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SOLEES MIRA
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,:-.i!ogramos/h(~cürca.

L,& Quc:ia(!as, El

ORDEN' de 4 de diciembre de 199 J por 'a que .?e f('con,)ce,
r inscrihe como' fundación Cu/twa/ Prtvada de

¡'f{..IJJu)(ión ("Ol! el carj¡;lC{ de óCiJ¿Jicr1 fa denuminada
'iFuu!u(;'ón E.,prulo/t.l de los PlistiC08 para fa P.'otcLuJrr
dd A{('.,/!'c Arnhi¡JflteJ!,
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La Gc-riJ.: J

452

-l\-1azdachl',
kilogrú1110'i/hé(:L.hc'i

, '{{;-Lajan:s gUü kiJog;aH;(\\/!\(':::,:irc-;:¡
CU!tlVO (:n¿r~~nado >.::1:i zanj.ls pef¡mcl"':"1!~s: 35 kilogr;:Hl1(\~ por pic_
Parr.:i"~ ~usbJa:-. de lB: YJ~':(:dad mÜ\<;¡:\~L 35 kík,gr;·d'hh pUf jJ¡j¡Ti.L

Rendimiento maximo IlSegurable

Art (1.'--; L15 gm:,mLr;¡ dd S-tgu.rc. Integral de Uva de Vinificación el'
la ISla de L:u1Iarüt{~ ,',e i:1:¡clur<in con 1.1 lOma jr cf':cto, 111.1a vez rina1iz;j(b
el pCl'ÍfJdi) de t'arencia y ;\dH,C,l anti'·~ deja ü('ur<~',~cw. de íos UOl"Ús.

Las L·l,nm¡i<L' finCi:i/:;lrfin en la lecha mas temprana de La'j reiac:c:i.:l
das n cn;;!i,maciól¡:

El ¡'I eL' x'bb~e d< 1992: Vend¡¡nin

ANEXO

Visto el (''{pcdlC'l11t~ de lcc'(mocimít'nw, c!J.sifKación~' ¡nscripci('!1 en
el Registro d;: FUDd:l(L)!l;,~S CulturaJe~ PnVad¡1S y f:.ntid'ld.:,:' a!1~l0~;::" 0..:
la <-<Fundanon ESjJZ.:10iJ. de los Plas.ucos para in Protecciof.j del Meól')

Amhiente)} y,

La pITSCn!C Odcn
pl,bb:aclor: en d <dkk,t>l

Madrid. 2(; de <."b:iclJlbrc de 1991

A. hs \,:1[0,; dcct,.:s eL: ;,,~suro 'if e~'~tic~l,L' por:

V,:ndim:a: CH~'nún L,~: raemos. 5Üll sq:J,...ld05- de 1J. c'~pa, ü t:n "...,
dckcto, a r:"" d··' :;¡'.liv'cnto que ~;obrfp,~~~n ~;j maauk.:; ('or:l'.~ró3¡

Ilmo. SL Pn::.idenL de b Entidad estat8:i dC' Scghrüs AgT::¡rlos

'\.1'1. 7.(: J,~¡lk;fid-) f.'r. ('U('flta h., periodos de gara:Fi;Js ti.a1eriC¡f
Hh.'li!C indrc<lu.i " :¡" (~",ü,h'cddo'f:i1 el Pl;n i\nua.l de ~:egur,.js ,,,"grarin:;
Combin;lc!o<;; pard'¡ el pt'r[odo d:: suscripción del Sq;;J:·o inkgrü ~''':
Uva de Viiliü:::i(xiP "rt ¡si] de L:mz:.Jro1t' se imciará d JO de enero (w

¡992 v fin<-lli.lur¿ ;0:1 29 d·' iebn~ro de J99'Z
E),:cl'vdonalnwnk:, la Entidad estatal de S;'guros Ag¡arios pDar¿

IFi)Ccder a la rnofhfiCJ.ci';)[l dd periodo de s<J:::;crirción prcv~G informe de
bsComi,w)Ocs Provif¡c¡aJr.:s de Seguros r'\grari~)s y de ía «Agrupación

,Espai'iú¡~ dl~ Ent;d?d.,::,; A\:;gmadoras de los SfgUroS /tgGrnus CQmbina
dos, S(lCICd¡¡d i\nmWnait.

La entrada en v¡ilor ~.i< ¡!1¡(~a a las veinticuatro horas del día en que
se- paglh.' iaJlrim<l llord wmador del M~,,~-"O y s-lemprc que previa o
simultáneamente Sl~ n¡l',·a furmahzado la c;,;<'Í<.',ra"::1011 de ;i><:·guro.

En i,únSL~cucnc¡a carcn:rá de validez y no surtírá efet'w alguno la
declaración cuya prima ni:) haya sido pagada por ,el tomador dd seguro
dentro del piazG -de su....cnpción.

ExcccpciünJ:lmclltc, rJM3 (¡quenas dec!ara':innes d\;: seguro que ~,e

íormalken el úhm;o día del penoQ-u de susc:npción del seguro, ~:ie

considerará com-o pag(' válido el realizado en el ~.lguicnte dí:l hábil al de
fínalrlll':ión de la su')crjpci:~:'(J:1.

