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De conformidad con lo dispuesto en la Orden de 18 de febrero
de 1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 9 de marzo) por la que se

MINISTERIO DE CULTURA

Modalidad: Libros de enseñanza hasta nIvel cav, inclusive
Por el diseño: «Lengua y Literatura Española..., de Edicio

nes S. M..
Por la ilustración: «S~o :z" (Matemáticas 2.° EGB), del

cConcorCt d'Editors ValenClans, Soc.edad Anónim.,..
Por la composición: «Historia de la Filosofia, COU», de

Ediciones S. M..
Por la impresión: «Atlas básico". de la «Editorial SantiUana,

Sociedad AnólliJna».
Por la encuadernación: «Programación informátic.,. (lenguaje y

aplicaciones), de «Editorial SantiUana, Sociedad Anónima».
Por la conjunción de todos los elementos y cuidado de la

edición. en función del propósito del libro y del precio de venta:
«Proyecto golondrina. Ciclo inicial 2.° EGB», de Editorial E. D. B.

Modalidad: Libros técnif:os, de imestigación y de erudición
Por el disedo: «Plan especial de protección y reforma interior de

la Albambra y Alijare.... de la Conseieria de Obras Públicas y
Transportes de la lunta de Andalucía; Consejería de Cultura de la
1unta de Andalucía; excelentísimo Ayuntamiento de Granada, y
Patronato de la Albambra.

Por la ilustración: «Plan especial de protección y reforma
interior de la Albambra y A1ij........ de la Consejeria de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucia; Consejeria de
Cultura de la lunta de Andalucía; excelentísimo Ayuntam.ento de
Granada, y Patronato de la Albambra.

Por la composición: «Bestiario medievaD, de Ediciones Siruela
Por la impresión: «Artropodes 1» (tomo 9 de la Historia Natur

del. PaYsos Catalan.). de la «Editorial Enciclopedia Catala!
Sociedad Anónim.,..

convoca el concurso para seleccionar los libro. mejor editado. del
año en .u edición 1987,

E.ta Direoción General ha resuelto hacer pública la composi
ción del lurado calificador de dicho concurso, así como el fallo
emitido por el mismo.

Primero.-El lurado calificador quedó constituido de la
si¡uiente forma:

Ptesidente: Don luan Manuel Vclasco Rami, Director general
del Libro y Bibliotecas.

Vocales: Don Angel Macedo Jim~nez, don Fernando Toba de
Roa, don Ambrosio Ochoa Vázquez, don Tomá. Orcoyen lareño.
don Mígnel A. Fernández Pacheco. don Carlos Pinto Sou.si y don
losé Maria Sainz Ruiz.

Secretario: Don lavier Abásolo Fernández, Director del Centro
del Libro y de la Lectura.

Segundo.-Ellurado acordó la selección de los siguientes libros
dentro de cada una de las modalidades previstas en el artículo 2.°. l
Y 2, de la Orden de convocatoria.

Modalidad: Libros de arte, bibliofilia y facsímiles
Por el diseño: «Cuatro i.mo. en el Museo del Pardo", de

Ediciones de Arte y Bibliofllia.
Por la ilustración: «La mar, los buques y el art.,., de Editorial

Sfiex.
Por la composición: «Cuatro ismos en el Museo del Prado», de

Ediciones de Arte y Bibliofllia.
Por la impresión: «La metamoñosi..., de la Editorial «círculo

de Lectores, Sociedad Anónim.,..
Por la encuadernación: «Nuevo arte de cocina, sacado de la

Escuela de la experiencia económica». de 4<Ediciones Histórico-
Artísticas, Sociedad AnólliJna».

Por la conjunción de todos los elementos y cuidado de la
edición, en función del propósito del libro y del precio de venta:
«Athanasius Kirche", (itinerario del éxtasis o las imágenes de un
saber universal). de Ediciones Siruela.

Modalidad: Libros infantiles y juveniles
Por el diseño: «Llibre de.volics, Iaquidambres i a1tres especi....,

de «EdiCIones Desl100. Sociedad Anónim.,..
Por la ilustración: «Santino el pastelero», de «Ediciones Des

tino, Sociedad Anónim.,..
Por la coml"'sición: «Los tres oso..., de «Editoria! luventud,

Sociedad Anónun.,..
Por la impresión: «E1 pintor de recuerdo..., de Ediciones S. M..
Por la encuadernación: «Cuentos suecos», de «Ediciones Gene

rales Anaya, Sociedad Anónim.,..
Por la conjunción de todo. lo. elementos y cuidado de la

edición. en función del propósito del libro y del precio de venta:
«La se'P, el ríwo , de la Consejería de Cultura, Educación y Ciencia
de la Generalidad Valenciana.

