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.El fomento y divulgaciôn de la investigaciôn cientitica. Seran fines 
priınordia1es de la fundaciôn los siguientes: 

La promoci6n cultural de los profesionales dedicados a la estktica apli
cada, 0 sea, de aquellas personas que a traves de su profesiôn se dedican 
a la mejora del aspecto exteriOf, la belleza, la estctica, la imagen y cı 
bienestar de las personas y, a ta1 fin, difundir la labor sodal rea1izada 
por ese colectivo profesional. 

La divulgaciôn de las avances e İnnovaciones que se produzcan en 
cı amhito de la İnvestigaciôn cosmetica y sus aplicaciones practicas. 

En consecuencia, podra a su libre elecciôn y sİn finalidad lirnitativa, 
desplegar las siguientes actividades: 

Organizar cursos, seminarios, actos, reuniones y ex:posicioncs de canic
ter academico y divulgativo. 

Crear y financiar becas de formaci6n 0 especializaci6n, dirigidas espe
cialmente a los profesionales j6venes y en periodo de pnicticas. 

Editar un boletin informativo sobre la labor desarrollada por la fun
dad6n, tendente a promover y mejorar el nivel cientifico de los profe
sionales, mediante la publicaci6n de las novedades e iniciativas que se 
produzcan en los ambitos de la investigaci6n,. aparici6n de nuevos pro
ductos y tkcnicas de comerciaIizaci6n y marketing/publicidad relacionados, 
directa 0 indirectamente, con el sector de la estetica, cosmetica e imagen. 

Rea1izar, promocionar, producir y/o dirigir programas y emisiones 
radiof6nicas y televisivas, orientadas al foment.o en general del objeto per
seguido por la fundaci6n.» 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segun consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 2.000.000 de pesetas, apor
tadas cn partes iguales por las fundadoras, constando certificaci6n de 
que dicha cantidad se encuentra depositada cn entidad bancaria a nombre 
de la fundaci6n. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la fundad6n 
se encomienda a un patronato constituido como sigue: 

Presidenta: Dofla Nel1y Hruset Puig. 
Vicepresidenta: Dona Dnlores Bennasar Brus~t 
Secretarİa: Daim Anny Brusct Puig, 
todas las cuales han accptado expresamentc sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaci6n Sorel para el Desarrollo 
de la EstetİCa y la Imagen» se recoge todo 10 rc1ativo al gobierno y gesti6n 
delamisma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 eI derecho 
de fundacion para fınes de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 dp noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a La Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de las Fundaciones Cul
turales Privadas y Entidades Analogas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos ı 762/ J 979, de 29 de junio y 765/1995, de 5 de mayo, y las demas 
disposiciones concordantes y de general y pertinente aplicadôn. 

Fundamentos de Derecho 

Prİmero.-De conformidad con 10 establecido en el articıılo 103.4 del 
Rcglamento de r'undaciones Culturales Privadas de 2 ı dc julio de 1972, 
y del Real Decrcto ı 762jl979, de 29 de junio, es compete!lcİa de titular 
del Dcpartamento de Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada en cı Subsecretario del Departa
mento por Orden de 9 de junio de 1994 (.Boletin Ofidal del Estado. 
del Il). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inscripci6n . 
de las fundaciones rcquerira el informe favorable del 6rgano al que corres
ponda al ejcrcicio del protectorado, eo cuanto a la persecuci6n de fioes 
de interes general y a la suficiencia de la dotaciôn; considenindose com
petente a ta! efecto la Secretaria General del Protectorado del Ministerio 
de Cultura, de acuerdo con la establecido en el articulo 107 de! Reglamento 
de I"undadones Culturaies Privadas de 21 de julio de 1972 y del Real 
Decreto 1762/ ı 979, de 29 de junio. 

