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15105 ORDEN de 3 de julio de 2000 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
Española de Reumatología», de Madrid.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Jesús Tornero
Molina, solicitando la inscripción de la «Fundación Española de Reuma-
tología» en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, según lo dispuesto en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General, y en el Reglamento de Fundaciones de
Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo).

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.—La Fundación anteriormen-
te citada fue constituida en Madrid el 4 de mayo de 1999, según consta
en escritura pública número 1.604, otorgada ante el Notario del Ilustre
Colegio de Madrid don Enrique Martín Iglesias, por la asociación Sociedad
Española de Reumatología.

Segundo. Domicilio, ámbito y tipo de la Fundación.—El domicilio
de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Recoletos, número 9;
su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional y se trata
de una Fundación docente y de investigación.

Tercero. Dotación.—Se estableció como dotación de la fundación la
cantidad de 1.000.000 de pesetas, equivalente a 6.101 euros y 12 céntimos.
La dotación dineraria totalmente desembolsada ha sido ingresada en enti-
dad bancaria.

Cuarto. Fines de la Fundación.—En los Estatutos que han de regir
la Fundación, que aparecen incorporados a la escritura de constitución
a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de
la Fundación los siguientes: «Fomentar el desarrollo y estimar y contribuir
a la enseñanza e investigación de la especialidad médica de reumatología,
así como a facilitar y promocionar el avance terapéutico en las enfer-
medades y patologías reumáticas, y también la formación y la promoción
de los profesionales que la ejercen».

Quinto. Patronato.—El gobierno, representación y administración de
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por don Armando Laffón
Roca, como Presidente; don José Luis Andréu Sánchez, como Secretario,
y don Jesús Tornero Molina, como Tesorero.

En la escritura número 1.604 otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio
de Madrid don Enrique Martín Iglesias, consta la aceptación de don Arman-
do Laffón Roca; la aceptación de don José Luis Andréu Sánchez y Jesús
Tornero Molina figura en documento privado con firma legitimada.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 24 de la Constitución Española, que reconoce el derecho
a fundar para fines de interés general.

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por
Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado»
de 6 de marzo).

El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 29).

El Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Aná-
logas y de los Servicios Administrativos encargados de las mismas, apro-
bado por Decreto 2930/1972, de 21 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de octubre), en cuanto no haya sido derogado por las disposiciones
anteriormente citadas.

La Orden del Ministro de Educación y Cultura de 18 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 21) por la que se delegan en el Secretario
general técnico del Departamento las competencias atribuidas al Ministro
de Educación y Cultura, en cuanto titular del Protectorado, por la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, y por el Real Decreto 316/1996, de 23 de
febrero.

Segundo.—Según el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, la inscripción de
las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto
a la persecución de fines de interés general y a la suficiencia de la dotación,

procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable sobre ambos
extremos.

Por todo lo cual, este Ministerio, previo informe del Servicio Jurídico
del Departamento, ha resuelto:

Acordar la inscripción, en el Registro de Fundaciones del Departamento
de la Fundación docente y de investigación denominada «Fundación Espa-
ñola de Reumatología», de ámbito estatal, con domicilio en Madrid, calle
Recoletos, número 9, así como del Patronato, cuya composición figura
en el quinto de los antecedentes de hecho.

Esta resolución deberá ser notificada a los interesados, a los efectos
que establece el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, indicándoles que, contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a la notificación
de la presente. Asimismo, esta Resolución podrá ser recurrida potesta-
tivamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y
117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 3 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 18 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 21), el Secretario general técnico, José
Luis Cádiz Deleito.

Protectorado de Fundaciones.

15106 ORDEN de 5 de julio de 2000 por la que se inscribe en
el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
Antonio de Lorenzo», de Madrid.

Examinado el expediente de inscripción de la «Fundación Antonio de
Lorenzo» en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte, según lo dispuesto en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General y en el Reglamento de Fundaciones de
Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo).

