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Cuarto.-El gobierno, administraci6n yrepresentaci6n de la fundaci6n 
se eneomienda a un Patronato constituido eomo sigue: Presidente, don 
Ignado Medina y Fernandez de C6rdoba; Vicepresidente ejecutivo, don 
Ignacio Hernando de Larramendi y Montiano; Seeretario, don Julİo Caubin 
Hernandez (de İa «Fundaciôn Mapfre Guanarteme»), y Patronos: Por Mapfre 
Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, don Florentino Brafıa 
Valdes, don Luis Hernando de Larramendi Maitinez y don Rafael Marquez 
Osorio; por la «Fundaci6n Ram6n Areces», don Jose Antonio Alvarez L6pez; 
por la .Fundaci6n Hernando de Larramendi», don Miguel Hernando de 
Larramendi Martinez, todos 108 euales han aceptado expresamente sus 
cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaciôn Hist6rica Tavera. se recoge 
todo 10 relativo al gobicrno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el artfculo 34 el dereeho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Ineentivos Fiseales a la Participaci6n Privada 
en Aetividades de Inten'\s General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Deereto316/1996, de 23 de febrero, 
y el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por eı que se regulan deter
minadas euestiones del regimen de ineentivos fiscales a la participaci6n 
privada en aetividades de interes general, y 1as demas disposiciones eon
eordantes y de general y pertinente aplicaci6n. . 

. Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad" con h) establecido en el artfeulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Deereto 316/1996, de 23 de febrero, es eompetencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inseripci6n de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en eI Subsecfetario deI Departamento por 
Orden de 9 dejunio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 11). 

Segundo.-El artfcııIo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del Protecto;ado, en euanto a la petsecuciôn de 
fines de interes general y a la sufıciencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a tal efecto la Secretarfa General del Protectorado de} Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articulos 3 y 22 
del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
d6n, la Seeretarfa General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede eonsiderarse que la dotaci6n es sufici.:;nte para la inscripci6n, por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artfculo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inseripci~n en el Registro de Fundaciones, 

. Este Ministerio, a prop1İesta de la Secret3na General deI Protectorado, 
previo informe favorable deI Servicio Jurfdico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir ~n el Registro de Fundaciones, la denominaöa «Fundaci6n 
Hist6rica Tavera., de ambito estatal, con domicilio en Toledo, en el edificio 
del hospital .Cardenal Tavera», calle Duque de Lerma, mimer02,asf como 
el Patronato euya eomposici6n figura en el numero cuarto de los ante
cedentes de hecho. 

Lo que comunieo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de abril de 1996:-P. D. (Orden de '9 de junio de 1994), 

el Subseeretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

9283 RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la Direcciôn General 
de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n de Bienes 
Culturales, por la que se convoca concurso para la con
cesiôn del premio de investigaci6n cultural «Marques de 
Lozoya», correspondiente a 1996. 

La Orden de 1 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» del 14) 
regula los eoneursos del Ministerio de Cultura para la et)J\eesi6n de premios 
al merito en determinadas actiVİdades culturales. Entre estos premios se 
encuentran eI de investigac:iôn cultural «Marques de Lozoya», de la Direc
cion General de Bellas Artes y de Conservac~6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales. 

En el punto septimo de la citada Orden se faculta al Director general 
para convocar anualmente eI eorrespondiente concurso y para desarrollar 
la misma. 

En su Vİrtud, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Se convoca el concurso para la concesi6n del premio .Mar
ques de Lozoya» de investigaci6n eultural, correspondiente a 1996. 

Segundo.-Podran tomar parte en, la eonvocatoria de! premio de inves
tigaci6n -cultuı:al .Marques de Lozoya» 19,96, Wdas las personas que 10 
soliciten y que cumplan con 10 establecido en la presente resoluci6n~ 

Tercero.-1. Se concederan tres premios, dotados con las siguientes 
cantidades: 

Primer premio: 2.000.000 de pesetas. 
. Segundo premio: 1.250.000 pesetas. 
Tercer premio: 750.000 pesetas. 

2. La coneesi6n del primer premio supondra, ademas, la edici6n de 
la obra seleccionada, previo acuerdo entre el Ministerio de Cultura y eI 
autor, sin que dicha eoncesi6n y sus correspondientes beneficios impliquen 
cesi6n 0 limitaci6n de losderechos de propiedad iritelectual de su autor. 