Tercero.-Examinados los fines dc la fundaci6n y el importe de la dota
d6n, la Secrctaria Gcneral del Protectorado de Fundacionı:!s del Ministerio 
de Cultura ('stima que aquellos son culturales y de intercs general, qııc 
puede considcrarse que la dotal'i6n cs suficiente para la İnscripdôn; por 
10 qııC, acreditado cı eumplimiento de los requisitos establecidos en eI 
articulo 36 de La Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el R<'gistro de Fundaciones, 

Este Ministcrio, a propuesta de la Secr~taria General de! Protccj,nrado, 
prcvio informe favorable de! Servicio Juridico del Departamf'nto, ha resuel
to: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundaeiôn 
Sorel para el Desarrollo de la Est.etiea y la Imagen», de ambito estataı, 
con domicilio eo Barcelona, calle Castellnou, numero 31 (atico-l."), asi 
como el patronato euya eomposieiôn figura en el numero euarto de los 
antecedentes de hecho. 

Lo que eomunico a V. I. para su conocimiento y efeetos. 
Madrid, 13 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

eı Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Hmo. Sr. Subsecretario, 

7379 ORDEN de 9 de febrero de 191)6 por la que se ejcrce el 
derecho de tanteo para et Estado sobre varios lotes en subas
ta celebrada el dia 8 de febr€ro. 

A propuesta del Director general del organismo aut6nomo Biblioteca 
Nacional, y en aplicacion del artkulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, he resuelto: 

Primero.-FJercer eI derecho de tanteo por el Estado en favor de la 
Bib1ioteca Nacional sobre los lotes de libros que se relacionan en cı anexo 
y que fueron subastados el dia 8 de febrero de 1996 en la casa Fernando 
Duran, calle de Lagasca, numero 7, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 397.000 pesetas, mas los gastos correspondientes que debera 
certificar la sala de subasta..<;. 

Tercero.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblioteca Nacional, 
y han de ser depositados cn su departamento de Patrimonio Bibliogr:ifico. 

Lo que comunico a VV. il. para su conocimiento y efect.os. 
Madrid, 9 de febrero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Srcs. Subsecre1ario y Director general del organismo autönOniO 
Biblioteca Nacional. 

ANEXO 

28. Vega Carpio, Lope de ısüıro. Poema Castellano. Alcalıi, ,Juan de 
Gracian 1607. 200.000 pesetas. 

145. Sender, Ham6n J. EI verbo se hizo sexo. Madrid, 1931. 13.000 
pesetas. 

152. Neruda, Pahlo. Canto General. Buenos Aires, 1955. 6.000 peseta::;. 
166. Azorin. Dna hora de Espaiia. Madrid, 1939. ı ı .000 pesetas. 
224. Salva, Viccnte. Irene y Clara 0 la madre imperiosa. Paris, IR30. 

7.000 pesetas. 
470. «1616 English and Spanish Poetryo. 10 voıumeneş. Lon

dres, 1934-35. 160.000 peset.as. 

7380 ORDEN de 18 de febrero de 1996 por la que se eje'rre el 
derecho de tanteo para elEstado sobre varios lotes en subas
ta celebrada et dia 12 de febrero. 

A propuesta del Dieector general del organismo autonomo Bihliot.eca 
Nacional, y en aplicaei6n del articulo 41.2 del Real Decreto 11 L/ 1986, 
de 10 de enero, he resuelto: 

Primero.-·Ejercer el derecho de tanteo por el Est..'ldo cn favar de la 
Biblioteca Nacional sobre los lotes de libros que se reladonan en ei ane'Xo 
y que fueron subastados eı dia 12 de febrero de 1996 en la casa Saotiago 
Duran, calle de Serrano, numero 12, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propiefario el prccio total de rernate por 
importe de 52.500 pesetas, n1l1.5 los ga.<;tos correspondientcs que delıera 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquiercm con destino a la Biblioteca Nacional, 
y han de ser depositados en su departamento de Patrimonio Bibliognifico. 

La que comunİco a VV.II. para su conodmiento yefectos. 
Madrid, ] 3 de febrero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

llnıos. Srcs. Subsecrctario y Director general del organİsmo auti'ınomo 
Biblioteca NadonaL 


