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Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Adolfo Fclix Ferruindez Marugan, dOM Maria del 
Carmen Viamonte TortaJada, don Francisco Javier Sencn Garcia, don Luis 
Las Heras Madrid, dofıa Maria Oloria Fernandez Paz, dOM Maria de La 
paz Gômez Menendez, don FranCİsco Javier Gimeno PereUô, don Malcolm 
Otero Barral, dofia Alejandra Danae BalTaJ: Hortet, dofia Yvonne Barral 
Hortet, doİia Rosalia R8.faela Ruocco de Luca, don Juan Andres Garcia 
Garcfa y dofia Ivonne Hortet Bret6n, se procedi6 a constituir una fundaci6n 
de interes general, de cara.cter cultural, de ambito estataı, con la expresada 
denominaci6ri en escritura pUblica, compren.siva de los Estatutos que han 
de regir la mİsma ante eı Notario de Madrid don Jose Maria de Prada 
Gonzruez el dia 19 de septiembre de 1996, complementada por otra escri
tura de ratiflcaci6n ante eI Notario de Barcelona don David Perez Maynar 
de fecha 26 de septiembre de 1996. 

Segundo.-La .Fundaci6n Carlos BaHab tendra por objeto: .El estlmulo 
dellibro y la lectura en los paises de habla castellana,lespaiiola., habilitando 
y recabando los medios necesarios para eI envfo regular de libros a ins
tituciones cultura1es pubUcas 0 privadas. La actividad. de la 1'undaci6n 
consistini en: a) La realizaci6n de todas aquellas activida.des que guarden 
relaci6n con el fin fundacional. b) El fomento de la lectura y eI acceso 
al libro en los paises de habla cast:eUanajespaiwla de America La.tina y 
otros paises con comunidades AispanohabIantes. c) EI respaldo al ~o 
emprendido por tas bibliotecas ya existentes en dichos paises, asi como 
el apoyo a nuevas bibliotecas. d) EI respaldo al trabajo empreııdido por 
las bibliotıəcas ya existentes de dichos pafaes, asf como eı apoyo a kı. creaciön 
de nuevas biƏliotecas. e) El diseiıo e· importaci6n de acciOlles fomıativas 
destinadas aı personal de ı .. bibllDtec8s. f) La facllitacio. y _601 
de donaciones de fCiJndos büdklıgr4:fioos procadentes de entidaəs ci pa.r
tieulares radicados en Espaiia, hacia 109 pafses COB comunidad.es bilıpa
nohablantes. g) EI <üse:fio e impartici6n de acciones formati.vas dest:iruıdas 
al personal de bibliotecas. h) La realizaci6n de carnp~ de fornentə de 
la lectura. i) La realizaci6n de tods elase de iniciativas de interes general 
que acuerde el Patronato de la F'undaciôn:ıı. 

Tercero.-La dətaci6n inicial de la Fundaci6n, segtin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.090 de pesetas, apor
tadas por los fundadores, cənsta.IMhl certificaciön de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fu.ndacion. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidenta: Dofta 
Yvonne Hortet Breron; Vicepresidenta: DoDa A:lejandra Danae Barral Hor
tet; Secretario: Don Juan Andres Garcia Garcla; Tesorero: Don Malcolm 
Otero Barral, y Vocales: DORa YVOl1ne Barral Hortet, don Francisco Javier 
Senen Garcia, don Adolfo Feüx ·Ferrnindez Marug4n, dona Maria del Car
men Viamonte Tortajada, don Luis Las Heras Madrid, dOM Maria Gloria 
Fernandez Paz, doİia Maria de la Paz G6mez Menendez, don Francisco 
Javier Giıneno Pere1l6 y dOİla Rosalfa Rafaela Ruocco de L1ııca. Teniendo 
el C8racter de patronos vita1icios: Doi\a Yvonne Hortet Bret8n, dofia Ale
jandra Danae Barral Hortet y doiia Yvonne Barral Hortet, tod()S los cuales 
han aceptado expresaınente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaci6n Carlos Barralt se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Consti.tuci6n vigente que reconoce en el articulo 34 eI derecho 
de fundaci6n para fınes 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 Reglainento de Fu.ndaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por eI que se reguIa detenninadas 
cuestiones del regimen de incentivos :fiscaIes a la participaCi6n privada 
en actividades de interes geneFƏl, y eI Real Decreto 384/1991, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y las demas disposiciones cQncordantes y de gene
ral y pertinente ap1icaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De confonnidad con 10 establecido en eI artfculo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia de! titular del Depar
tarnento de Educaci6n y Cultura disponer la inscrİpciôn 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 (-Boletin 
Ofıcial del Estad.Ot de 5 de junio). 

