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Si no hay en eI entorno el ciclo formativQ de grado superior 
que desea cursar ............. . 

Renta: 

Alumnos euya umbral de renta no exceda del que se fıja cn 
la convocatoria de becas y ayudas al estudio para cI curso 
escolar 1996/1997 en 105 niveles universitarios y media 
para poder recibir beca 0 ayuda al estudio de canictcr 
general ............... . 

Alumnos que sobrepasen eI urnbral de renta hasta el 30 
par 100 ................ . 

Alurnnos que sobrepasen eI 30 par 100 de! umbral de renta. 

Herrnanos: 
Primer hermano cn la Residencİa 
Por cada una de los hermanos siguientes 

Rendimiento academico (nata media): 

Sobresalicnte .......................... . 
Notable 
Bien 
Suficiente 
Insufıciente 

POr otras eircunstaneias a tener en cuenta, hasta 

Puntos 

1,0 

2,0 

1,0 
0,0 

3,0 
1,0 

2,0 
1,5 
1,0 
0,5 
0,0 

2,0 

Nota: En caso de empate en la puntuaei6n, se resolvcni por sorteo 
entre los solieitantes implicados en dicho empate. 

16837 ORDEN de 12 de jnUo de 1996 por la que se inscribe en 
el Regİstro de Fundacİones Culturales de Competencia 
Estatal la denominada .. Fundaci6n 19ualdad es Libertad» 
(FIEL). 

Visto el expediente de inscripeiôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competeneia Estatal de la denominada ~Fundaci6n Igualdad 
es Libertad» (FIEL), instituida y domiciliada en Madrid, calle Nuria, numero 
12. . 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Juan Alberto Belloch Julbe y veİntid6s personas 
nüis, se procedi6 a constituir una fundaei6n de interes general, de canicter 
cultural, de ambito estatal, con la expresada denominaei6n cn escritura 
publica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante 
el Notario de Madrid don Francisco Mata Pallares el dia 29 de abril 
de 1996, complementada por otra escrİtura de modificaci6n y nueva redac
ei6n de Estatutos y ampliaci6n de la dotaci6n inieial, ante cI mismo Notario 
de fecha 14 dejunio de 1996. 

Segundo.-La .Fundaci6n Igualdad es Libertah (FIEL), tendra por obje
to: ~Contribuir por medio de sus actividades a promover las condiciones 
para que la libertad y la igualdad del İndividuo y de los grupos en que 
se integra sean reales y efectivas; remover los obstılculos que impidan 
o dificulten su plenitud y facilitar la participaci6n de todos 10s ciudadanos 
en la vida politica, econ6mica, cultural y socia!. Para contribuir a la rea
!izaciôn de sus fines la fundaci6n promueve y organiza toda cla<;e de acti
vidades en estos campos. De modo no exhaustivo, podra: Fomentar la 
realizaci6n de estudios, analisis, proyectos y otras formas de asesoramiento 
ocasional 0 permanente; promover la publicaci6n de libros, revistas, estu
dios y materiales divulgativos 0 educativos en cualquier clase de soporte; 
organizar y tomar parte en cursos, debates, coloquios, conferendas, con
gresos 0 seminarios; cooperar en los ambitos nadonal e internacional con 
cualesquiera organizaciones, asociaciones 0 agrupaciones de naturaleza 
pı1blica 0 privada que persigan fines semejantes; acudir, para la promoci6n 
de sus fines fundacionales a cualesquiera medios de comunicaci6n publica; 
establecer becas, premios, ayudas, programas, intercambios y otros medios 
para estimular 0 premiar trabajos 0 cstudios relacionados con sus fines; 
establecer senricios de documentaci6n, gabinetes de estudio 0 prensa u 
otros medios de difusi6n de informaci6n relativa a sus fines fundacionales; 
contribuir a la promoci6n de reformas legales, politicas 0 institucionales 
relaeionadas con los fines de la fundaci6n •. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segun consta en la eserİ
tura de constituei6n asciende a la cantidad de 1.000.000 de peset.as, de 

la<; que 499.800 p,:setas ya han sido aportadas por los fundadores, cons
tando certificaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada en enti
dad bancaria a nombre de La fundaei6n. EI resto senı aportado a 10 largo 
de este ejercicio y el siguiente, de aeuerdo con 10 est.ablecido en CI articulo 
10.2 de la Ley 30/1994, de F'undadones y de Incentivos .Fiscales a La Par
tieipaciôn Privada en Aetividades de Interes General. 

Cuarto.~EI gobierno, adminİstraci6n y representaciôn de la fundaciôn 
se encomienda a un patronato constituido como sigue: Presidente: Don 
Juan Alberto Belloch Julbe; Vicepresidenta: Dofia Maria Teresa Fermirıdez 
de la Vega Sanz; Secretarİo general: Don Fernando Escribano Mora; Vocal 
primera: Dona Purifıcaci6n Gutiı~rrez Lôpez, y Vocal segundo: Don Pablo 
Santolaya Machetti, todos los cuales han aceptado expn~samente sus rar
gos. 

Quinto.-En los Estatutos de La .Fundaciôn Igualdad es Libert.ad. (FIF.L), 
se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de La misma. 

Vistos la Constituci6n \igente, que reconoce en el artkulo 34 cı derccho 
de fundaciôn para fines de interes general; La Ley ~W/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 
en Aetividades de Iı.lteres General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regula determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiseales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y et Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba CI Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estat.al y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinent.e ap1icacion. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripdôn de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do» d(15). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley :30/1994, cstableee que la inscrip
eion de las fundacİones requerira cI informe favorabk dd organo al que 
corresponda el ejercieio del protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de İnteres general y a la suficiencİa de La d~ciôn; considerandose 
competcnte a tal efeeto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 estableeido en los articulos 3 y 22 
del Reglamento de Fundaciones de Competencia EstataL. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dot.a
ciôn, la Sccretarİa General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son cultuTales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotad6n cs suficiente para la inscripci6n; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artİculo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaeiones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundacİones en virtud 
de las facultades otorgadas por La Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe de! Senricio Juridieo del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada .Fundaciôn 
Igualdad es Libertad» (FIEL), de ambito estatal, con domicilio en Madrid 
en la calle Nuria, 12, asl como el patronato euya composiei6n figura en 
el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunieo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 12 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 
la Secret.aria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Pieazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Prolectorado de Fundaciones. 


