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abone las responsabllidades civi1es fijadas en sentencia en eI plazo que 
determine el Tribuna1 sentenciador y no vuelva a cometer de1ito doloso 
durante eI tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 de julio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 

MARGARITA MARISCAL DE GANI'E Y MIRON 

JUAN CARLOS R. 

20358 REAL DECRETO 1826/1996, de 19 de julw, por el que se 
indUıta a don F'rancisco Javier Ramos GarZÔ1ı. 

Visto eI expediente de indulto de don Francisco J avier Ramos Garzön, 
con los informes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, con
denado por el Juzgado de 10 Penal mimero 1 de Cıidiz" en sentencİa de 
fecha 12 de maya de 1993, coillo autor de un deUto de roho, a la pena 
de un ano de prisi6n menor, con las accesorias de suspensiôn de todo 
cargo pı1blico y derecho de sufragio durante el tiempo de la candena, 
por hechos cometidos en eI afio 1988; a propuesta de La Ministra de Justicia 
y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 19 
dejulio de 1996, 

Vengo en indu1tar a don Francisco Javier Ramos Garz6n la pena pri
vativa de libertad pendiente de cumplimiento, 8 condiciôn de que no aban
done el tratamİento que tiene iniciado hasta alcanzar la total rehabilitaciôn 
y no vuelva a cometer delito doloso ,durante el tiempo de normal cum
pIimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

La Ministra de J usticia, 
MARGARITA MARISCAL J?E GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARLOS R. 

20359 REAL DECRETO 1827/1996, de 19 de julio, por el que se 
irıdulta a don Ricardo Suarez Lasso. 

Visto el expediente de indu1to de don Ricardo Suarez Lasso, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, condenado 
por el Juzgado de 10 Penal numeco 2 de Las Palmas, en sentencia de 
fecha 13 de diciembre de 1990, como autor de un delito de robo, a la 
pena de cuat.ro afıos, dı;s ınes~ Y ulH.lia de pdSWH .flıeılOr, COLL la.s öt.'l..:e

sorias de suspensiön de tado cargo pıiblico y derechQ de sufragio durante 
el tiempo de la condena, por hechos cometidos en el afio 1989; a propuest.a 
de la Ministra de Justicia y I?revia deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 19 de julio de 1996, 

Vengo en indult.ar a don Ricardo Suarez Lasso la pena privativa de 
libertad pendiente de cumplimiento, a condici6n de que no vuelva a cometer 
delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

La Ministra de Justicia, 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

JUAN CARWS R. 

20360 REAL DECRETO 1828/1996, de 19 de julw, por el que se 
indulta a ctoiia Victoria Süva Vargas. 

Visto el expediente de indulto de dOM Victoria SUya Va.rgas, con los 
infonnes del Ministerio Fiscal y del Tribunal Sentenciador, condenada 
por La Seeciôn Decimosexta de la Audiencia Provincial de Madrid, en sen
tencia de fecha 15 de d.icienı.bre de 1994, como autora de.un delito contra 
la salud publi~, a la pena de d08 afios, cuatro meses y un dia de prisiôn 
menor y mu1ta de 1.000.000 de pesetas, con las accesorias de suspensiôn 
de todo cargo publico y derecho -de sufragio durante el tiempo de la con
dena, P9r hechos cometidos el 21 de septiembre de 1994; a propuesta 
de la Ministra de Justicia y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuniôn del dia 19 de julio de 1996. 

Vengo en indUıtar a dofia Victorla SUva Vargas la pena privativa de 
libertad pendiente de cumpliıniento, a condiciôn de que no vuelva a cometer 
delito doloso durante el tiempo de nonnal cumplimiento de la condena. 

Dado en Madrid a 19 dejulio de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Justicia,' 
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y MIRÖN 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

20361 ORDEN de 2 de agosto de 1996 por la que se inscribe en 
elRegistro de Pundaciones Oulturales de CompetenciaEsta
tal ta denominada .. Pundaci6n Universidad para el 
DesarroUo •. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaciôn Universidad 
para el Desarrollo_, instituida y domicUiada en Madrid, paseo del Pintor 
Rosales, 56, 2.0 derecha. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Jaime Castillo Escudero, don ıgnacio Garcia Perez, 
don Jesus Garcia Perez, don Jose Enrique de La Higuera GonuiJ.ez, dofla 
Maria Angeles Blıizquez Navas, don Lorenzo Rodriguez Durantez, dofia 
Silvia Löpez Ribas, dofıa Frida San Jose Arango, dofıa Maria Luisa Garcia 
Perez y don Jose Luis Toribio Sanchez, se procediô a constituir una fun
dadan de interes general, de caracter cultura1, de ıimbito estatal, con la 
expresada denominaciôn en escritura publica, comprensiva de los Esta
tutos que han de regir la misma, ante el Nota.rio de Madrid don .Tose 
Manuel de la Cruz Lagunero, el dia 26 de julio de 1996. 

