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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). 
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Segundo.-El articulo 36.2 de La Ley 30/1994, establece que la inscrip
Cİôn de tas fundaciones requerini eI informe favorable del ôrgano al que 
corresponde eI ejercicio de} Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de interes general y a La suficiencia de La dotaciônj considenindose 
competente a ta1 efecto la Secretaria General del Protectorado del Minİs
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en eI articulo 107 de! Regla
ment.o de Fundaciones Cultura1es Privadas de 21 de julio de 1972 y del 
Real Decreto 1762/1979, de 29 dejunio. 

Tercero.-Examinados los fines de La fundaciôıı y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Minİsterio 
de Cultura estima que aqueUos son cultura1es y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaciôn es duficiente para la İnscripciôn; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en eL Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretarfa General de! Protectora
do, previo informe favorabJe del Servİcio Juridico del departamento, ha 
resuelto: 

Inscribir en eI Registro de Fundaciones, la denorninada .Fundaciön 
Cultural Istolacio». de ambito estatal, con domicilio en Madrid, calle Medina 
del Campo, 26, asf como eI Patronato cuya composici6n figura en el mlmero 
cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 1 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecl'etario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

6631 RESOLUCION cu? 26 cu? febrero cu? 1996, cU?t InstitutQ Nacio
nal de las Artes Escenicas y de la Müsica por la que se 
convoca 'concurso para la concesiôn del Premio de Teatro 
pa,ra AutoTes N01Jeles .. Calder6n de la Barca- correspon
dientea 1996. 

La Orden de 1 de junio de 1994 (.Boletin Oficia1 del Estado» del 14) 
regula 108 concursos del Ministerio de Cultura para la concesi6n de premios 
al merito en determinadas actividades culturales. Entre eUos se encuentra 
el Premio de Teatro para Autores NoveIes _Calder6n de la Barca-. 

En el punto noveno de la citada Orden se faculta al Director general 
del Instituta de las.Artes Escenicas y de la Musica (INAEM) para eonvocar 
anualmente el correspondiente eoncurso y para desarrollar la misma. 

En su Vİrtud, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-8e convoca concurso para la concesiön del Premio de Teatro 
_Calder6n de la Barca» para Autores Noveles, correspondiente a 1996. 

Segundo.-Podrıin aspirar al premio los autores espaftoles noveles con 
obras teatrales de tema original y cuya duraci6n sea la normal de una 
representaci6n. No se admitican obras teatra1es premiadas en otros con
cursos ni tampoco las estrenadas pılblicamente. 

Tercero.-La dotaci6n econ6mica del premio es de 1.500.000 pesetas, 
cuantia que no podra dividirse. 

El INAEM editara la obra premiada, previa conformidad de su autor. 
Asimismo, se eon('edeni, en su caso, una subvenci6n para la producci6n 
de dicha obra, que no podni superar el 50 por 100 del presupuesto total 
de la producci6n. 

Cuarto.-El concurso podra declararse desierto. 
Quinto.-L. Las solicitudes para participar en eI concurso, ('on el con

tenido establecido en el articulo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de ııoviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publieas y del Procedimİento 
Administrativo Comt1n, debenin dirigirse a La Directora general de! Ins
tituto Nacional de las Artes Escenicas y de La Musica y se presentaran, 
bicn directamente, en cı Registl'O General del Ministerio de CuItura, plaza 
del Rey, sin numero, 28004 Madrid, 0 por cualquiera dc los medios previstos 
en ei articulo 38.4 de la citada Ley. 

2. A la solicitud debcnin acompanarse dOB cj('ınplarc~ de La obm pre
sentada a ('oneurso, a<>i eomo declarad6n de que la ınisma cumple IOS 

requisitos establecidos en el punto segundo de esta Resoluci6n y curriculum 
vitae del autor. 

Sexto.-EI plazo para la presentaci6n de las obras seri de dos mescs, 
empezando a cont.arse a partir del dia siguiente al de la publicaciön de 
csta convocatoria en el_Boletilı Oficial del Estado~. 

Septimo.-l. El falIo del coneurso correspondera a un Jurado, euya 
composici6n seni la siguiente: 

Presidenta: La Directora general del INAEM 0 persona en quien delegue. 
Vieepresidente: El Subdirector general del Departamento Dramatico 

delINAEM. 
Vocales: 

Cuatro personalidades de reconocido prestigio del mundo teatra1. 
EI autor galardonado con el premio en 1995. 

