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ponde a la Ministra de Educaciôn y Cultura y en consecuencia en tanto 
no entre en funcionamiento el Registro de Fundaci6nes de Competencia 
Estatal disponer la inscripciôn de las Instituciones de caracter educativo, 
cultural, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene delegada en el 
Subsecretario por Orden de 1 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do-deI2). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn 
de fines de interes ge~eral y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considerandose competente a tal efecto la Secretaria' General 
del Protectorado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
RegIamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
caracter deportivo e interes general y que la dotaciôn es inicialmente sufi
ciente y adecuada para el cumplimiento de los fines; por 10 que acreditado 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional. 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de Fun
daciones, y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada «Fundaciôn 
Explora» de ambito nacional con domicilio en Galapagar (Madrid), urba
nizaci6n «Parquelagos», calle Boavista, 1, asi como el Patronato, cuya com
posiciôn figura en el quinto d.e·los antecedentes de hecho. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), 
el Subsecretario, Ignacio GonzaIez GonzaIez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14811 ORDEN de 4 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas a la ~ 
minada «Fundaciôn de Servicios Formativos a la Empre
sa-; de Madrid. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes PrivadaS de la denominada «Fundaciôn de Servicios Formativos a la 
Empresa», instituida y domiciliada en Madrid, calle Pelayo, mimero 78. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por don Mariano del Castillo 
Rodriguez, en escritura otorgada en Madrid el dia 26 de febrero de 1996. 

Segundo.'-Tendra por objeto la prestaciôn de toda clase de servicios 
formativos a las empresas, principalmente, aunque no de modo exclusivo, 
a la pequefia y mediana, asi como colaborar con toda clase de entidades 
sin fin de lucro que persigan fines de interes general y deseen realizar 
sus actividades mediante modelos de gestiôn empresarial. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn, seglin consta en la escri
tura de constituciôn asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato, constan en los Estatutos, desempefiando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentran constituido por Presidente: 
Don Mariano del Castillo Rodriguez. Vicepresidenta: Dofia Rosario Garcia 
Calero. Vocal: Dofia Carmen Magafia Limôn. Secretario no Patrono: Don 
Andres Perez Monz6n, habiendo aceptado todos ellos sus respectivos car
gos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente; la Ley 30/1994, de '24 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General; el RegIamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de marzo); el RegIamento de Fundaciones de 21 
de julio de 1972 (<<Boletin Oficial del Estado» de 30 de octubre); el Regla
mento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal de 1 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), y demas disposiciones de 
general y pertinente aplicaci6n. 

Fu.ndamentos de derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
citado RegIa~ento de Fundaciones, la titularidad del Protectorado corres
ponde a la Ministra de Educaciôn y Cultura y, en consecuencia, en tanto 
no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de Competencia 
Estatal disponer la inscripciôn de las Instituciones de caracter educativo, 
cultural, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene delegada en el 
Subsecretario por Orden de 1 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
deI2). . 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fuıi.daciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn' 
de fines de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado, de acuerdo con 10 e5tablecido en el articulo 107.10 del 
RegIamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
caracter educativo e interes general y que la dotaciôn es inicialmente sufi
ciente y adecuada para el cumplimiento de 105 fines; por 10 que acreditado 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional, 

Este Ministerio, vista la propuesta formuladapor el Servicio de Fun
daciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la deno
minada .Fundaciôn de Servicios Formativos ala Empresa», de ambito nacio
nal, con domicilio en Madrid, calle Pelayo, mimero 78, asi como eI Patro
nato, cuya composiciôn figura en elquinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), 
el Subsecretario, Ignacio GonzaIez GonzaIez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de! Departamento. 