Segundo.-La .Fundaciôn Universidad para el Desarrolloo, tendra por 
objeto: .La gestiôn de a)"udas para la realizaci6n de estudios universitarios, 
de posgrado y maestria por estudiantes de los paises calificados como 
de buJo 0 mcdio. d'!}sru;-rQ!JQ humano p<:>r eJ _ Pr.ogt'H.mH ı:t~J?~~$tr!"oııo ne 
las Naciones Unidas. La gestiôn de ayudas para La realizaciôn de programiıs 
de fonnaciôn profesional para estudiantes de los paises califıcados como 
de bajo 0 medio desarrollo humano por el Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas. Genericamente, toda clase de colaboraci6n, en materia 
academica, con estudiantes de dichos paises. Participar en otras funda
ciones como fundador 0 benefactor y des8ITollar programas y convenios 
con otras entidades_. 

Tercero.-La dotaciôn inicia1 de La Fundaciôn, segı1n consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantid.ıid de 1.000.000 de pesetas, apor
tadas por los tundadores, constando certificaciôn de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria, a nombre de La Fundaciôn. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaci6n de la Fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidenta, dofia 
Silvia Lôpez Rivas; Vicepresidente, don Enrique de la ·Higuera Gonz8Jez: 
secretaria, dofia Angeles Bl8.zquez Navas y vocales, don Jaime Castillo 
Escudero, don Ignacio Garcia Perez, don Jesus Garcfa Perez, don Lorenzo 
Rodriguez Durantez, dofia Frida San Jose Arango, dofıa Maria Luisa GarciaJ 
Perez y don Jose- Luis Toribio Sa.nchez, todos ·108 cuales han aceptad.o 
expresamente sus cargos. 

Quintot-En los Estatutos de la .Fundaciön (Jniversidad para el Desarro
ilo_ se recoge todo 10 relativo al gobiemo y gestiôn de la misma 

Vistos la Constituctôn vigente, que reconoce en el articulo 34 et derecho 
de fundaciôn para fines de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales .a la P.articipa.ciol.). Privada 
de Actividades de Interes General; el RegIamento de Fundaciones de. Com
petencia Est.atal, aprobo.do por Real Decreto 316/1996, de 23 de febreroj 
el Real Decreto 765/1996, de 5 de mayo, por el que se regula determinadas 
cuestiones del regirnen de incentivos' fıscales a la parti.cipaciôn privada 
en actividades de interes general y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
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marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estata1 y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Prirnero.-De conformidad con 10 establecido en el artfculo 21.2 del 
Reglamento de FundaCİones de Competencia Estata1, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en La Secretaria General del Protectorado de 
F'undaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (<<Boletin Ofidal del Estado~ 
de 5 dejunio). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
eiôn de tas fundaCİones requerira cı informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecud6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaei6n; considenindose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Miııis
terio de Cultura, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 3 y 22 
deI Reglamento de Fundadones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados 108 fines de La Fundaci6n y el import.e de la dota
ei6n, la Secretaria General del Proteetorado de Fundaciones del Minİt;,terio 
de Cultura, estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaci6n es suficiente para la inscripei6n; por 
10 que acreditado el cunıplinıiento de los requisitos establecidos en eI 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General deI Protcctorado de Fundaciones, en virtud 
de Ias facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada .Fundacion 
Universidad para eI Desarroll,ı., de anıbito estatal, con donıicilio en Madrid, 
en eI paseo del Pintor RosaIes, 56, 2.° derecha, ası como eI Patronato 
euya composici6n figura en eI mlmero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 2 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Pica.zo 
Ponce de Le6n. 

llma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

20362 ORDBN de 2 de agosto de 1996 por ia que se inscribe en 
elRegistro de Fundaciorı.es Cultunıks de Competencia Esta
talla denom-inada .Fundaciôn lruarı:tz Lezama-. 

- -- --, .. ,----
VistO -CıeXpedl.ente--de -inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Cul-

tura1es de Compet.encia Est.atal de la deııominada .Fundaci6n Iruaritz Leza
maıo, instituida y domiciliada en Madrid, plaza de Oriente, niimero 6. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Luis Lezama Baraftano, se procedi6 a constituir una 
fundaci6n de interes general, de caracter cultural, de a.ınbito estatal, con 
La expresada denominaci6n en escritura pı1blica, comprensiva de Ios Esta
tutos que han de regiT la misma, ante el Notarİo de Madrid don Jose 
Maria de Prada Gonzıilez, el dia 15 de junio de 1996. 