Secretario: Un funcionario, destinado en eI INAEM, designado por la 
Directora general, que at.'tU.ara con voz, pero sin voto. 

2. Los Voeales del Jurado senin designados por Orden de la Ministra 
de Cultura, a propuesta de La Directora general deI Instituto Nacional 
de Ias Artes Escenicas y de la Musica. 

La Orden de designaci6n seni publicada en el .Boletin Ofidal del 
Estado». 

3. Las votadones se efectuaran mediante voto seereto, que podra ser 
ejercido unicamente por Ios miembros asİstentes a lM reuniones. 

4. En 10 no previsto expresamente, el Jurado ajustara su actuaci6n 
a 10 dispuesto en el eapitulo II, titulo II de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen J uridico de las Administraciones PublicM y del 
Procedimiento Adıninistrativo Comun. 

5. Los miembros del Jurado tendran derecho a percibir las gratifi· 
caciones correspondientes por sus trab~os de asesoramiento, con las limi
taciones establecidas por la legislaciôn vigente sobre incompatibHidades 
y, en su caso, los gastos de alojamiento y locomoci6n en que pudieran 
incurrir por el desarrollo de dichos trabajos. 

Octavo.-El falIa del Jurado se elevani a la Ministra, a traves de la 
Directora general del INAEM, antes de 31 de diciembre de 1996. La Orden 
de resoluci6n del concurso y concesiôn del premio debeni publicarse en 
el_Boletin Oficial del Estado».1 . 

Noveno.-El importe del premio y 105 gastos derivados tanto del mismo 
como del proceso de selecciön se abonaran con cargo a las dotaciones 
presupuestarias asignadas al Instituto Nacional de las Artes Escenicas 
y de La Musica. 

Decimo.-La presente Resoluciôn entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en eI _Boletin Oficia] de! Estado». 

1.0 que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 26 de febrero de 1996.-La Directora general, Elena Posa Farras. 

6632 ORDEN de 28 de febr6ro de 1996 por la que se concede 
el Premio de Investigaci6n Oultural .. Marques de Lozoya.., 
correspondiente a 1995. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (_Boletin Oficial del Estado» del 14) 
se regulan los concursos del Ministerio de Cultura para la concesiön de 
premios al merito en determinadas actividades culturales y por Resoluci6n 
de 21 de abril de 1995 de la Direcci6n General de Bellas Artes y de Con
servaciön y Restauraci6n de Bienes Culturales (_Boletin Oficial del Estado» 
de 18 de mayo), se convoca el concurso para la concesi6n del premio 
de investigaci6n cultural _Marques de Lozoya-, correspondiente a 1995. 

El Jurad.o encargado del falIo para la concesi6n de este premio fue 
designado por Orden de 4 de diciembre de 1995 (<<Boletin Oficial de) Estado_ 
de 2 de enero de 1996}. 

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este a traves del Director 
general de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraciôn de Bienes Cul
turales, de confonnidad con 10 dispuesto en el punto septimo de la Reso
tuciön de convocatoria he tenido a bien disponer: 

Se conceden los premios convocados, de conformidad con eI falIo del 
Jurado: 

1. Primer premio, dotado ('on 2.000.000 de pesetas, a ôona Maria 
lsabel Garcia Amaiz, por su trabajo ~La transformaci6n de la cultura ali
ment.arİa en la Catalunya urbana (1960-1990): trab~os, saberes e imagenes 
femeninas_. 

2. Segundo premio, dotado con 1.250.000 pesetas, a don Alberto Rer
naM Salgueiro, por su trab~o IArquitectura y evoluci6n socio·econ6mica 
en la Sierra Norte de Se"illa: estudio etnognifico de las construcciones 
agroganaderas diseminadas en el rerrnino municipal de Constantina •. 

3. Terccr prernio, declarado desierto. 

Lo que comunico a W. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 28 de febrero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

IImos. Sres. Suhsecretario y Dire('tor general de Bellas Artes y de Con
seıvaciôn y Hestauraci6n de Bh~nes Cu1turales. 