Segundo.-El artfculo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las fundaciones requerira el informe favorab1e del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del protectorado, en cuanto a la persecuCİön de 

fines de interes general y a la sufıciencia de La dota.ci6n; considenindose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado de! Minis
terio de Educaci6n y Cu1tura de acuerdo con 10 establecido en los artfculos 
3 y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competenda Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Educaciôn y Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaci6n es suficiente para La ins
crivciôn; por 10 que acreditado el cumplimiento de 108 requisitos esta
blecidos en eI artfculo 36 de la Ley Y demas formalidades legales, procede 
acordar la inscripciôn en el Registro de Fundaciones. 

Esta Seeretarla 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 de} Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denoıninada .Ftmdaci6n 
Carlos Barralit, de am.bito estatal, con domicUio en Madrid, calle Fuencarral, 
70, segundo izquiel'da, asi como eI Patronato cuya composici6n fıgura en 
el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V.I. para su conociıniento y efectos. 
Madrid, 24 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996\ 

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

Uına. Sm. Secretaria general del Protectmıad.o €le Fundaciones. 

25099 ORDEN d<ı 25 d<ı octubre de 1996 por la que se inscribe 
en el Regist'rO d<ı Fu~ Oıdturales d<ı Com116tmı.cia 
Estatalla denominada «Pu:ndlJci6n Pro Real Bscuela Supe
rior de Arte Dramdtico-. 

Visto el expediente de inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de -la denominada .Fundaciôn pro Real 
Escuela Superior de Arte Drama.ticot, instituida y domiciliada en Madrid, 
calle Requena, 1. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Jose Luis Alonso de Santos, don Luis Landero Duran 
y setenta y tres mas, se pr0cedi6 a constituir una fumlaciôn de interes 
general, de canicter cultural, de limbito estataı, con la expresada deno
minaci6n en eseritura püblica, comprensiva de los Estatutos que han de 
regir la misma ante el Notario de Madrid don Enrique Fosar Benl10ch 
el dia 26 de marzo de 1996, complementada por otras cinco escritUras 
de ratificaci6n y no-mbramiento de Patronato, ante el mismo Notario, de 
fechas: Una de 17 de abril de 1996; dos de 22 de abril de 1996, y otras 
das de 13 de mayo de 1996. 

Segundo.-La~Fundaciôn Pro Real Escuela Superior de Arte Draımi.ticot, 
tendra por objeto: -1) El fomento y promocİön del teatro y actividades 
educativas y culturales directaınente relacionadas con el hecho teatra1. 
2) Desarrollo y estimulo de actividades de formaci6n e investigaciôn teatral. 

_3) Creacİôn de becas, bolsas de estudios, premios yayudas. 4) Promoçi6n 
y fomento de las diversas disciplinas relacionadas con el arte dramatico 
en los distintos niveles de la ense:fianza. 5) Gestiön y sosteniıniento de 
centros y salas de arte dramatico con un espfritu de promoci6n y difusiôn 
del teatro. 6) Creaci6n de centros de documentaci6n, archivos, hemerotecas 
y videotecas que ofrezcan la cobertura İIÜormativa necesaria sobre todo 
10 relacionado con el mundo del teatro: Patrimonio teatra1, literatura dra
matica, historia, etc. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaci6n segUn consta en la escri
tura de constituci6n asciende a la çantidad de 469.561 pesetas, aportadas 
por los fundadores, constando certificaci6n de que dicha cantidad se 
encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la fundaci6n. 