1481 2 ORDEN de 4 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas a la deno
minada «Fundaciôn Sanitas», de Madrid. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denoninada .f'undaciôn Sanitas», instituida y domiciliada 
en Madrid, calle Serrano, mimero 88. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por .Sanitas, Sociedad Anônima 
de Seguros», en escritura otorgada en' Madrid el dia 17 de abril de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto promover la investigaciôn y la docencia 
medica y sanitaria en' su mas amplio concepto, estando exenta de todo 
fin lucrativo. La actividad benefica de la fundaciôn se ejercera mediante 
. el establecimiento de donativos, subvenciones, convocatoria de premios, 
becas, ayudas para proyectos de investigaciôn, para la organizaciôn de 
seminarios, conferencias congresos 0 publicaciones 0 cualesquiera otras 
que puedan ser conducentes a la realizaciôn de su finalidad propia. 

Terceto.-La dotaciôn inicial de la fundaci6n segUn consta en la escri
tura de constituciôn asciende a 10.000.000 de pesetas, de los que han 
sido desembolsados el 25 por 100 por importe de 2.500.000 pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato, constan en los Estatutos, desempefiando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Juan 
Jose L6pez-lbor Alifio como Presidente, don John de Zulueta Greenebaum 
como Vicepresidente, dofia Isabel Linares Liebana como Secretaria, don 
Jose Manuel Hierro Hernandez,don Evaristo Prieto de la Fuente, don 
Julian Ruiz Ferran, don David Boyle, don Dean Holden, don Edward Lea, 
don Jose Ramôn Aıvarez Rendueles, habiendo aceptado todos ellos sus 
respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado. .. 
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Vistos la Constituci6n vigentej la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 

(.Baletin Ofldal de! Estado~ del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Reglamento 
de :fundadones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (~Boletin 
Ondal del Estadoı de 6 de marzo); el Reglaınento de Fundaciənes de 2 ı 
de julio de 1972 (.Baletin Ofldal del Estado~ de 30 de octubre)j el Regla
mento del Registro de'Fundaciones de Competencia Estatal de 1 de marzo 
de 1996 (.Bületin Ofıcial del Estadoı del 29), y demas disposiciones de 
general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-El aruculo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
citado RegIarnento de Fundaciones, La titulaFidad del Protectorado corres
ponde a la Ministra de Educaci6n y Cultura y, en consecuencia, en tanto 
no entre en funcİonamİento eI Registro de Fundaciones de Competencia 
Estatal disponer La inscripci6n de las Instituciones de caracter educativo, 
cultural, de investigaci6n y deportivo, facultad que tiene delegada en el 
Subsecretario por Orden de 1 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de marzo). 

Tercero.-El articuIo 36.2 de La Ley de Fundaciones establece que la 
İnscripciôn de las fundaciones requerir3 el infonne favorable del 6rgano 
al que corresponda eI t1iercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n 
de fines de interes general y a la detemıinaciôn de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a tal efecto la Secretarfa General 
del Protectorado, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
RegIamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados 105 fınes de la fundaci6n y el importe de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
investigaci6n y educativos de interes general y que la dotaci6n es İni
cialmente suficiente y adecuada para el cump1imiento de los fines; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas fonnalidades legales, procede acordar la 
inscripciôn en el Registro de Fundaciones-como de ambito nacional, 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de Fun
daciones y de conformidad con el infomıe del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .Fundaci6n 
Sanitas~, de ambito nacional, con domicilio en Madrid, calle Serrano, mlme
ro 88, asi como el Patronato, cuya composici6n fıgura en el quinto de 
los antecedentes de hecho. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marı.o de 1996), 
el Secretario, Ignacio Gonz3.lez Gonzaıez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14813 ORDEN de 10 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
elRegistro de Fundaciones CuUurales de Competencia Esta
tal la clenominada .. Fundaci6n Instituto por la Moderrıi-
zaci6n de Espanaıo. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
tıırale5 de la denominada .Fundaciôn Instituto por la Modemizaci6n de 
Espafta~, institııida y domiciliada en Madrid, plaza Carlos Trias Ber-tran,4. . 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Carlos Galdôn Cabrera, don Arturo Garcia-Tizôn 
L6pez;don Carlos Hemandez Gil, don Angel Bizcarrondo Ibanez, don Jorge 
Emilio Ortiz Pallares y don Jose Miguel Colldefors Martinez, se procedi6 
a constituir una fundaci6n de interes general, de caracter cultural, de 
ıi.rnbito estata1, con la expresada denominaci6n en escritura pliblica, com~ 
prensiva de los Estatııtos que han de regir la misma ante el Notario de 
Madrid don Roberto Blanquer Uberos eI dia 29 de enero de 1996, com
plementada por oıra escritura de cambio de denorninaci6n, con la corres
pondiente modiflcaci6n de Estatutos y nombramient.o de cargos, ante et 
mİsmo Notario de fecha 12 de abril de 1996. 