RESOLUCION de 15 de junio de 1987, de la Direc
ción General del Libro y Bibliotecas, por la. que se
hacen públicos la composición del Jurido caliJlcador
del concurso para seleccionar los libros mejor editados
del año. edición 1987, así como elfallo emitido por el
mismo.
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ORDEN de 18 de marzo de 1987 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como FUJIIÚlCión cultural
privada de promoción con el cartJt:ter de benéfica la
denomlnadil FUJIIÚlCwn K1ndepen</inte».

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de reconocimiento, clasificación e
inscripción en el Resistro de Fundaciones Culturales Privadas y
Entidades Análops de la Fundación «Indapendienlelo, y

Resultando que por don Raf...l de Fuentes Cortes Y seis
personas más se procedió a constituir una Fundacion cultw3l
privada en escritura notarial comprensiva de los Estatutos que han
de regir la misma ante el Notario de Madrid don Antonio
Escribano Serrano el dIa 16 de septiembre de 1985 Y otra de
subsanación en cuanto a cambio en la denominación de la Entidad
ante el mismo Notario el dIa 13 de noviembre de 1985, lijándose
su domicilio en Madrid, paseo de la Castellana, 12., escalera
izquierda, tercero C;

Resultando que el capital inicial de la Entidad asciende a la
canudad de 100.000 pesetas, constando certificación de baIlarse
debidamente depositadas en Entidad bancaria a nombre de la
Fundación; siendo el objeto de la mi.ma;

a) El estudio e investi¡ación sobre temas cívico-sociales, así
como su desarrollo y promoción.

b) A la difusión por todo. los medios de dichos estudios y
especialmente a través de publicaciones.

c) y en general a cualquier actividad cultw3l tendente a
propagar objetivo. de utilidad común de acuerdo con lo previsto en
los apartado. anteriores.

Resultando que el gobierno, admini.tración y representación de
la Fundación se encomienda a un Patronato integrado por:
Ptesidente, don Rafilel Pérez Escolar; Secretario. don Alfredo
Vázc¡uez Rabanal; Vocaleo: Don Rafael de Fuentes Cortes, don
Mario Gómez Morán y Cima, don Luis Mígnel liménez Benito,
don Manuel 0caiIa Losa y don losé Quereda Hernández, todos los
cuales han aceptado expresamente sus callos.

Vi.tos la Ley General de Educación de 4 de a¡osto de 1970, el
Reglamento de las Fundacione. Culturales Privada. y Entidades
Anál".... de 21 de julio de 1972; los Reales Decreto. 1762/1979, de
29 de Junio. y 565/1985, de 24 de abril, y las demás di.posiciones
concordantes y de general aplicación.

Considerando que. conforme a lo prevenido en lo. artIculos 1
Y 2 del Real Decreto 1762/1979, en retación con el articulo 103.4
del Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio
de 1971, es de la competencia de este Departamento el reconocer,
clasificar e inscribir la presente Fundación en consideración a los
fines Que se propone cumplir;

Con.iderando que el presente expediente ha sido promovido
por persona ligitimada para eUo. y que a! mismo se han aportado
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumplién
dose los requisltos señalado. en el articulo 1.0 del R~ento de
1972, con las esoecificaciones de sus artIculos 6.° y 7.• siendo por
su carácter una Institución cultw3l ~~fica y I"'r .u naturaleza de
promoción, con1i>rme el articulo 2. • 4, del1IllSmo.

Este Ministerio. a propuesta de la Secretaria General del
Protectorado. previo informe Illvorable del Servicio luridico del
Departamento, ha resuelto:

Primero.-Reconocer como Fundación cultural privada de pro
mOClón con el carácter de benéfica la denominada Fundación
«Independienlelo.

Segundo.-Encomendar .u representación y 80biemo a! Patro-
nato cuya composición anteriormente se detalla.

Tercero.-Aprohar su presupuesto para el primer año.

Lo que comunico a V. L para Su conocimiento y efectos.
Madrid, 18 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985), el Subsecretario. Ignacio Quintana Pedrós.

Ilmo. Sr. Subsecretario. _~_
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