
11894 Viernes 4 abril 1986 BOE núm. 81

8464

8466china para la exportación. Compañía de Indias Española. Epoca
Ch'ien Lung. CiTea 1765. Medidas: 24,5 centímetros de diámetro.

SeJundo.-Que se abone a su propietario el preClO de remate
cuyo Importe es de 60.000 pesetas más los gastos inherentes, Que
debe certificar la Sala subastadora.

Tercero.-Que dicho bien se deposite en el Museo Nacional de
Artes Decorativas, que debe proceder a su inclusión en el inventa·
no ¡1el patrimonio propiedad del Estado que aUí se custodia, una
vez consumada la venta. .

Lo digo a VV. n. para su conocimiento y a los efectos que
procedan.

Madrid. 26 de febrero de 1986.
SOLANA MADARIAGA

limos. Sres. Subsecretario y Director ge,neral de Bellas Artes y
Archivos.

ORDEN de 26 de febrero de 1986 por la que se
adquiere para el Estado el óleo sobre lienzo «Carnero
pequeño». (A. S. 411986.)

lImos. Sres.: A propuesta de la Dirección General de Bell~s
Artes y Archivos. previo iofonne de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español. acordado en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
febrero de 1986. y en aplicación del articulo 38.2 de la Ley 16/1985.
de 25 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del dia 29), del
Patrimonio Histórico Español,

Este Ministerio ha resuelto:
Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para el Estado del bien

mueble que fue incluido como lote número 47 en el catálogo de la
subasta pública celebrada por Durán, Sala de Arte y Subastas. en
la c¡lllede Serrano, número 12, de Madrid. los días 24 al 28 de
febrero de 1986. consistente en: Un óleo sobre lienzo ~Carnero

pequeño», medidas 38 por 62 centímetros, 1635-1640, Francisco de
Zurbarán.

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio de remate
cuyo importe es de 24.000.000 de pesetas más los gastos inherentes.
que· debe certificar la Sala subastadora.

Tercero.-Que dicho bien se deposite en el Museo Nacional del
Prado. que debe proceder a su inclusión en el inventario del
patrimonio propiedad del Estado que allí se custodia. una vez
consumada la venta.

Lo digo a VV. 11. para su conocimiento y a los efectos que
procedan.

Madrid. 26 de febrero de 1986.
SOLANA MADARIAGA

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y
I\rchivos.

8465 ORDEN de 27 de febrero de 1986 por la que se
adquiere para el Estado el óleo fifulado (( Virgen con
angeles". (A. S. 111986). •

nmos. Sres.: La Dirección General de Bellas Artes y Archívos,
previo informe de la Junta de Calificación, Valoración y Exporta.
ción de Bienes del Patrimonio Histórico Español, acordado en
sesión ordinaria celebrada el día 18 de febrero de 1986, propuso la
adquisición del bien mueble objeto del expediente de exportación
numero 488/1985, instruido con motivo de la solicitud de autoriza·
ción para su salida del territorio español, fonnulada por don
Finnino Soria Ghittino, que figura en dicho expediente con el
numero y referencia siguientes

1. Oleo titulado _Virgen con ángeles», Escuela Italiana, final
siRio XVIII. medidas 144 por 217 centímetros. con destino al
Museo de Santa Cruz de Toledo.

En consecuencia, dado que' por aplicación del artículo 33 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del dia
29), del Patrimonio HlStÓriCO Español, la declaración del valor
hecha por el solicitante es considerada oferta de venta irrevocable
a favor de la Administración del Estado,

Este Ministerio acepta expresamente esta oferta y resuelve que
se abone a su propietario 1.500.000 pesetas, importe del valor
consignado en la solicitud de autorización.

Lo digo a VV. 11. para su conocimiento y a los efectos que
procedan.

Madrid. 27 de febrero de 1986.
SOLANA MADARIAGA

nmos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y
Archivos.

ORDEN de 27 de febrero de 1986 por la 'f,"e se
adquiere para el E.fitado un relieve de mármol lanca
"PanlOaator". (A. S. 1411986).