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.—La Fundación anteriormen-
te citada fue constituida en Madrid el 6 de junio de 2000, según consta
en escritura pública número 1.557, otorgada ante el Notario del Ilustre
Colegio de Madrid don Carlos Ruiz-Rivas Hernando, por don Antonio de
Lorenzo Rodríguez.

Segundo. Domicilio, ámbito y tipo de la Fundación.—El domicilio
de la Fundación quedó establecido en Madrid, avenida de Valladolid, núme-
ro 81; su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional
y se trata de una Fundación docente.

Tercero. Dotación.—Se estableció como dotación de la Fundación la
cantidad de 10.000.000 de pesetas, equivalente a 60.101 euros y 20 cén-
timos. La dotación consiste en efectivo metálico ha sido desembolsada
totalmente e ingresada en entidad bancaria.

Cuarto. Fines de la Fundación.—En los Estatutos que han de regir
la Fundación, que aparecen incorporados a la escritura de constitución
a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de
la Fundación los siguientes: «a) La creación y concesión de becas para
toda clase de estudios y ampliación de éstos, a cualquier nivel, y por
consiguiente, por vía de enumeración no limitativa: Enseñanza General
Básica, Bachillerato Unificado Polivalente, Formación Profesional, Curso
de Orientación Universitaria, Estudios Universitarios, Escuelas Técnicas
y Superiores y cualesquiera otros estudios, incluso de postgraduados.
b) La Fundación otorgará donaciones a instituciones benéficas y orga-
nismos no gubernamentales, pudiendo realizar toda clase de actividades
comerciales».

Quinto. Patronato.—El gobierno, representación y administración de
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por don Antonio de Loren-
zo Rodríguez, Presidente; don Ignacio, don Juan y don Antonio de Lorenzo
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Clemente de Diego, Vicepresidentes, y doña María Jesús Clemente de Diego
Dorado, Secretaria, según consta en escritura pública número 1.557, otor-
gada en Madrid el 6 de junio de 2000, ante el Notario del Ilustre Colegio
de Madrid don Carlos Ruiz-Rivas Hernando.

En dicha escritura consta la aceptación de los cargos indicados.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 24 de la Constitución Española, que reconoce el derecho
a fundar para fines de interés general.

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por
Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 6
de marzo).

El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado por Real Decreto 384/1996 de 1 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 29).

El Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Aná-
logas y de los Servicios Administrativos encargados de las mismas, apro-
bado por Decreto 2930/1972, de 21 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de octubre), en cuanto no haya sido derogado por las disposiciones
anteriormente citadas.

La Orden del Ministro de Educación y Cultura de 18 de mayo de 1999
(«Boletín Oficial del Estado» del 21) por la que se delegan en el Secretario
general técnico del Departamento las competencias atribuidas al Ministro
de Educación y Cultura, en cuanto titular del Protectorado, por la Ley
30/1994, de 24 de noviembre, y por el Real Decreto 316/1996, de 23 de
febrero.

Segundo.—Según el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, la inscripción de
las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto
a la persecución de fines de interés general y a la suficiencia de la dotación,
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable sobre ambos
extremos.

Por todo lo cual, este Ministerio, previo informe del Servicio Jurídico
del Departamento, ha resuelto:

Acordar la inscripción, en el Registro de Fundaciones del Departa-
mento, de la Fundación docente denominada «Fundación Antonio de Loren-
zo», de ámbito estatal, con domicilio en Madrid, avenida de Valladolid,
número 81, así como el Patronato cuya composición figura en el quinto
de los antecedentes de hecho.

Esta Resolución deberá ser notificada a los interesados, a los efectos
que establece el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, indicándoles que, contra la presente Resolución, que agota la vía
administrativa, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a la notificación
de la presente. Asimismo, esta Resolución podrá ser recurrida potesta-
tivamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su
nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 5 de julio de 2000.—P. D. (Orden de 18 de mayo de 1999,
«Boletín Oficial del Estado» del 21), el Secretario general técnico, José
Luis Cádiz Deleito.

Protectorado de Fundaciones.

15107 ORDEN de 27 de julio de 2000 por la que se designa Jurado
para la concesión del decimonoveno Premio de Investiga-
ción Cultural «Marqués de Lozoya», correspondiente a 2000.