Cuarto.-El gobiemo, administraci6n y representaciôn de la fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidenta: DOM 
Maria Lourdes Qrtiz S8nchez; Vicepresidente: Don Andres Amorôs Guar
diola; Secretario: Don Jose Luis Tutor Martfnez, y Patronos: Don Enrique 
Silva y L6pez, don Juan Jose Granda Marin, don Jose Luis Alonso de 
Santos y don Miguel Angel Medina Vicario, todos los cuales han aceptad.o 
expresamente sus cargos. 

Quinto.-En 105 Estatutos de la ıFundaci6n pro Real Escuela Superior 
de Arte Dra.maticot se recoge todo 10 relativo al gobiemo y gestiön de 
lamisma. 
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Vistos la Constituci6n vigente; que reconoce en eI articulo 34 eI derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem· 
bre, de Fundaciones y de lncentivos Fisca1es a la Participaciôn Privada 
en Aetividades de Interes General; el Reglanıento de Fundaeiones de Com· 
peteneia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la participaciôn privada 
en actividades de inter;;s general, y el Real DecreLo 384/1991, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba eI Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estata.l, y las demas disposicioues concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaeiones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia de1 titular del Depar· 
tamento de Educaciôn y Cultura disponer la inscripciôn de las fundaciones 
culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria general del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de maya de 1996 (.Boletln 
Oficial del Estado. de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inseripci6n 
de tas fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que corre5-
ponda el ejereieio del Protectorado, en euanto a la persecuei6n de fines 
de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose eom· 
petente a tal efeeto la Secretar!a General del Protectorado del Mlnlsterio 
de Educacl6n y Cultura de aeuerdo con 10 estableeido en los articulos 
3 y 22 del Reglamento de Fundaclones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examlnados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota· 
eion, la Secretaria General del Protectorado de Fundaclones del Mlnlsterlo 
de Educacl6n y Cultura estlma que aqueIlos son culturales y de lnteres 
general, que puede considerarse que la dotaciôn es sufıciente para la ins
cripci6n; por 10 que, acreditado el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en el articulo 36 de la Ley y dema. formalidades legales, procede 
acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones, 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones, en viriud 
de las facultades otorg~das por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Serviclo Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir cn el Registro de Fundaciones la denomlnada .Fundacıon 
Pro Real Escuela Superior de Arte Dramatico., de ambito estatal, con doml· 
cilio en Madrid, calle Requena, 1, asi como el Patronato euya cornposici6n 
figura en el mimero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que cornunico a V. 1. para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 25 de octubre de L996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

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

IIma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

25100 ORDEN de 15 de octubre de 1996 por la que se ejerce et 
dereclw de tanteo para et Estado sobre varios lotes en subas· 
ta celebrada los di= 8 Y 9 de octubre. 

A propuesta del Director General del Organismo Aut6nomo Biblioteca 
Nacional y en aplicaci6n del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, he resue1to: 

Primero.-Ejercer el derccho de tanteo por el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fucron subastados los dias 
8 y 9 de octubre de 1996 en la casa 'Finarte Espaiia Subastas, Sociedad 
An6nill':a., calle Vehizquez, nı.irnero 7, de.Madrid. 

Segundo.-Que se abonc a su propietario el precio total de remate por 
lmporte de 27.000 pesctas, ma. los gastos correspondientes que dcbcra 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquiercn COn destiino a la Biblioteca Nadonal, 
quedando depositados cn su Departamento de Patrlmonio Blbliogr:ifico. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura y Subsecretario del Depar· 
tamento, e Dmo. Sr. I;>irector general del organismo aut6nomo Biblioteca 
Naclonal. 

ANEXO 

68. «Cansinos-Assens, Rafaelıt. Los judfos en la literatura espafto]a. 
Buenos Alres, Columna, 1937.7.000 pesetas. 

335. .ıLa primera edad •. Lectura cscogida, arncna, moral (' instructiva 
para los nüios y tas nifias ." Madrid, Rivadeneyra, febrero 1873 a enero 1874, 
nıimeros ı a 12. 5.000 pesetas. 

456. .ıRomancero general de la guerra espailOla" Selecciôn y prôlogo 
de Rafael Alberti. Seİs dibujos de Gori MUııOZ. Buenos Aires, Patronato 
Hispano-Argentino de Cultura, 1944. 15.000 peset.as. 