Hmos. Sres.: A propuesta de la Dirección General· de Bellas
Artes y Archivos, previo infonne de la Junta de Calificación,
Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico
Español, acordado en sesión ordinaria celebrada el día 18 de
febrero de 1986. yen aplicación del articulo 38.2 de la Ley 16/1985,
de 25 de junio (<<Boletin Oficial del Estado» del dia 29), del
Patrimonio Histórico Español,

Este Mmisterio ha resuelto:
Primero.-Ejercer el derecho de tanteo para el Estado del bien

mueble que fue incluido C0rt:10 lote número 1296 en el catálogo de
la subasta püblica celebrada por Durán, Sala de Arte y Subastas.. en
la calle de Serrano. número 12, de Madrid, los dias 24 al 28 de
febrero de 1986, consistente en: Un relieve de mánnol blanco.
posiblemente veneciano, del siglo XV, «PantocratoJl). Medidas 80
por 54 centímetros.

, Segundo.-Que se abone a su propietario el precio de remate
cuyo importe es de 250.000 pesetas, más los gastos inherentes, que
debe certificar la Sala subastadora.

Tercero.-Que dicho bien se deposite en el Museo Arqueológico
NacionaL que debe proceder a su inclusión en el inventario del
patrimonio propiedad del Estado que allí se custodia, una vez
consumada la venta.

Lo digo a VV. 11. para su conocimiento y a los efectos que
procedan.

Madnd. 27 de febrero de 1986.
SOLANA MADARIAGA

lImos. Sres. Subsecretario y Director general de Bellas Artes y
Archivos.

8467 ORDEN de 3 de marzo de 1986 por la que,. convoca
el Campo Internacional, 1986, de ComPosición, Infor
mación e Interpretación de la Música COnlemporánea
Española. .

llmos. Sres.: A tenor de los resultados obtenidos en el Campo
InternaCIOnal, celebrado en el ano 1985, y dada la demanda .:¡ue se
prevé para el año actual entre los jóvenes compositores e intérpre
tes, a propuesta del Instituto de la Juventud, y teniendo en cuentf
el acuerdo previo del mismo con las Direcciones Generales
encargadas de los Servicios de Juvéntud en las Comunidades
Autónomas, he tenido a bien disponer:

Articulo 1.0 Se convoca el Campo Internacional, 1986. de
Composicion, Infonnación e Interpretación de la Música Contem
poránea Española, para jóvenes compositores e intérpretes.

Art. 2.° El Campo se regirá por las bases que figuran en el
anexo de la presente Orden. ~

Art. 3.° Se autoriza al Instituto de 11'"'Juventud para que
adopte aquellas medidas oportunas que faciliten el desarrollo de la
actiVIdad.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos
oportunos.

Madrid. 3 de marzo de 1986.

SOLANA MADARIAGA

lImos. Sres. Subsecretario y Director general del Instituto de la
Juventud.

ANEXO QUE SE CITA

Base.

Primera.-EI Campo se c~lebrará en Villafranca del Bierzo
(León). del 24 de agosto al 7 de septiembre de 1986.

Segunda.-Podrán participar jóvenes españoles o extranjeros,
menores de treinta años al 31 de diciembre de 1986, y sean
estudiantes o graduados de Conservatorio y Centros Musicales o
que· posean conocimientos técnicos que pennitan su intervención
en los programas frevistos del Campo.

Tercera.-1. 1; Director general del Instituto de la Juventud. a
propuesta de una Comisión de Asesoramiento, nombrada por él, y
de la que formarán parte Juventudes Musicales de Madrid y el
Profesorado del Campo, seleccionará a loS" participantes eñ el
mJsmo, cuyo número máximo y modalidad será la siguiente:

a) Plazas de compositores (activos): Treinta.
b) Plazas de intérpretes (activQs): Veinte.
e) Plazas de compositores e intérpretes (oyentes): Treinta.
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2. Para la selección a Que se refiere el apartado anterior se
adjuntará al boletín de inscripción;

a) Compositores activos: Un m~xlmo ~e cinco partit~ras,

concebidas para una plantilla no supenor a qUince mstrumenlIstas,
asi como su currículum vitae.

bl Intérpretes activos: La grabación de algunas de sus interpre
taciones. preferentemente de música del siglo XX y su currículum
vitae.

el Oyentes: Currículum vitae.

3. El fallo que será inapelable, sera dado a conocer a los
seleccionados antes del 30 de junio de 1986 .

Cuarta.-El Campo será dingido por don Cristóbal Halffter.
Quinta.-EI contenido del Campo versará sobre el aná.lisis de las

composiciones de los participantes a~tivos, así como la mteryre~
ción de aquellas obras que se deterrnlOen. Igualmente se anahzaran
obras de compositores españoles que el profesorado del Campo
estime oportuno. ..

