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COMUNIDAD AUTONOMA
VALENCIANA

Total ayudas 17.052.739

Cuarto.-E1 impor1e de las ayu4as seré entregado de acuerdo con
lo estahlecido en el articulo 2.·, modalidad segunda, y artícu.
los 5.· Y 6.· de la citada Orden miniSlerial.

La que se hace público para aeneral conocimiento.
Madrid, 2 de diciembre de 1986.-E1 Subsecretario, I¡nacio

Quintana Pedr6s.

ción nacionales o extranjeros que incluyan dicha área de
conocimieDto~

Resu)tando que el J?atrimonio fundacional de la Entidad está
constitwdo por la cantidad de 1.166.030 pesetas;

Resultando que J?Or los representan1eS de la Fundación se ha
acreditado el depóSitO del capital fundacional en el Banco de
Valencia, oficina prin?pa!, a nombre de la Fundación: 16.030
pesetas, en cuenta comenle número 40.592 y 1.150.000 pesetas en
.mposición a plazo fijo número 32.011.481;

Resultando que lO ha acreditado debidamenle la aceptación de
car¡os por par1e de los miembros del Patronato de la Fundación
ó~~ al que estat~tariamenle corres~n~. su representación;
admimstraelón y lobiemo, quedando ~Ie iniciaImenle constituido
por don Juan Bautista Esplugues Roquena, como Presidente don
Carlos A. Esplugues Mota, como Secretario perpetuo, y por ~n
de sus car¡os, por doña Amparo Canet Navarro, como Vocal
n,!mbra~o por el Departa'!'ento de FllI1I18;COlogIa; por don José
Viña Gmer como Catedrático del primer CIclo de los es.udios de
~edicina y por don Juan Brines So1anes, Catedrático del segundo
CIclo de los estudios de Medicina. Queda aetualmenle vacanle la
vocalis correspondienle al Director del Departamento de FarntaeO
loala por os1entarla ahora el pro¡>io Fundador;

Resultando que, apar1e del Patronato, el articulo 15 de los
Estatutos pre~ el Consejo Ejecuti~ que quede inicialmente
constituidO por don Juan Bautista EspIugues Requena, como
Presidente, don Juan Brines Solanes como ~VocaI, doña Amparo
Canet N,avarro como Vocal y don Carlos A. Esp'lugues Mota como
Secretario perpetuo. Se ha acreditado la provistón de dicho óraano
coJeaiado y la aceptación de sus miembros;

Co~doqu~ es compe1ente esta Consejería para resolver
es1e expedienle en virtud de las atribuciones que tiene asi¡nadas
por el I>ecreto 4/1986, de 27 de febrero, de la Presidencia de la
Generalidad, en relación con los Reales Decretos 2633/1985, de 20
de noviembre, r1762/1979, de 29 de junio, Y de acuerdo con el
número 23 de artículo 31 del Estatuto de Autonomia de la
Comunidad Valenciana, habida cuenta de los fines que se propone
cumplir la Fundación de referencia;

Considerando que en el orden~ el presente expedienle
ha sido promovido por par1e .Jeai~ para ello, que se han
aportado los documentos esenciales WJldoS por el visente ReaJa·
mento de Fundaciones Culturales Priv8das y Entidades Análops
(Decreto 2930/1972, de 21 de julio); unido al presupuesto pro
arama de actuaciones y estudio económico y acreditado su ¡;,~
público;

Considerando que la Fundación re1lne las condiciones y requisi·
tos exi¡idos en el mencionado ReaJamento por cuanto se trata de
un patrimonio autónomo destinado primordialmente a la conce·
sión .de ayudas. económicas para la investigación farmacolóllÍca y
admlDlstrado lID fin de lucro por personas a quienes corresponde
su l~bl~O con arrealo a las prescripciones de sus Estatutos~

ConSlderando que los Estatutos de la Fundación divididos en 6
capltulos, 35 artículos y 2 disposiciones transitorias lO ajustan a la
voluntad de los fundadores, sin que lO aprecie en los mismos
contravención jurldica alguna;

Considerando que de lá Escritura Fundacional, de los Estatutos
de la Fundación y de la JIfOIf8II1llCÍón obranle en el expediente lO
desprende que es subsurnible la Entidad en el número 1.2 'del
articulo 2 del Decreto 2930/1972, de 21 dej~ en el articulo I
del Real Decreto de 21 de junio, siendo p nte por ello su
clasificación como Fundación Oocenle Privada de Financiación,
dedicada primordialmenle a la investigación científica'

:Vistos los preceptos citados Y los demás de JeaaI Yperlinenle
aplicaC16n, resuelvo:

.1. Clasificar a la Fundaci!,,,, «Juan Esplugue"" con domicilio
social en la Facultad de Mediana de ValenCUl, como Fundación
Docenle Privada de Fmanciación, con finalidad primordial en la
investigación cientifica.

