Galicia. 
12. Comunidad AutOnoma de Madrid. 
13. Comunidad Autônoma de la Region Murcia. 
14. Comunidad Foral de Navarra. 
15. Comunidad Autônoma de! Pais Vasco. 
16. Comunidad Autônoma de La Rioja. 
17. Comunidad Aut6noma Valenciana. 

-
4 AyB Numero asignado al expediente de siembra ajustado a la 

derecha y complementado con ceros a la izquierda. 

5 AyB Cumplimentado seglİn format.o oficial del MAPA. 

Apellidos y nombre 0 razôn socia1 del productoı, con mayıis-
6 AyB culas, sin acentos ni diıkesİs y separada c.ıda palabra 

por un espacio en blanco, y ajustando a la izquierda. 

Numero de La parcela en el total de la declaraci6n, ;ijustado 
A a la derecha y complementado en su caso con un cero 

7 a la izqllierda. 
-

B Fecha del registro do<> Jq, declaraci6n de siembra. Formato 
DD-MM-AA. 

A Côdigo INE de la provincia de siembra. 

8 B Se consignara IAt, si eI productor es pernona juridica 0 

entidad. 
Se consignara .ı., si el productor es persona fisica, 

A Termino municipal de siembra, con las caracteristicas del 
campo6. 

9 Superficie dedarada (8.D.). La longitud de ocho caracteres 

B comprende dos decimales (areas), signo de co~ y cinco 
espacios para los digitos de las hectareas, en anotaci6n 
decimal. 

A Cödigo lNE del termino municipal. 

10 B Superficie nacida (S.N.), con las caracterİsticas del cam-
po9B. 

Referenda catastral. Tres primeros carnpos para eI poligono 
A y tres segundos para La parcela. En ambos casos com-

i! 
plementadas con ceros a La izquierda. 

Declaraci6n inspeccionada. 
B Se consignani un uno ,1-, si la solicitud ha sido ('omprobada. 

Se consignara un cero .0-, en caso contrario. 

A C6digo variedad cultivada segu.n tahla anexo 4. 

12 Si la declaraciôn ha sido inspeccionada, se consignani la 
B superficie comprobada (S.C.), con las caracteristicas del 

carnpoOB. 

A Superficie de la parcela sembrada, con la." caracteristicas 
del carnpo 9B. 

13 B Si la superficie ha sido comprobada, en su caso, sera ajus-
tada (S.k), consigruindola con las caracteristicas de! cam· 
po9B. 

-

D. Caracteristicas del soporte i7iformdtico 

Tipo de diskete: 3,5". 
Sistema operativo: MS-DOS. 
C6digo: ASClI, en maylisculas. 
Tipo de ticheros: SDF. 
Ficheros de datos: 

Con registro A: 119 posiciones por registro. 
Con registro B: 105 posiciones por registro. 

Factor de bloqueo: 1. 
Los ficheros de datos deben ser diferenciados por tipos de registros. 
fı~n el soporte se fJjara una etiqueta externa en la que figura: 
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Tipo de registro. 
Comunidad Aut6noma. 
Nonıhre de los fichf'ros contenidos, n(ımero de regi.~tros de cada uno 

de ellos. 
Fecha de envio. 
Nombre de la persona responsable y telefona. 

ANEX04 

Varledades de lino textil 

OL Aino. 
02. Argos, 
03. Ariane. 
04. Berlinka. 
05. BerteJin. 
06. Elise. 
07. Escalina. 
08. Evelin. 
09. Hermes. 
10. Laura. 
IL Marina. 
12. Martia. 
13_ Nastaja. 
14_ Nike. 
15. Nynke. 
16. Opaline. 
17. Regina. 
18. Saskya. 
19. Silva. 
20. Viking. 

Variedades de c&iiamo 

OL Carmagnola. 
02, CS. 
03. De!ta-Llosa. 
04. Delta-405. 
06. Fedora 19. 
06. Fed.rina 74. 
07. Felina34. 
08. Ferimon. 
09. Fibranova. 
10. Fibrimon 24. 
iL Fibrimon 56. 
12. Futura. 

MINISTERIO DE CULTURA 
6629 ORDEN M 7 M mar.ro M 1996 P<Yr la que se M.pta la 

donaci6n afavor del Estado por donu Təresa Güman, naci
da Teresa GuilMn Cahen, y don Claudio GııilMn Cahen. 

Doiia Teresa GUman, nacida Teresa Guillen Cahen, y don Claudio Gui
llen Cahen, hijos del poeta don Pedro Jorge de Guillen Alvarez -Jorge 
Gui1len- fallecido en MƏlaga el mes de febrero de 1984, han manifestado 
su voluntad de hacer donaci6n aı Estado espaiiol para su ubicaci6n en 
la Biblioteca Nacional de Madrid del archivo particular de su padre y 
que este le-s dej6 en herencia. 