251 01 RESOLUCı6N de 17 de octubre de 1996, de la ReaL4cademia 
Espafıola, por kı que se anuncia eı .Premio Rivadeneyra». 

Para dar cumplimiento a la volııntad de dona Manuela Rivadeneyra, 
expresada en la escritura de donaci6n hecha a la Real Academia Espafiola, 
y en cuya clausula s-egunda se preve la convocatoria de cert3.menes publicos 
para premiar «trabajos de erudici6n critica 0 historia Iİteraria., la Academia 
ha teuido a bien anunciar el concurso del presente afio, con eI tema premios 
y condiciones que se expresan a continuaciôn: 

Tema: Estudio sobre cualquier cuestiôn de Lingüfstica 0 de Literatura 
Espaiiola. 

Premlos: Los premlos, que lIevaran el nombre de don Manuel Rlva
deneyra, en memoria del fundador de la Biblioteea de Autores Espaiioles, 
se.an dos, uno de 300.000 y otro de 200.000 pesetas, y, en caso excepcional, 
uno de esto~ premios podra aumentarse hasta 400.000 pesetas. 

Condleiones generales: EI m;;rito relativo de las obras que se presenten 
a este certamen no le dara derecho a los premios. Para alcanzarlos han 
de tener, por su fonda ypor su forma, valor que les haga diguas de semejante 
dlstincion ajulcio de la Academia. 

Los autores cuyas obras resulten premiadas senin propietarios de ellas, 
pero la Academia podra imprimirlas en colecci6n, segu.n 10 determinado 
en el articulo decimocuarto de su RegIamento. 

Cuando el autor de un trabajo premiado no se proponga imprimirlo 
por su cuenta, 10 cornunicara a la Academia, y esta apreciara libremente 
la convenİencİa de editar el trabajo con cargo a 10s fondos de la Fundaciôn 
Rivadeneyra; en este caso la propiedad de la obra pasara a la Academia, 
que regalara al autor veinticinco ejemplares de la edici6n. 

El termino de presentaci6n de trabajos para este concurso comenzani 
a contarse e1 dfa de la insereiôn de la presente convocatoria en el -Boletin 
Oficial de! Estado. y quedara cerrado el dia 30 de septiembre de 1999. 

Los trabajos han de estar escritos en casteIlano, podran ser obra de 
uno 0 varios autores pero, en ningUn caso, se dividini cada premio enlre 
dos 0 ma. trabajos. 

Los trabajos se presenta.ran por triplicado, habran de esta.r escritos 
a nuiquina y podran ir finnados por su autor; pero si este deseare conservar 
en su obra el an6nimo, habra de distinguirse con un lerna igual a otro 
que, en sobre cerrado, lacrado y sellado, firmara, declarando su nombre 
y apellidos, y haciendo constar su residencia y el prirner rengl6n de la 
obra. 

La Secretaria admltira las que se le entreguen con tales requlsitos, 
y dara de cada una de eIlas reclbo en que se exprese su titulo, lema y 
primer rengl6n. . 

El que remita su obra por correo designara, ocultando su nombre, 
si 10 desea, la persona a quien se haya de dar eI recibo. 

Si antes de haberse dictado fallo acerca de las producciones presentadas 
a este concurso, quisiera a1guno de los concursantes retirar la suya, lograra 
que se le devuelva exhibiendo dicho recibo y acreditanto, a satisfacciôn 
del Secretario, ser autor de la que reclarna 0 persona autorizada para 
pedirla. 

Na se admitiran a este concurso mas obras que las ineditas y no pre
miadas en otros certamenes, escritas eu castellano, quedando cxcluidos 
de concursar los Indlviduos de mimero de esta Academia. Adjudicados 
los premlos y trantandose de obras mantenidas en el an6nimo, se abriran 
los plIegos respectlvos y se leeran los nombres de los autores. 

Los trabajos na premiados se devolvenin a sus respectivos autores 
previa entrega del recibo de I?resentaciôn. 

Madrid. 17 de octu"re de 1996.-EI Secretario, Victor Garcia de la 
Concha. 

... 