Será complementado el Campo'con cIclos ~e conCle~o~, en los
que se incluirán las obras de algunos composltores panlClpantes.

Sexta.-La inscripción en el Campo se realizará cumpliJ!l~~
tando el boletín que figura al final de estas bases, el cual se ~~ura,
por cualquiera de los medios que establece la Ley de Pr~edlmlento

Administrativo, al Instituto de la Juventud, calle Jose Ortega y
Gasset, número 71, 28006·Madrid; o· a los Servióos de J~~entudde
las Comunidades Autónomas, junto con la documentaclOn que se
indica en la base tercera, antes del 15 de mayo de 1986.

Séptirna.-Los Servicios de la Juventud de las Co~~nidades
Aotónomas enviarán la documentación de todos los solICitantes al
instituto de la Juventud, ~ntes .del 31 de ma~o de 1986, y, ~gún
estimen, acompañarán cahficaclOnes de los mIsmos, estableciendo
las pnoridades pertinentes, • .

Octava.-La cuota de inscripción para- los participantes activos
será de 25.000 pesetas y para los oyentes de 15.000 pesetas, que
comprende alojamiento, manutención y clases.

Novena.-La panicipación en el Campo supone la total acepta
Ción de las presentes bases.

Boletín de inscr;pci6n

Don , compositor o intérprete, activo u oy~nte ~tit.chese lo
que no proceda). Fecha de nacimient~: NacIOnal.ld3:d: .
Domicilio: Teléfono: localidad: Provmc~a: .
ProfeSión: Estudios de música realizados: ActiVIdades
musicales en que ha intervenido: Instrumento musical que
toca:

Solicita ser admitido al Campo Internacional de Composición,
Información e Interpretación de la Música Comemporanea Espa
ñola. que se celebrará en Villafranca del Bierzo (León), del 24 de
agosto al 7 de septiembre de 1986.

........ de de 1986
Firmado

o A INSTITUTO DE LA JUVENTUD. CALLE JOSE ORTEGA
y GASSET. 71, 28006 MADRID.

8468 ORDEN de 17 de marzo de 1986 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como,FundaclOn ~ullural
privada de promoción con el caracler de benefica la
denominada Fundación «Para el apoyo a la cultura'J.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de rec:onocimiento, c1asifi,cación<>e
inscripCIón en el Registro de FundaCIOnes Culturales Pnvadas y
Entidades análogas de la Fundación «Para el apoyo a la cultu-

ra», \i . M . 8ort' d L'
Resultando que por don Gregorio. arañon. Y. Tan e I.S,

Presidente de «Productos Roche, SOCIedad AnoDlma~; don Jesus
Polanco Gutiérrez~ don Carlos March Delgado, J7esldente de la
Banca March; don Femartdo Asúa Alva.rez, Presidente .de IBM
SAE· don Juan Herrera Fernández. Presidente de ~(Petroleos d.el
Med'iterráneo, Sociedad Anónima» (PETROMED); ~o~ Joaqum
Bertrán Caralt, Presidente de «Asland, Sociedad. Anontm~; do~
Plácido Arango Arias, representante de «Sigla, .Socledad Ano?m~a»,
don Jose Lladó y Fernández Urrutia, PreSIdente. de «~ec~llcas

Reunidas, Sociedad Anónima»~ d.on. Alfonso fIerro ltmenez
Lopera; don Pedro Durán F~e~, PreSIdente d~ 4<Catala.na de G~s
y Electricidad, Sociedad AnODlma~); don Jo~ Antom~ ,Rumeu
Delas, Presidente de 4<Cemento.s Umland, ~ocledad ~nontma». y
don Juan 'Manuel Sainz de Vicuña y Sonano, PreSIdente de la

Compañía «Coca·Coia de España, Sociedad Anónima». en su
propio nombre v derecho. haciéndolo además los señores que
ostentan Presideñcla de Empresas en nombre}' representación de
las mismas, se procedió a con!itituir una fundaCIón cultural privada
con la expresada denominación en escritura pública, comprensiva
de los Estatutos que han de regir la misma, 'ante el Notario de
Madrid don Manuel Ramos Armero, el día 3 de diciembre de 1984;
fijándose su domicilio en la caIJe Fortuny, número 18 de Madrid;

