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MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

291 64 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se concede 
el Premio de Teatra para Aulores Noveles .. Galderôn de 
la Barca •• correspondiente a 1996. 

Por Orden de 1 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado. del 14). 
se regularon los concurSQS deI Ministerio de Cultura para la concesi6n 
de premio al merito en determinadas actividades culturales. Por Hesoluci6n 
de la Direcci6n General deI lnstituto Nacional de las Artes Escenicas y 
de la Musica de 26 de febrero de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. 
de -22 de marzo), se convoc6 el concurso para la concesiôn de} Premio 
de Teatra para Autores Noveles «Calder6n de la Barca~, correspondiente 
a 1996. EI Jurado encargado del fallo para la concesi6n de este premio 
fue designado por Orden de 22 dejunio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado. 
de 10 de julio). Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado este ıl. 

traves del Director general del Instituto Nacional de las Artes Escenİcas 
y de la Musica, de conformidad con 10 dispuesto en el punto octavo de 
la resoluciôn de convocatoria, he tenido a bien disponer: Se concede el 
Premio de Teatra para Autores Noveles tCalder6n de la Barca)l; corres
pondientc a 1996, a dofıa Yolanda Pallin Herrero por su obra -Las motivos 
de Anselmo Fuentes)l. 

La que comunico a VV. II. para su conocimicnto y efectos. 
Madrid, 28 de noviembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

lImos. Sres. Subsecrctario del Departamento y Director general del Instituto 
Nacional de las Artcs Escenicas y de la Miisica. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

29165 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se clasifica 
la ·Pundaci6n Raices., instituida en Madrid, como de asis
tencia social y se dispone su inscripci6n en el Registro 
de Pundaciones Asistenciales. 

Vista. la escritura de constituciôn de la Fundaci6n Raices, instituida 
en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por et Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituciôn en et Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaciôn fue constituida, bajo la denominaci6n _Fun
daciôn EI Sur)!., mediante escritura ptiblica, otorgada ante el Notario de 
Madrid don Jose Machado Carpenter, el ıs de enero de 1996, con el numero 
100 de su protocolo, subsanada por sendas escrituras otorgadas ante el 
mismo Notario el 5 de marzo de 1996 con numero 383, en la que se adopt6 
la denominaci6n .Fundaci6n Ralces., y la del 23 de septiembre. de 1996, 
con eI numero 1.542 que da nueva redacci6n a los Estatutos sociales con
tcnidos en la referida escritura fundacional, la cual fue qtorgada por Ias 
seİi.oras siguientes: 

Dona Maria Teresa Gonzıi.lez AlIer Monterde. 
Dona Lourdes Reyzıi.bal Gonzıilez AlIer. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la Instituci6n. 

Cuarto.-EI Patronato de la Fundaci6n esta constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidcnta: Dona Maria Teresa Gonzruez Aller Monterde. 
Secre!aria: Dona Lourdes Reyzıi.bal Gonzıilez Aller. 
Vocales: Dona Consuelo Roca Basanta y dona Soledad L6pez~ortijo 

Diez de Onate. 

Quinto.-El domicilio de la entidad, seglin consta en eI articulo 7 de 
los Estatutos, radica en Madrid, calle Peyroncely, 2, c6digo postal 28018. 

Sexto.-EI objeto de la Fundaci6n queda determinado en pl articu-
10 3 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

La Fundaci6n tendni por objeto, segun se infiere de la cxposiciôn de 
motivos: 

~Financiar a Ios grupos formados en 108 bamas para que puedan llcvar 
a cabo la tarea de apoyo y motivaciôn entre los nifıos y j6venes descritos 
en el capİtulo anterior, asi como entrc sus familias, de una manera desin
teresada. En concreto: 

1. Apoyar la infraestructura necesaria para la convivencİa y manu
tenci6n de los chavales necesitados por ella por estar abandonados, desa
tendidos, maltratados, etc. 

2. Subvencionar, asimismo, la creaciôn de puestos de trabajo con eI 
que 108 jôvenes puedan ir cubriendo sus nccesidades y ensefiar a otros, 
asi como la İnfraestructura en personas (monitores, etc.), inmuebles y 
litiles neccsarios para la puesta en marcha de estos trabajus. Los jôvenes 
deben conseguir la emanc:ipaci6n personal y laboraL. 

3. Ayudar, cuando sea necesarİo y posible, a t08 jôvenes en vıas de 
cmancipaci6n definitiva. 

4. Subvencionar igualmente las actividades necesarias para la for
macian integral de las niİi.os y jôvenes. 

5. Ayudar, por iiltimo, a nifıos y j6venes privados de libertad, de 
105 llamados indigcntcs, para cubrir sus necesidades minİmas.-

La Fundaci6n desarrollara sus actividades en Espaiia. 
Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n, qucda 

recogido en los Estatutos p'0r los que se rige, constando expresamente 
el canict.er gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de prc
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-EI expediente fue sometido al preceptivo infonnc del Servicio 
Juridico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la c1asificaci6n e inscripciôn. 

Vistos la ConstituciQll Espanola, la Ley 30/1994, de 24 de noviemhre; 
los Reales Decrctos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, de 2 
de agosto. 

Fundaıııentos de derecho 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente en uso de Ias atribuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre las fundaciones de asistencia social, tiene delegadas 
del titular del departamento, por el apartado scgundo del articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 (.Boletin Ofıcial de! Es1.ado. nume
ro 128), en rclaci6n con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.B()
letin Oficial dcl Estado. ııumero 110), por el que se recstructuran los depar
tamentos ministeriales; 839/1996, de 10 de mayo (.Boletin Oficial del Esta
do~ mlmero 115), por eı que se estabIece la estructura organica ba.o;ıİca 
del MinisJerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-El RegJamento de Fundaciones de Competencia Estata!, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Oficial del 
Estado~ numero 57), en desarrollo de! tituIo J y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de nOviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; en 
su articuIo 22.3, establece que son funcioncs del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituci6n de la Fundaci6n y elaborar 
el informe previo a la inscripci6n de la misma en eI Registro de Fun
daciones, en relacian a los fines y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaciôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI RegJamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estata!, aprobado por Real Decreto 384/ 1996, de 1 de marzo (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3, establece que se inscribiran 
en el Registro,entre otros actos, la constituci6n de la Fundaciôn y el nom
bramiento, revocaciôn, sustitucion, suspensi6n y ceseı por cualquier caus~ 
de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados. por los Estatutos. 
Asimismo ı la disposiciôn transitoria ii.nica del citado Real Decreto 


