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general, que puede considerarse que la dotaci6n es sufiCİente para la ins
cripci6n, por 10 que, acreditado el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en el articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede 
acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretarıa General del Protecto.rado de Fundaciones, en virtud 
de las facultades otorgadas por Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denominada Fundaci6n Fes
tival de Opera de Oviedo, de ambito estata1, con domicilio en Oviedo, 
en la calle Melquiades Aıvarez, numero 20, primero, ası como el Patronato 
cuya composici6n figura en el numero cuarto de 108 antecedentes de hecho .. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 16 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

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

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

24105 ORDEN de 17 de octubre de 1996 por la que se inscribe 
en e1 Registro de Fundaciones Cultura1es de Competencia 
Estatalla denominada Fundaci6n Emilio Herrera Linares 
(faro aerondutico de la investigaci6n y la cultura, apoyo 
y jomento de la aviaci6n civil, deportiva y mi1itar espa
nola). 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estata1 de la denominada Fundaci6n Emilio Herre
ra Linares (faro aeronautico de la investigaci6n y la cultura, apoyo y fomen
to de la aviaci6n civil, deportiva y militar espanola), instituida y domiciliada 
en Madrid, calle Fuencarral, numero 138, cuarto pjso. . 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Jose Miguel Herrera Soler y ocho personas mas se 
procedi6 a constituir una fundaci6n de inten!s general, de caracter cultural, 
de ambito estatal, con la expresada denominaci6n en escritura publica, 
comprensiva de los estatutos que han de regir la misma, ante el Notario 
de Madrid 'don Eduardo Gonzalez Oviedo, el dia 13 de junio de 1996. 

Segundo.-La Fundaci6n Emilio Herrera Linares (faro aeronautico de 
la investigaci6n y la cultura, apoyo y fomeıi.to de la aviaci6n civil, deportiva 
y militar espanola) tiene como fines de interes general: Recordar la figura 
cientifica y militar del ilustre General Emilio Herrera Linares, miembro 
de la Real Academia de Ciencias de Espana y Francia, que fue nombrado 
Vice-Mariscal del Aire por las instituciones republicanas espanolas en el 
exilio; divulgar, con un fin cultural, toda su obra como destacado Inves
tigador Cientifico Aeronautico, mereciendo la apelaci6n que le dio el ilustre 
Fisico ·Albert Einstein, calificandolo de sabio futurista en el terreno de 
la Ciencia Aeronautica y denominandole en sus numerosas cartas inter
cambiadas «muy querido companero.; apoyar'y fomentar la investigaci6n 
sobre la Historia aeronautica espanola, asi como el desarrollo de la aviaci6n 
civil, deportiva y militar espanola, a todos sus niveles y aspectos. Acti
vidades: La Ofrecer un nuevo marco para la difusi6n cientifica y peda
g6gica de la figura y la obra del Ingeniero Mi1itar Emilio Herrera Linares, 
asi como de la Historia y Ciencia Aeronautica espanola, haciendo un enfasis 
especial en fomentar entre los ninos y j6venes la investigaci6n y la crea
tividad sobre el tema aeronautico espanol. Estas actividades se llevaran 
a cabo en un centro cultural que servira de punto de encuentro en el 
que se realizaran conferencias y seminarios por parte de personas, per· 
sonalidades e instituciones con capacidad acreditada acerca de su objeto, 
yal que se invita a participar a cualesquiera otras personas e instituciones 
cuyas actividades esten relacionadas con la historia aeronautica y cos
monautica espanola (Ministerio de Defensa, Museo del Aire, Instituto de 
Historia y Cultura Aeronautica, Universidades, Fundaci6n Infante de 
Orleans, asociaciones de vuelo sin motor, paracaidismo, parapente, etce
tera). 2.a Se creara un centro de documentaci6n formado inicialmente 
con el archivo personal de Emilio Herrera Linares, y al que posteriormente 
se le iran anadiendo cualesquiera tipo de fondos graficos 0 escritos rela
cionados con la historia aeromiutica espaİi.ola. Este centro de documen
taci6n se encargara de la clasificaci6n, catalogaci6n y conservaci6n de 
sus fondos, los cuales estaran a disposici6n del publico, para la realizaci6n 
de investigaciones relacionadas con los temas que patrocina la Fundaci6n. 
3.a Asimismo, se realizara un museo dedicado ala figura de Emilio Herre
ra Linares, en eI que se depositaran todos aquellos objetos relacionadQ,'l 

con su vida y obra. 4.& Instituir becas y ayudas para que, rnediante con
curso publico, se puedan realizar actividades de investigaci6n sobre his
toria aeronautica espanola. Tambien se pretende subvencionar la forma
ci6n de pilotos civiles, asi como apadrinar y subvencionar la irıcorporaci6rı 
de la Academia del Ejercito del Aire Espanol, asi como otras actividades 
posibles dentro del marco de las normas y leyes en vigor a este respecto. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n, segun consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 500.000 pesetas, constando 
certificaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad 
bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6rı y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomierıda a un Patronato constituido como sigue: 

Presiden.te 1.0: Don Jose Miguel Herrera Soler. 
Presidente 2.°: Don Emilio Leopoldo Herrera Soler. 
Presidente 3.°: Don Fernando Herrera Soler. 
Vicepresidente 1.0: Don Agustin Garcia Yepes. 
Vicepresidente 2.°: Don Celestino Diaz Diaz. 
Secretarİo: Don Agustin Garcia Jimenez. 
Vocales: Don Antonio Garcia Borrajo, don Jose Antonio Campos Navas 

y don Carlos Lazaro Avila. 

Todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 
Quinto.-En los estatutos de la Fundaci6n Emilio Herrera Linares se 

recoge todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la mis ma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento 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, por el que se regula determinadas 
cuestiones del 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 el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fundaınentos 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 Educaci6n y Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones 
culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundaciones, por Orden de 31 de mayo de 1996 ("B0Ietin 
Oficial del Estado. de 5 de junio de 1996). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inscripci6n 
de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que corres
ponda el ejercicio del protectorado, en cuanto a la persecııciôrı de fines 
de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n, considenındose com
petente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura, de acuerdo con 10 establecido en los aıticulos 
3 y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados 108 fines de la Fundaci6n y el importe de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaci6n es suficiente para la ins
cripci6n, por 10 que, acreditado el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en el articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede 
acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones, en virtud 
de las facultades otorgadas por Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Regbtro d~ Fundaciones la denominada FlIndaci6n Emi
lio Herrera Linares (faro aeromiutico .de la investigaci6n y la cultura, apoyo 
y fomento de la aviaci6n civil, deportiva y militar espanola), de ıimbito 
estatal, con domlcilio en Madrid, calle Fuencarral, numero 138, cuarto 
piso, asi como el Patronato cnya composici6n fıgura en el numero cuarto 
de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V .. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

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

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 