Segundo.-La .Fundaci6n Instituto por la Modemizaci6n de Espafia_, 
tendr3 por objeto: .Impulsar en la vida publica espanola una actitud cons
rtn.ıctiva y rigurosa ante 108 problemas de indole social. politica, econ6mica 

y cultural que se plantean en nuestro tiempo, que contribuya desde la 
mas estricta independencia y el m8.ximo respeto a los principios demo
craticos, a afrontar los retos que cı futuro plantea a la sodt'!dad espafiola 
y que pueda generar un c1ima de İlusi6n colectiva -ante las posibi1idades 
que se presentan, tanto a nivel nacional como en funei6n de la integraci6n 
de Espana en la Uni6n Europea». 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segun consta en la escrİ
tura de constituci6n asciende a la cantidad de 2.000.000 de pesetas, cons
tando certificaciôn de que dicha cantidad se encuentra depositada en enti
dad bancaria a nombre de la fundaci6n. 

Cuarto.-El gobierno, administraci61l y representaci6n de La fundaci6n 
se encomienda a un patronato constituido como sigue: 

Presidente: Don Carlos Gald6n Cabrera. 
Secretario: Don Jose Miguel Colldefors Martİnez. 
Vocales: Don Arturo Garcia-Tizon Lôpez, don Carlos Hernandez Gil, 

don Angel Bizcarrondo Ibanez, don Jorge Ortiz pallares y don Luis San
chez-Merlo Ruiz, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la _Fundaci6n Instituto por la Moderni
zaci6n de Espaİla. se recoge todo 10 reı~tivo al gobierno y gesti6n de La 
misma, aludiendo expresamente en los mismos a la obligaci6n de rendici6n 
de cuentas al protectorado. ' 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en eI articulo 34 el derecho 
de fiındaciôn parafınes de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de F\ındaciones y de Incentivos Fisc~les a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; el RegIamE!hto de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, poc eI que se regulan determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y et Real Decceto 384/1996, de 1 de 
marzo, por eI que se aprueba el Reglarnento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata1, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es cOffil»!tencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripciôn de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada eD la Secretana General del Protectorado de 
Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Esta
do_ de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece, que la inscrip
ciôn de ıas fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano al que 
corresponda el EÜercicio del protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fınes de interes general y a la sufıciencia de la dotaciôn; eonsiderandose 
competente a tal efecto la Seeretaria General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuecdo con 10 establecido en los articulos 3 y 22 
del RegIarnento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de La fundaci6n y eI importe qe la dota
ci6n, la Secretaria General de1 Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estiına que aquel10s son culturales y de interes general, que 
puede considerarse Que la dotaci6n es suficiente para la inscripciôn, por 
10 que acreditado el curnplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y dernas fomıalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en eI Registro de Fundaciones. 

Esta Secretana General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las facultades otorgarlas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del ServiCİo Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denominada .Fundaciôn 
Instituta por La Modernizaci6n de Espafıa., de arnbito estatal, con domicilio 
en Madrid, plaza Carlos Trias Bertr3.n, 4, ası como el patronato cuya com
posiciön figura en el niİmero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. L para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 10 de'junio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secretarİa general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sm. Secretaria general del Proteetorado de Fundaciones. 