2. Ordenar su inscripción en el Registro de Fundaciones y
Asociaciones Docen1eS y Culturales Privadas y Entidades Análoaas.

3. Confiar el aohierno y administración de la Fundación al
Pa!tonato y al Consejo Ejecutivo inteatados por las personas a
qmenes lepJmenle corresponde.

4. Aprobar los Estatutos de la Fundación.
5. Aprobar su presupuesto por el ejercicio de 1985.

Valencia, 18 de noviembre de 1986.-E1 Consejero de Cul.ura,
Educación y Ciencia, Cipria Ciscar i Caaaban.
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242 RESOLUCION di! 18 di! 1IOViembre di! 1986, di! la
Consejerla di! CultrurI. Educ«i4tt )' Ciencia, por la
que .e c1tIsifU:q. la Fwu/Qci6n «Jwn Esplugues», de
Valencia, como docente privada )' se ordena $U inscri¡>
ci6n en el Registro di! Fundm:iones )' Asociaciones
Docentes Culturales Privadas )' EntidQdes An41ogas.

Visto el expedienle de cJasificación e inscripción de la funda
ción «Juan Esplugue"" 'promovido por don Carlos Esplugues Mota
en representación de dicha Entidad, Y

Resultando que, en virtud de escritura pública n6mero 2.406 de
fecha 3 de diciembre de 1985, otorpda anle el Notario de Valencia,
don Antonio Soto Bisquert, por los otoraan1eS, don Juan Bautista
Esplugues Requena y don Francisco J* Morales Olivas, en
nombre propio, don Antonio Viña Giner, como Decano de la
Facultad de Madicina de Valencia, lO instituyó una Fundación
Cultural Privada denominada «Juan Esplugues», de la que es
fundador, don Juan Bautista Esplugues Requena. con domicilio
social en la Facultad de Medicina de ValenCIa;

Resultando que, del lenor de la propia Carta Fundacional del
n6mero 4 de sus Estatutos, constituye el objetivo y finalidad de esta
Fundación subvencionar la formaCIón en mvestipción farmacoló
IlÍca experimental y cIlnica de post¡raduados vincuJados al Depar.
lament'! de Farmacologla o Sección departamental de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Valencia en centros de investiga.

Panorama Ver1aRSRse1Jschaft, traducción al alemán de
cExtrarnuro",; ae Femandez Santos .

R. Piper, GmhH. & Co. KG, traducción al alemán de
«Los santos inocenle , de Miguel Delihes .

Huset's Forlag, traducción al danés de «El público.
Comedia sin titulo,,", de Gareia Lorca .

Gyldenal Norsk Forlag, traducción al noruq¡o de
«!leam», de Uore~ Vil1aIonga .

Silex, traducción al i1aliano de «Guía del Prado», de
C. Luca de Tena y M. Mena, y traducción al in$l~
de «Aviación mundial en España. Guerra CIvil
19.36-39. Aviones americanos y ruso..., de Justo
Mtranda y P. Mercado .

Editions Economica, traducción al francés de «La
España inleligihle», de Julián MarIas .

Insel Verlag, traducción al alemán de «En las orillas
del Sar», de Rosalia de Castro ..

Suhrkamp Ved... traducción al alemán de «La guerra
civil espaliola, cincuenta años deapum, de Tuñón

Fi:;h~O!i:~rFniier' Ver!ii ~w:ci6n' ii' ii.:
min de « mnt lo Blanch», de J. Martorell Y M.
Joan Galba ..

Ediciones «La Misma», traducción al esperanto de
«Bodas de sanare» y «La casa de lIernarda Alba»,
de Gan:Ia Larca ..

Les Editions de l'Ale~ traducción al fran~ de «Don
Juan», de G. Torrenle BaIlesler ..

Novalex, traducción al in¡l~s de «Todo bajo el so1»,
serie ae aulas culturales de diversas ciudades espa.
ñolas .