Resultando que el capital inicial de la institución asciende a la
cantidad de un millón doscientas mil (1.200.(K)()) pesetas, aportadas
en. panes iguales por los fundadores, constando certificación
bancana de hallarse depositado en Entidad bancaria a nombre de
la Fundación; siendo el objeto de la misma: «La conservacIón y
restauración de cualquier clase de bienes de interés cultural,
pertenecientes al patrimonio histórico español, entendido é~te en su
aceptación más amplIa y aunque se conserven fragmentanamente,
el patrimonio documental y bibliográfico, los monumentos arquI·
tectónicos y los conjuntos de interés histórico o ambiental, la
escultura y la pintura. Igualmente se entiende que forman parte de
este patrimonio ~os bienes ~u~bles de valor histónco

l
~nístico,

científico o técmco, los yacImientos y zonas arqueologlcas, los
bienes de interés etnográfico y jos sitios naturales, jardines y
parques relevantes por su interés histórico, artístico o antrC?poló
gico. La difusión de los valores históricos artísticos que enCierran
Jos mencionados bienes de interés cultural. La constitución de
museos bibliotecas, videotecas, salas de proyección, fonotecas y
cualquier otro si~il~r. La prC?moción 1o~nización de aC~Jvldades
tendentes a la difUSión de bienes de mteres cultural, naclOnales o
extranjeros, bien sea media~te exposi.ciones y muestras, publicacio
nes, películas. vídeos, conCIertos, ~ecltales, representaclo~es teatra
les ciclos de conferenCias, COloqUIOS, actos conmemorativos. Pre...
se~tar al Ministerio de 'Cultura iniciativas que interesen a la
defensa del patrimonio histórico artístico español. Promover la
colaboración del sector privado empresarial en las iniciativas de la
fundación. Coordinar dentro del propio sector empresarial privado
la realizaCión de provectos conjuntos. En general, cualesquiera
otros que, respetando 'la voluntad de los fundadores y a juicio .de
la mayoría del Patronato complementen o desarrollen los anteno
res enumerados)~.

Resultando que el gobierno, administración y representación de
la Fundación se encomienda a un Patronato integrado por:
Presidente. don Juan de Herrera Fernández; Vicepresidente, don
Gr~orio Marañón y Bertrán de Lis; Vocales, don Jesúso.Polanco
GutIérrez, don Carlos March Delgado, don. Fernando Asua Alva
rez, don Joaquín Bertrán Caral~, don Plácldo Ara~go An.as,. don
José Lladó y Fernández Urruua, don Alf(;>nso Fl(~rro Jlm.enez
Lopera, don Pedro Durán Farrell, d0!I J?se Anto:ntO Rumeu de
Delas, don Juan Manuel Sainz de Vlcuna y Sonano, todos los
cuales han aceptado expresamente sus cargos.

Vistos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970; el
Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas y Entidades
análogas de 21 de julio de 1972; los Reales Decretos 1762/1979, de
29 de junio, 565/1985, de 24 de abnl y las demas diSpoSICIones
concordantes y de general aplicación;. .

Considerando Que, conforme a lo preventdo en los artlculos I
y 2 del Real Decreto 1762/1979, en relación ~n el artículo 1.03:4
del Reglamento de Fundaciones Culturales Pnvadas de 21 de Juho
de 1972 es de la competencia de este Depanamento el reconocer,
clasifica~ e inscribir la presente Fundación en consideración a los
fines qut se propone cumplir; . . .

Considerando que el presente expediente ha SIdo promOVido
por persona legitimada para ello, y que al mis~o se han a~rtado

cuantos datos y documentos se consideran esenCiales cumphendosc
los requisitos señalados en el artículo 1. 0 del Reglamento de 1972,
con las especificaciones de sus artículos 6.° y i.o, siendo por su
carácter una institución cultural y benéfica y por su naturaleza de
promoción, conforme al articulo 2.°, 4 del mismo!

Este Ministerio, a propuesta de la Secreta~~ Ge~e~al del
Protectorado, previo informe favorable del ServiCIO Jundlco, ha
resuelto:

Primero.-Reconocer como Fundación Cultural Privada de
promoción con el carácter de benéfica la denominada Fundación
iKPara el apoyo a la cultura)~. r

Segundo.-Encomendar su representación y gobierno al Patro-
nato cuva composiCión anteriormente se detalla.

Tercero.:"Aprobar su presupuesto para el pnmer año.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efec~os ..
Madrid. 17 de marzo de 1986.-P. D. (Orden de 12 de JUOIO de

1985), el Subsecretario, Ignacio Quintana Pedrós.

Ilmo. Sr. Subsecretario.


