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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. 