3. Este eoneurso podra ser declarado desierto' en todas 0 algunas 
de sus categorfas. 

Cuarto.-l. Los trabajos podran versar, desde una perspectiva antro
pol6gica, sobre cualquiera de los aspeetos conformadores de las eulturas 
de Ios pueblos de Espafıa, y habran de significarıo;e por su aportaciôn al 
conocimiento en profundidad de las formas y expresiones cultura1es, con
teniendo una abundante, detallada y fiel informaci6n, fmto de investigaci6n 

. original; al estudio de los cambios sociales y culturales en la afirmaci6n, 
de la identidaq de los pueblos. 

2. Los trabajos, que seran ine"ditos, deberan estar escritos en cas
tellano 0 en cualquiera de las otlas lenguas del Estado espaftol. 

3. Los trabajos podran acompafıarse de cuantosmateriales fotogra
ficos, sonoı:os, 0 de cualquier otro tipo sirvan para ilustrar 'suficientemente 
cı texto. 

4. Estos trabajos deberan presentarse por duplicado, bajo lema (sin 
firma), acompafıados de un breve resumen de su eontenido, 'en el que, 
ademas, se haga constar cualquier otro dato que se eonsidere oportuno 
aportar. 

5. Junto con el trabajo utilizado se presentara, en sobre lacrado'iden
tificado por el lema utilizado, escrito dingido al Director general de Bellas 
Artes y. de Conservaei6n y Restauraci6n de Bienes Culturales, solicitando 
participar en eI co-neurso, eonforme a los requisitos exigidos por el artfculo 
70 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembre, de Regimen Jurİdico de las 
Administraciones Publicas y del Ptocedimiento Adininistrativo Comun, 
al que se.adjuntara la siguiente documentaciôn: 

a) Datos personales del autor, domicilio, telefono, fax, etc. 
b) Fotocopia del documento nacional de identidad de su autor. 
c) Currfculum Vİtae del autor 0 autores qııe remiten el trabajo. 
d) DeCıaraciôn jurada en la que se hara eonstar que f!i trabajo pre

sentado no se ha publicado ni difundido en ~spafıa 0, en el extranjero. 

Quinto.-El plazo de presentaci6n de 108 trabajos seni de tres meses, 
emi>ezando a contarse a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

La presentaci6n podra realizarse en el Registro General del Ministerio 
o en cualquiera de los ôrganos establecidos en el artfculo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noVİembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
PUblieas y del Proeedimiento Administrativo Comun .. 

El solicitante podra interesar de los registros, recibo que acredite la 
fecha de presentaci6n de su obra. 
i Sexto.-l. El falIo de} concurso correspondeni a un jurado, euya eom~ 
posici6n seni la siguiente: 

. Presidente: El Director general de Bellas Artes y de Con8ervaci6n y 
Restauraci6n de Bienes Culturales 0 personas en quien delegue. 

Voeal~s: Seis profesores universitarios 0 investigadores de reconocido 
prestigio, cuyas especialidades cpincidan con la tematiea <iel premio. 

Secretario: Un funcionario designado por el Director general de Bellas 
Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n de Bienes Culturales, que actuani 
con voz, pero sin voto. 

Los vocales seran designados por Orden de la Ministra de Cultura, 
a propuesta del Direetor general de Bellas Artes y de Conservaci6n y 
Restauraci6n de Bienes Cu1turales. 

La Orden de designaciôn seni publicada en eı «Boletitı Ofidal del 
Estado». 

2. En 10 no preVİsto anteriormente, el jurado ajustara su actuaci6n 
a 10 dispuesto en eI capıtulo II, tftulo II, de la Ley. 30/1992, de 26 de 
noVİembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 
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3. Los miembros del jurado tendnin derecho a percibir las gratifi
ca.ciones corres"{londientes por sils trabajos de asesorarniento, ('on Ia.cı. !imi
taciones establecidas por la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades 
y, en !-.u ca..;;o, las gastos de locomoci6n y a1ojamiento en que pudit>ran 
in('l...rrir por su asistencia a las ~uniones deljurado. 

Septimo.-l. El falIo de! jurado se elevara a la Ministra, a traves del 
Director general de Bellas Artes y de .conservaci6n y RestB.uracİôn de 
Bienes Culturales, antes del 1 de enero de 1997, y la correspondiente 
Orden de resolucİôn deI concurso y concesi6n del premio deheni publicarse 
en eı-Bületin Ofidal del Estadoıı, 

2 .. Las trabajos presentado8 que na resulten premiadas podrıin retİ
rarse en el plazo de dos meses desde la publicaci6n de dicha Orden en 
eI «BüIetin Oficial del Estado_. Transcurrido este plazo, los trabajos pasanin 
al archivo del Museo Nacional de Antropologia. 