Por Orden de 1 de junio de 1994 («Boletín Oficial del Estado» del 14)
se regulan los concursos del Ministerio de Educación y Cultura para la
concesión de premios al mérito en determinadas actividades culturales
y por Resolución de 11 de abril de 2000 («Boletín Oficial del Estado»
del 29) se convoca concurso para la concesión del decimonoveno Premio
de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya», correspondiente a 2000.

En ambas disposiciones se establece que los miembros del Jurado serán
designados por Orden del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
a propuesta del Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales.

En su virtud, y de conformidad con dicha propuesta, he tenido a bien
disponer:

Los miembros que componen el Jurado encargado del fallo para la
concesión del Premio de Investigación Cultural «Marqués de Lozoya»,
correspondiente a 2000, serán los siguientes:

Presidente: Ilustrísimo señor don Joaquín Puig de la Bellacasa Alberola.
Director general de Bellas Artes y Bienes Culturales.

Vocales:

Don Carlos Martínez Gorriarán. Profesor titular de Filosofía de los
Valores y Antropología en la Universidad del País Vasco.

Doña Ascensión Barañano Cid. Conservadora del Museo Nacional de
Antropología (sede en avenida Juan de Herrera, 2. Madrid).

Don Ángel Montes del Castillo. Profesor titular de Antropología en
la Universidad de Murcia.

Don Carlos Giménez Romero. Profesor titular de Antropología en la
Universidad Autónoma de Cantoblanco (Madrid).

Don Enrique de Álvaro Reguera. Director del Museo de Guadalajara.
Doña Nieves Herrero Pérez. Profesora titular de Antropología en la

Universidad de Santiago de Compostela.
Secretario: Don Juan Gabriel del Río Martínez. Administrador Museo

Nacional de Antropología de Madrid (sede en avenida Juan de Herrera, 2).

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 27 de julio de 2000.

DEL CASTILLO VERA

Secretario de Estado de Cultura, Subsecretario y Director general de Bellas
Artes y Bienes Culturales.

15108 ORDEN de 21 de junio de 2000 por la que se designa el
jurado para la concesión del Premio Nacional de Litera-
tura, en la modalidad de Literatura Dramática, corres-
pondiente a 2000.

Por Orden de 2 de febrero de 2000 («Boletín Oficial del Estado» del 10),
se convocó el Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Literatura
Dramática, correspondiente a 2000, siendo desarrollada posteriormente
la normativa que regula su concesión mediante Resolución de 16 de marzo
de 2000 («Boletín Oficial del Estado» de 6 de abril).

En ambas disposiciones se establece que los miembros del jurado serán
designados por Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte,
a propuesta del Director general competente, teniendo en consideración
las propuestas formuladas por las instituciones, academias, corporaciones
o asociaciones profesionales y formando también parte del mismo el autor
premiado en la anterior convocatoria.

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a
bien disponer los miembros que componen el jurado encargado de la con-
cesión del Premio Nacional de Literatura, en la modalidad de Literatura
Dramática, correspondiente a 2000, serán los siguientes:

Presidente: Don Fernando de Lanzas y Sánchez del Corral, Director
general del Libro, Archivos y Bibliotecas.

Vicepresidente: Don Luis González Martín, Subdirector general de Pro-
moción del Libro, la Lectura y de las Letras Españolas.

Vocales:

1. Propuestos por las entidades correspondientes:

Don Francisco Rodríguez Adrados, miembro de la Real Academia Espa-
ñola.

Don Carlos Casares Mouriño, miembro de la Real Academia Gallega.
Doña Ana Toledo Lezeta, miembro de la Real Academia de la Lengua

Vasca.
Don Jordi Coca Villalonga, miembro del Instituto de Estudios Catalanes.
Don Jaime Siles Ruiz, miembro de la Asociación Española de Críticos

Literarios.
Don Santiago Martín Bermúdez, miembro de la Asociación de Autores

de Teatro (Sección Autónoma de la Asociación Colegial de Escritores).