Este archivo estıi compuesto por ma!1uscritos y borradores de las obras 
literarias de don Jorge Guillen y documentos sobre su vida civil, əsr como 
su ccrrespondencia con nuis de cuatroclentas personaHdades de tas artes 
y las letras y las cop1as de tas cartas de! poeta a. diversas personalidades, 
y tienen un volumen de aproximadamente 30.000 hojas de papel de diversos 
tamaiios. 

La disposiciôn adicional octava de La Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hiswrico Espanol, establece que la 2ceptaci6n de dona· 
ciones, herencias 0 legados a favor de! Estado, aunque se seftale como 
beneficiario a a1gUn otro 6rgano de la Administraci6n, relativos a toda 
clase de bieues que constituyan expresi6n 0 testimonio de la creaci6n 

humaııa y ı.ent?:an un vahır cuitural, bien sea d~ caraı::ter histôrico, artistico, 
cicntlfıco 0 tecnico, correspondeni al Ministerio de Cultura, entE'ndiendose 
aceptada La herencia a beneficio de inventario. 

En su virtud, este Minİsterio ha resup.lto: 

Aceptar la donaci6n de los hermanos doİia Tcresa y don Claudlo GuilIen 
Cahen, hijos del poeta Jorge Guillen, debiendose adoptar por la Biblioteca 
Nacional de Madrid las medidas que resulten procedenres para cumpHr 
la voluntad de los donantes. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efcctos. 
Madrid,7 de marzo de 1996_ 

ALBORGH BATALLEl/ 

Ilmü. Sr. Director general de La Biblioteca Nacional. 

6630 ORDEN de 1 M mano de 1996 por la que se reconoce, 
clasijıca e inscribe coma FundaciOn CuUural Privada la 
denominada .. Pundacidn CulturalIstolacio ... 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas de la denoıninada .Fundaciôn Cultural Istolacio», insti· 
tuida y domiciliada en Madrid, en La caUe Medina del Campo, 26. 

Anteeedent..es de heclJ:o 

Primero.-Por don Salvador Fontenla Ballesta, don Francisco Oonzli.Iez 
Calleja, don Pedro Fontenla Ferm\ndez, don Gonzalo Zarranz Domenech, 
dofıa Pilar del Olmo Zamora, dona Aurora Uriel Izaguirre, dona Emilia 
GonzaIez Ca1leja, don Rafael Rubio Luengo, don Juan Jesus Fernandez 
Garcia se procedi6 a constituir una fundaciôn de interes gen~ral, de carac~ 
ter cultura1, de ambito estatal, con la expresada denominaci6n en escritura 
publica, comprensiva de 108 Estatutos que han de regiT la misma, aote 
eI Notario de Madrid don Jose Manuel Hernandez Antolin, eI dia 16 de 
enero de 1996. 

Segundo.-La _Fundaciôn Cultural Istolacio., t.endra. por objeto: ~Fo. 
mentar la conservaci6n, vigilancia y ornato de los cemeııterios 0 tumbas 
de combatientes espafıoles 0 bsJo Bandera de Espaiia, cafdos en lucha, 
sin distinciôn de epoca, lugar, credo 0 ideologfa. Confeccionar y actualizar 
el cat8logo de estaB tumbas y cementerios. Realizar y fomentar las inves
tigaciones hist6ricas sobre 108 citados cementerios 0 tumbas, y sus pro
ıagonistas. Promocio[l.ar y rea1izar publicaciones 0 actividades cientific8..'J, 
educativas y culturales, especialmente aquellas que sirvan para difundir 
eI conocimiento y respeto hacia los muertos en combatet. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segün consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, con& 
tando certificaciôn de que dicha cantidad se encuentra depositada en enti~ 
dad bancaria a nombre de la fundaciôn. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la iundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido por-Ios fundadores como sigue: 
Presidente, don Francisco Gonza.lez Calleja.j Vicepresidente, don Salvador 
Fontenla Ballesta; Secretaria, dofıa Pilar del Olmo Zamoraj Vicesecretario, 
don Juan Jesus Ferıuindez Garcfaj Tesorera, dofıa Aurora Uriel lzaguirrej 
Vicetesorera, dona Emilia GonzaJ.ez Caıleja, y vocales, don Pedro Fontenla 
Fema.ndez, don Gonza1o Zarranz Domenech y don Rafael Rubio Luengoı 
todos ION cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los estatutos de La .Fundaci6n Culturallst.olacio. se recoge 
tado 10 relativo al gobierno y gestiôn de la misma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce en eI artfculo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; La Ley 30/ 1994, de 24 de noviem· 
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; eI RegJamento de las Fundaciones Cul~ 
turales Privadas y Entidades analogas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 dejunio, y 765/1996, de 5 de mayo, ylas denıas 
disposiciones concordantes y de general y pertinente aplicaci6rı. 

Fundamentos de dereclıo 

Primero.-De conformdiad con 10 establecido en eI articulo 103.4 del 
RegIamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, 
y de! Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, es comptencia de1 titular 
del Depanamento de Cultura disponer La inscripciôn de tas Fundaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada eu eı Subsecretario del departa~ 
rnento por orden de 9 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» 
de! 11). 