Octavo.-EI irnporte de este premio y los gastos derivados dd nüsmo 
se abonanin con cargo a Ias dotaciones presupuestarias asignad'.iS a la 
Direcciôn Gener~ de Belias Artes y de Conservaciôn y Restauraciôn de 
Bienes Culturales. 

Noveno.-La prcscntc RC!>oluci6n entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn eo el_Boletin Ofıcial del Estado~. 

Lo que se hace publico para general conocirniento. 

Madrid, 2 de abril de 1996.-El Director general, Jesus Vifiuales Gon
zalez. 

9284 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 29 de marzo de 1996, clasijicando lafundtu.:'wn 
.. 1WdngulQ .. , instU'l1:i4a en Madrid, como de beneficencia 
parNcular de can'.-Cter asiste1lciaL 

Visto el expedif'nte para la ~~a:Sificaci6n e inscripciôn de La fund:ıci6n 
«TrianguIo~, instituida € .. 1 Madrid, con doınicilio cn calle Corregidor, Sf:'nor 
de la Elipa, numero 2, 3.° C. 

Antecedente8 de becho 

Primero.-Por el Patronar.o de La fundaciôn, fue solicitada la ciasifi
caci6n e inscripcion de la instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los docurnentos, aportados para tal fin, obra copia 
de la escritura de constituciôn de la fundaci6n, debidamente liquidada 
por eI Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu
İnentados, otorgada ante el Notario de Madrid, don Ignacio de Loyola Paz-A
res Rodriguez, e115 de febrero de 1996, con el numero 205 de su protocolo, 

• donde constan 10ı> Estatutos por los que ha de regirse la fundaciôn, el 
nombramiento de los cargos del Patronato y 108 bienes que constituyen 
su dotaci6n. 

Tercero.-EI objeto de la fundaciÔll queda determinado en el articulo 7.° 
de 10,Ş Estatutos, en la siguieİ1te forma: 

.Los fines de 1'a fundaci6n son La acci6n social para conseguir la igualdad 
plena de "gaysM y lesbianas, la consecuci6n de un trat.amiento igualitario 
para toda persona, independjpntemcnte de sus relaciones sexuales y afec
tivas, la enminaci6n de ~(Jda discriminaci6n derivada de dichas relaciones 
y La normalizaci6n e intl;;!graci6n d~ la homosexualidad dentro de fll.ıestra 
sociedad. Para eHo se considcra basİco: La realiZaci6n de actividades y 
la creaci6n de scrvicios sociales que articulen la solidaridad y ayuden 
a "gaysM y lesbianas a vincu1arse con la estructura social, construir refe
rentes positivos y superar situaciones de desigualdad 0 desprotecciôn .• 

Cuart<k-El Patronato de la fundaci6n est:3. constituido por IOS siguientes 
miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Prcsidente: Don Miguel Aagel Sanchez Rodriguez. 
Vicepresidente: Don Jor~ Antonio Sanchez Palomo. 
Tesorero: Don Pedm Ar tonio Pereza Fernandez. 
Secretario: Don Antonio Ayala Garcİa. 

Quinto.-La dotacion inicial de la fundaciôn es de 1.000.000 de pesetas, 
depositad83 eu una e0tidad han('arİa a nombre de la fundaciôn. 

Sexto.-Todo 10 relativQ· al gobiı;>mo y gestiôn de La fund~('k)n, queda 
-recogido en 108 Esro.tUtc.9 por los q1.1e se rige, constandü ('xprf'sa.mente 

. el caracter gratuito de los C'argos: del Patronato, f'stando dich~. ôrgano 
de gobierno obligado a ta rendici6n de cuentas y presf>r.tadfın de pre
supuestos al,vrotectorado. 

Septilllb.-SoHdtando el preceptivo informe al Abogadcı dd :ı:o;"ta10, este 
ha sido fadlitado e-n sentido favorable a la inscripciôn y da~if:('adôn de 
la fundaci6n. 

Vist08 La Constıtucü~n Espafiola; La Ley 30/1994; de 24 C!€. lHJ\fıembre; 
los Reales Decretos de S {Le abril de 1985, 11 y, 20 de jdh:; üE> 1988, y 
la Orden de ı 7 de rnaı:·zo :Ie 1994. ' 

Ful.ıdamentos de derecho 

Primerq.-Esta Subs(-('~taria es competente para F;;j(t: ,;' • .; i ir>re~ente 

expediente en uso de l3.8 atdbuCİones que, en orden aı e.: r,';."~1 del Pro 
tectorado del Gobİerno sobre la..., fundaciones d~ belWficf:l ,.~:; 1·.>Jtictıbl 

tiene delegadas de h? ti.ti.ılar dı;:ol Departarnento por el aılar..:..- .;." prim\ ·ru 
de la Orden de 17 de mann de 1994 (~Boletin Ofıcial del Kü .. ı,~ .. ",. nu.mt;I"u 