EI fundador expone que bajo eI lema .Izan Zirelako Gora Garelako 
Irango Dira~, 0 sea, .Somos Porque Fueron Senin Porque Somos., es su 
prop6sito constituir una fundaci6n cuya fin sea la fonnaci6n y desarrollo 
de la persona humana en eI mundo deI trabajo, entendiendo que la fun
daci6n es una .ıabor mas aIla de la eXİstencia de una persona, trata de 
que se puedan desarrollar proyectos que ayuden a conseguir dicho fin_. 
Es su deseo poder, a traves de la Fundaci6n, ofrecer como objeto la for
maci6n y desarrollo deI homhre en cuanto necesita de una cultura y de 
unos medios a adquirir su plenitud. Cree eI compareciente que eI hombre 
a traves de su trabajo no solo debe obtener los medios para la vida sina 
significarse y adquirir valores que fundamenten su convivencia y equilibren 
su espiritu. Por ello, la Fundaciôn que se propone constituir debeni. con
tribuir a cuanto suponga la dignificaciôn del trabajo asi como fomen"tar 
las inquietudes, en nuestro pais, que apoyen iniciativas nuevas en los 
jôvenes para integrarse en diversas formas de trabajo al servicio de los 
demas. Entiende eL seii.or compareciente que la Fundaci6n es un instru
mento de producci6n de «bienes sociales. especialmente de aquellos que 
no puede nunca proporcionar eI estado de bienes"tar. Y quiere recordar, 

al efect.o, la frase de Ortega y Gasset publicada en «EI So}., en 1929 y 
recogida en su libro _La rebeli6n de las masas~, ~este es el mayor peligro 
que hoy amena.za a la civilizaci6n: La estatificaci6n de la vida, eI inter
vencionismo del Est.ado, La absorci6n de toda espontaneidad social por 
eI Esta.do, es decir, la anulaci6n de la espontaneidad hist6rica que, en 
definitiva, sostiene, nutre y empuja los destinos hunıanos •. 

Segundo.-La ~Fundaciôn lruaritz Lezama», tendni por objeto La rea
lizaci6n de los siguientes fines: ~La formaci6n integral deI hombre en sus 
diversos aspectos profesionales, eticos y religiosos, y para la realizaci6n 
de dichos fines podra desarrollar las siguientes actividades: 

La concesi6n de ayudas de cualquier tipo. 
La concesi6n de becas de cualquier clase para toda elMe de f'studios, 

sean universita.rios 0 no seglares 0 religiosos, asi conıo de doctorado, 
ampliacioıı de estudios 0 espedalizaci6n. 

La concesi6n de premios de cualquier clase. 
La organizaci6n, solo 0 en colaboraci6n con otras entidades 0 persona.s, 

de cursos, seminarios, simposyums, escuelas y cualquier otro instrumento 
de formaciôn en cualquier rama 0 actividad. 

Cualesquiera otras actividades que dentro de los finı:'s de la Fundaciôn 
considere convcnicnte eı Patronato~. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n, segün consta en la eseri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, apar
tada'i por eI fundador, constando eertifıcaCİôn de que dicha cantidad se 
encuentra depositada en entidad ,bancaria, a nombre de La Fundaciôn. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomienda a un Patronat.o constituido como sigue: Presidente, don 
Luis Lezama Baranano y Patronos, dona Asunciôn Baranano Avendano 
(en representa.ci6n de la familia Lezama y miembro nato del Patronato) 
y miembros electivos, Padre Bartolonıe Vicens Obiols O. P., don Francisco 
Pena Huiz y don Jose Luis Beotas L6pez que desempefıara el eargo de 
Secretario, todos los cuales han acept.ado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Esta.tutos de la .Fundaci6n Iruariu Lezama~ se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en cı articuIo 34 eI derecho 
de fundad6n para fines de interes general; La Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
de Actividades de Interes General; cı Regl.arnento de Fundaciones de Com
peteucia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
eI Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por eI que se regula determinadas 
cuestiones deI regimen de incentivos fiscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba eI RegIamento del Registro de F'undaciones 
de Competeneia Estata1 y las demas disposiciones coneordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fundaınentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido eo el articulo 21.2 del 
Reglanıento de Fundaciones de Competencia Estata1, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular deI Depar
tamento de Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretari~ General del Protectorado de 
Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (~Boletin Oficial deI Estado. 
de 5 de junio). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ei6n de las fundaciones requerini eI informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejereicio deI Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a la suficieneia de la dota.ci6n; considerandose 
competente a ta1 efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Cultura, de acuerdo con 10 establecido eo los articulos 3 y 22 
del RegIameoto de Fundaciones de Competencia Estata1. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota.
ei6n, la Secretana General del Protectorado de Fundaciones deI Ministerio 
de Cultura, estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaciôn es suficiente para la inscripei6n; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de La Ley y dema.s formalidades legales, procede acordar la 
inscripeiôn en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secreta.ria General deI Protectorado de Fundaciones, en virtud 
de Ias facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, ha resuelto: 

Inscribir en eI Registro de Fundaciones, La denominada .Fundaciôn 
Iruaritz Lezamaıt, de ambit.o estatal, con domicilio en Madrid, en la plaza 


