
34610 Jueves 14 noviembre 1996 BOE num. 275 

Cuarto,-EI gobiemo, adminİstraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato, constan en los Estatutos, desempefıando IOS 
Patronos sus cargos con carıicter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por Presidente 
de Honor: Don Jorge Estape Rodriguezj Presidente del Patronato: Don 
Emilio Monserrat Costaj Vicepresidente primero: Don Javier Garcia-Conde 
Bruj Vicepresidente segundo: Don Luis Hernandez Nietoj Secreta.rio: Don 
Joaqufn Diaz Mediavillaj Tesorero: Don Juan Jose Lahuerta Palaciosj Voca
les: Don Juan Blad.e Creixentij don Annando L6pez G~illenno; don Juan 
Jose Ortega Aramburuj don JesUs San Miguel Izquierdo; dofia Carmen 
Artacho de Luna; don Jose Garcia Larafia, y don Jose Maria Ribera San
tasusana, habiendo aceptado todos ellos sus respecti.v08 cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la F'undaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiı~ndose expresaınente en los 
mismos a la obligaciôn de reı;ıdiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos La Constituciôn vigente; La Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin Ofidal del Estado» del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estat.al de 23 de febrero de 1996 (.Boletfu 
Oficial del Estado» de 6 de marzo), el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (<<Boletin Oncial deI Estado_ de 30 de 
octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituci6n reConoce eI derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluci6n de este 
expedienter a tenor de 10 establecido en eI artfculo 13.2.h) deI Real Decre
to 1887/1996, de 2 de agosto (<<Boletin Ofidal del Estado~ deI6). 

Tercero.-El artieulo 36.2 de la Ley de Fundaeiones, estableee que la 
inscripciôn de las fundaciones requerini el informe favorable de! ôrgano 
al que eorresponda el ejercieio del Protectorado, en euanto a la perSeeuciôn 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dotaeiôn, eonsidenindose eompetente a ta1 efecto la Seeretar1a General 
del Protectorado de acuerdo con 10 establecido en el artieulo 107.10 de! 
Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fınes de la fundaci6n y eI iınport.e de La dota
ci6n, la Seeretarla General del Protectorado estima que aquellos son de 
investigaci6n e interes general y que la dotaci6n es inicialmente suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los finesj por 10 que acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en eI articulo 36 de la Ley 
y denuis formalidades legales, procede acordar la inscripci6n en el Registro 
de Fundaciones como a.mbito nacional. 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
funciones y de eonformidad con el informe deI Servicio Juridieo del Depar
tamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .Pethema 
Fundaci6n Pethema para el Tratamiento de la Leueemia y Linfoma» de 
ambito nacional con domicilio.en Madrid, Hospital Universitario _San Car-
108», calle Martin Lagos, sin mlmero, asi eomo eI Patronato, euya com
posici6n figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Subsecretario, Ignacio Gonzaıez 
Gonzaıez. 

Secretarla General de} Protectorado de Fundaciones Docentes. Departa
mento. 

25360 RESOLUCIÖN de 22 de Qctubre de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas la denominada .Fundaci6n Te6.fllo Hernan
do-, de Madrid. 

Visto el expediente de İnscrİpciôn en e~ Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada «Fundaci6n Te6filo Hernando_, instituida 
y domiciliada en Madrid, calle Arzobispo MorcUlo, 4. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaei6n fue constituida por dODa Maria Hernando Aven
dafto en escritura otorgad.a en Madrid eI ma 24 de julio de 1996. 

Segundo.-Tendni por objeto honrar la memoria de quien fuera pionero 
en la introducci6n de la farmacologia cientffica en Espaii.a, fomentando 
eI estudio, investigaciôn y desarrollo de ftirmacos para eI diagnôstico, pre-

venci6n y tratamiento de las enfermedades del hombre, para ello estimulari 
y realizaııi las actividades que constan en los Est.atutos. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n segun consta en la escri
tura de constituci6n asciende a 5.000.000 'de pesetas, depositados en enti
dad bancaria. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaciôn 
se eon:f'ıa a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y, renovaci6n del Patronato, constan en los Estatutos, desempefıando los 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Patronato se eneuentra constituido por don Pedro 
Lafn Entralgo, Presidente; don Pedro Sanchez Garcia, Vicepresidente; don 
Antonio Garcla Garcia, Secretario, y dofia Maria y don Luis Hernando 
Avendafio, como Vocales, habiendo aceptado todos ellos sus respectivos 
eargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n se recoge 
en 108 Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mİsmos a la obligaci6n de rendiciôn de cuentas aı Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, ia Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin..Gficial del Estado» del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, el Real Decre
to 316/1996, de 23 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado~ de 6 de marzo), 
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de Competencia 
Estatal, el Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio 
de 1972 (.Boletin Oncial del Estado» de 30 de octubre), y denuis dispo
siciones de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundaınentos deDderecho 

Primero.-El articulo 34 de La Constituci6n reconoce ei derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretar1a de! Departamento la resü
luci6n de este expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) 
del Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado~ 
deI6). 

Tercero.-EI artieulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerini eI informe favorable del 6rgano 
aı que corresponda el ejercicio del-Protectorado, en cuanto a la persecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la sufieieneia de la 
dotaei6n, considerandose eompetente a tal efecto la. Secretar1a General 
del Frotectorado, de acuerdo con 10 establecido en el artieulo 107.10 del 
RegIamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la Fundaci6n y eI iınport.e de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado estima que aqueUos son de 
investigaci6n e interes general y que la dotaciôn es inicialmente adecuada 
y suficiente para eI cumplimiento de 108 fines; por 10 que acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en eI articulo 36 de la Ley 
y demas forma1idades legaIes, procede acordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones eomo de ambito naCİonal. 

Esta Subsecretar1a, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
fundaciones, y de eonformidad con el informe del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resueIto İnscribir en eI Registro de Fundaciones a la 
denominada «Fundaciôn Te6fılo Hernando., de ambito naciona1, con domİ
cilio en Madrid, calle Arzobispo Morcillo, 4, asi como el Patronato, euya 
composici6n figura en el quinto de 108 antecedentes de hecho. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Ignacio Gonz3lez 
GonzBlez. 

Secretaria General del Protectorado de Joundaciones Docentes. 

25361 RESOLUCIÖN de 22 de Qctubre de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se inscribe en el Registro de Jilundaciones Docen
tes Privadas la denominada .. Fundaci6n Purusa-, de 
Madrid. 

Visto el expediente de inscripciôn en eI Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denominada «Fundaciôn-Purusa., İnstituida y domieiliada 
en Madrid, calle Irun, nı.imero 23. 

Anteeedentes de hecho 

Primero.-La Fundaciôn fue constituida por don Roberto PIa Sales y 
otros en escritura otorgada en Madrid el ma 23 de abril de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto promover la investigaci6n y la ensefianza 
de las culturas orientales -especialmente de la India- siendo sus areas 
principales la filosofia, religi6n, arte, cieneias, economfa, costumbres, his
toria y lenguas. Las actividades de la Fundaciqn se llevan\.n a eabo mediante 