71), en relaciôn CO!l Inı:ı Reales Decretos 53Q/1985, de 8 de abrH (.ni.;lctin 
Oficial del Estado. -Inımero 98); 727/1988, de LI de julio (~nolı::d"Jl ondal 
del Estado» numem Hm~, por el que se reestructuran los dcpart'itnt:ntos 
ministeriales; 791/ 198~. de 20 de julio (.Boletin Ofı.dal del Esta(b~ ::-,umero 
176), por el que &e determina La estructura organica inicial dd Ministerio 

'de Asuntos Socialcs; el art.leuIo 7.°, apartado 1.0, de la Inst.rucci6n de 
Beneficencia de 14 de marzo de 1899, eo el que se establece que corresponde 
aı Protectorado de! G,;·i)iemo la facultad de clasificar las i~'lstıtuciooes 
de beneficencia: la dlsıv,ı,.idoTJ. derogatoria unica de la Ley '2!)/1994, de 
24 de noviembre (~B()letüı "1!?dal del EstadoD numero 282;; '-,(h<': e~tablece 
que quedan derogud,\ls l'uantas disposiciones se opongan a la eııada Ley 
en el Real Decreto e bıstn!cdon de Benefi~encia de 14 de marzo de 1899, 
y La disposici6n trnnsho!"ia cuarta de la Ley 30/1994, que d~spone que, 
en tanto no entre erı fun'?İonamİento el Registro de FundaciQnes a que 
se refiere el aruculo 36 de dicha Ley, subsistiran Jos Regi.stros de Fun
daciones actualment~ exi.."!ten.tes. 

Segundo.-La fundad6n persiguc fines de interes general de <\::,!stencia 
social, conforri'le al arth:ulo 2.° de la Ley 30/1iJ94, ,de 24 de r.,)vi.embre. 

Tercero.-La dot:.uci~:~ı de la. fundaci611, descrita en eı ankccoente de 
hecho quinto de lcl p~·,:;r.~ Orden, se considera inicialmente sınıciente 
para el cumplimientH .ıe 3".IS fincs. 

Cuarto.-La do('ımu.mtaciôn aportada ,reune los requisitos e,ugidos eo 
los articulos 8.°, 9." y ın di! la L(~y 30/1994, de 24 de noviemhre, 

Qu.İnto.-El eX1J{:-d~erd .. ~ ha ,·üdo sometido a informe del ServJ\"İ,) Juridico 
del Departamento, ql.le ha sido emitido ~n şentido favorable a la clasi
ficaci6n e inscripciôn de la fundaci6n. 

Por cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto:' 

Primero.-Clasificar como de asistencia social a la fundaci6n ~Tria.n
gulo~, instituida en Madrid. 

Segundo.-Ordenac su iuscripci6n en eI Registro de Fundaciones Asis
tencia1es. 

Tercero.-Inscrihi!" en el Registro de Fundaciones las aceptadones del 
cargo de las personas, relacionadas en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, romo miembro de-l Patronato de La fundadôn. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den 105 trat.ados reglamentarios. 

Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
eI Subsecret:ario, Javlt"l' V a1ero Iglesias. 

9285 RES01.UCIo.V d.e 19 de abril de 1996, de la Subsecrelaria, 
por las que se da publicidad al progrQ'm.u d-t1 ~;}rtl"os del 
cup6n de la Organi.zaci6n Nacional de Oi.t:'glJs E.:spaiioles 
para et seg~mdo trimestre del ana 1996. 

EI Acuerdo dcl Consejo de Ministros de 22 de diciembre de 199G, dcter
mina los elementos esendaies del regimen de los sorteos del ('up6n de 
la Organizaciôn Nadonal de Cjegos Espanoles (ONCE), ordenando a su 
vez, en su Acuerdo CU3r"..o, 1a publicac!ôn en·el.Boletin Oficial del Estado» 
la cantidad a emitir, cı p,ırcentlije que se des~ine a premios, la distribuciôn 
de los mismos y la [eeY • .! de ~Iebraciôn de los sorteos. 

Por su parte, f'l Real Dt:>creto 358/1991, de 15 .de man.o, por f'1 que 
se reordena la ONCE, establece en su articulo 8.3.d) que el ('.onsiÜo de 
Protectorado de la ONCI~_!,udni acordar eI volumen de emi~i')TJ <!'ıe corres-


