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24477 ORDEN de 18 de octubre de 1996 por la que se iuscribe 
en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia 
Estatalla denominada .. Fundaciôn del Sur ... 

Visto et expediente de inscrİpCİön en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal la denominada .Fundaci6n del Sur., ins
tituida y domiciliada en Madrid, en la calle Fernando VI, numero 27, 
4.0 izquierda. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por dofıa Maria paz Ballestero$ Gilabert se procediô a cons
tituir una fundacian de inten~s general, de caracter cultural, de ambito 
estatal, con la expresada denominaciôn en escritura pıiblica, cornprensiva 
de 105 Estatutos que han de regif la misma, ante el Notario de Madrid 
don Juan Manuel Jorge Romero, el dia 24 de marza de 1995, complementada 
por otra escritura ante el Notario de Madrid don Emilio Garrido Cerda, 
el dia 2 de octubre de 1996. 

Segundo.-La ~Fundaci6n del Sur~ tendra por objeto esencial la per~ 
vivencia de la cultura desarrollada pOr las civilizaciones mediternineas 
y para eUo la difusion y perduraci6n del saber acumulado durante tantos 
siglos de cultura milenaria, y de las obras de arte atesoradas. Paralelamente 
a eUo la Fundaci6n desarrollara tambien toda clase de actividades para 
fomentar la cread6n de nuevas obras de arte y de pensamiento que con
tribuyan a que continue hasta nuestros dias, y de nuevos frutos, esta rama 
de! saber, cuya defensa, estlmulo y renovaci6n es 10 que se propone esta 
Fundaci6n, para 10 cual favoreceta y agilizara tambien el intercambio cul
tural entre los distintos paises, instituciones y s.s representantes, tra
dicionalmente asociados a las civilizaciones rnediterraneas 0, al menos, 
interesados por ellas 0 relacionados con las mismas. La fınalidad cons
tituyente habr.i de realizarse, no s610 con exclusi6n de todo anİmo 0 resul
tado de lucro, sino como caracterİstica esencial deI empefio, generando 
bienes destinados al bien comun y a la satisfacci6n gratuita de necesidades 
fisicas 0 intelectuales con especifıca vocaci6n, dentro de ese universal 
objeto, al incrernento de la cultura de las comunidades y de 105 individuos, 
con especial proyecci6n hacia eI mundo arabe y otros estrechamente rela
cionados con las civilizaciones tradicionalmente denominadas mediterra
neas, mediante concesi6n de ayudas de investigaci6n e incluso socorros 
econ6micos de vita1 necesidad para quienes, habiendo dedicado sustan
cialmente sus vidas a las tareas docentes y culturales, puedan encontrarse 
en el caso de necesitar de esos socorros. Como fines inmediatos al servicio 
de la fınalidad bcisica antes enunciada, la F\ındaci6n editara publicaciones 
periôdicas, publicara libros y trabajos aislados, organizara la celebraci6n 
de seminarios y cursos, emprendera la preparaci6n de trabajos de inves
tigaci6n y la direcci6n de los mismos por parte de Profesores-Investigadores 
espafioles y extranjeros, convocara cursos y confcrencias de todo tipo, 
asi como tertulias y reuntones cuJturales y exposiciones culturales yartis
ticas. De especial interes habni de ser para la Fundaciôn la actividad 
encaminada a la conservaciôn y fomento de un-Banco de Libros, verdadero 
depôsito del saber, que constituye el objeto de los mismos, asi como la 
dirigida a la distribuciön de libros cuyas ediciones hayan sido escasamente 
divulgadas 0 difundidas 0 sean dificiles de encontrar, y todavfa no estkn 
agotadas, pudiendo en caso contrario ser reeditadas. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaci6n, segun consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, de 
las cuales 400.000 pesetas ya han sido aportadas, constando certifıcaciôn 
de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria a 
nombre de la Fundaciôn, el resto, 0 sea, la cantidad de 600.000 pesetas, 
seran aportadas en el plazo de cinco afios. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidenta vitalicia; 
Dofia Maria paz Ballesteros Gilabert; Vicepresidente: Don Gamal Mohamed 
Ali Abdel-Karim; Tesorera: Dofia Maria Luisa Ballesteros Gilabert, y Secre
taria, na patrono: Dofia Maria Antonia Ortega Hernandez Agero, todos 
105 cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaciôn del Surı se recoge todo 
10 relativo al gobierno y gestiôn de la misma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundadôn para fines de interes general; la Ley30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estata1, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995) de 6 de mayo, por el que se regulan determinadas 
cuestiones de! regimen de İncentivos fıscales a la participaciôn 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. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decrcto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y Cultura disponer la inscripci6n de !as fundadones 
culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectofado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado- de 5 dejunio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inscripciôn 
de las fundaciones requerir.i el informe favorable delorgano al que corres-. 
ponda eI ejercicio del protectorado, en cuanto a la persecuci6n de fınes 
de İnteres general y a la suficiencia de la dotaciôn, considerandose com~ 
petente a ta1 efecto la Secretaria General del Protectorado del Ministerio 
de Educaci6n y CuJtura, de acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 
3 y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados 105 fınes de la Fundaciôn y el importe de La dota
eion, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Educaeiôn y Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotacion es suficiente para la İns
cripciôn; por 10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en el articulo 36 de la Ley y demcis formalidades legaIes, procede 
acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto inscribir en 
el Registro de Fundaciones la denominada .Fundaciôn del Sur~, de ambito 
estat.al, con domicHio en Madri~, calle Fernando VI, nı1mero 27,4.° izquier
da, asi como eI Patronato cuya composiciôn fıgura en el numero cuarto 
de 105 antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 18 de octubre de ı996.-p. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

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

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

24478 ORDEN de 14 de octubre de 1996 por la que se designn 
el jurado para la concesi6n del Premio Nacional de tas 
Letras Espaiiolas, correspondiente a 1996. 

Por Orden de 30 de enero de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estadoı de 12 
de febrero), se convocô el Premio Nacional de las Letras Espanolas, corres
pondiente a 1996, sİendo desarrollada posterionnente la normativa que 
regula su concesİôn medİante ResoluCİôn de 20 de febrero de 1996 (.Soletin 
Ofıcial del Estadoı de 16 de marzo). 

En ambas disposiciones se establece que 105 miembros del jurado senin 
designados por Orden de la Ministra de Cultura, a propuesta del Director 
general competente, teniendo en consideracion las propuestas fonnuladas 
por las instituciones, academias, corporaciones 0 asoci,aciones profesio
nales y fonnando tarnbien parte del mismo el autor premiado en la anterior 
convocatoria. 

En su virtud, y de confonnidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los miembros que componen el jurado encargado de la concesiôn del 
Premio Naeional de las Letras Espaiiolas, correspondiente a 1996, seran 
105 siguientes: . 

Presidente: Don Fernando Rodriguez Lafuente, Director general deI 
Libro, Archivos y Bibliotec8S. 

Vicepresidenta: Dofia Pilar Barrero Garcia, Subdirectora general de 
Promociôn del Libro, la Lectura y las Letras Espafiolas. 

Vocales: 

1) Propuestos por las entidades correspondientes: 

Don Luis Goytisolo Gay, miembro de la Real Academia Espaiiola. 
Don Domingo Garcia Sabell, miembro de la Real Academia Gallega. 
Don Ib6n Sarasola Erazkin, miembro de la Real Academia de la Lengua 

Vasca. 
Don Carles Miralles i Sota, miembro del Instituto de Estudios Catalanes. 