Art. 8.~) /"-, e-fi:('t.)~ d':: loC'stablecido en el arti{'ulo 4. o dd R{~gbmc-n¡-o

par.aap¡¡GlI:j'.\r: ,~n b lq 37¡ ¡:~78., sobn: S~:gllroS ,Agrarios Comr.mado\,
apr(1)adn pe<. Re,;' n.:rct,,:.' L12~!/i979 J," 14 de sc-p!;~mbrc, y .d~

ac~crdo ron loc>;t,:d::decldD en el P!an·\JH1:l-! de Si"g!Y0S ,~i.granos

Combinauüs !=''lr;;, el cjen: ':;0 1992. S~ l~unHdC::lr~i.(; erAí-O f:la~e 0m·."~

todas las v,Ficda{>:'~:, 4<;;cgur:."lbks.
Art. ').0 Ll Entdad Ls.t.Jtal de Segur.,.,; A:?;',,¡ios (k:sin0!:¡¡rá 1.·

funcion('~ ,k ,f,);n>:l,L; y Ij;vdglción lid :~;-g;;1O bt~¡~n:J -;k L><i ;j,;
VirúiiGKtón t'D !¡, !:h, \'1::' L<'l:tl::t:arofc, en el mun:u de ;-:v ('un ,·eüÍvs
('sl13leódos (} se e';\~Il;;lrzCH] a este f,n" ü rccJ.!J<!ndo i¡,. cobh)raCI,"o
de los (',e IJ A.d'nín;~¡ra,:¡ú'!l de! vtG;,,]¡nt\!1 ;,'
Local, de O;g;iL:úl.,j,.,·rcs PfGfe;;.ió112k~ t':· Ls CdlL,,¡:~:;

Agrnnas.
Ar1. 10. La Entú.l;::c1 i':!:i~;;¡L1¡ de St'g;,i'ns ":~l¡¡- rc':;:¡ ·r:r:iJ. 1:-"'"

actU'lCwncs prCOSél\ }n;-,;l ],,: Hyhcación de b pH':5tnlt- (Jd.:::',\.

AI1.2;0 Son producciones asegurables la.s correspondientcs a d¡Slin~
1JS variedades de uva de viníficación en la isla de Lanztlirote, sij~mprr.::

que dichas producciont"s cumplan lascondicionc~k,cniras mínimas d('
cultivo. ~

No son asegurables: Aquellas parcelas que se encuentren en estado de
abandono.

ArL 3.0 Para el cultivo cuya producción es objeto dd Sq?UTO
Integral de Uva de Vinificación en la isla de Lan:(<Irote, s'.? (,'t)OScd1c:;-an
condiCIones técnicas:.míriimás de cultivo las liigu¡entc-~:

a) Mantenimiento, en adecuadas condiciones, del zÓI~a!O o murete
J'? pl(:dI3 que rodea la cepa, en el caso de que el mismo ex:sta.

!Ji Realización, co!'! la frCctH..~nda que sea pmtbk. de- una cava en el
fondo del hoyo para facilitar el desarrollo de la planta.

d Realización de podas adecuadas cuando así jo exija el cultivo.
d) Abonado de acuerdo l,;on las características del terrcno y las

nec'sidades del cultivo.
d Tratamientos fitosanitarios en la H}fma, y núnwro nercsarios

p:Jf:l. el mantenimiento del cultivo en un estado salUtario aceptable
f) Cumplimiento de cuantas normas sean dlctadas tanto sobre ll.khJ

~lJ1t;púrasitaria y tratamientos integrales como sohre medidas'culturales
(, p:Tvenlivas de carácter fitosanitano.

Lo anleriomente indicado y con carácter general, (ualquicr otra
pn~f't¡CJ cultural que se utilice deberá realizarse según lo c$tablecido en
Ladd (omarca por el buen quehacer del agricultor, en concordancia COI1

jJ. producción fijada en la declaración de seguro.
En caso de deficiencia en el cumplimiento de las condiciones tecnlU¡S

mfnimas de cultivo, el asegurador podrá reducir la' indemnización en
¡g')porclón a la importancia de los daños derivados de la misma y el
gmdo de culpa del asegurado.

\Tl 4.° El agricultor deberá fijar, en I.a dedaracién del SegüTo
(n~q;ral de Uva de Vinificación en la isla (h' Lanzarotc, corno rcnd!~
fniento de cada parcela, el que se ajuste a sus e,.peranzas rcales de
P"',:>1:~CÓ0fl, de forma que para una misma póliza índividuJI D aplica-

<k ¡¡na colec~iva, los rendimientos' declarados en cada parcda,
j»;',dCrddos con las superficies declaradas en cada una de·'..;llas, no supen~

ei ¡~'ndimicnto máximo asegurable que a c~t{lS d({;10S ~e cstabh~c(' en el
,1ll':::XO adjunto.

Nó obstante l el agricultor cuyo rendimiento medio pnnderado en la
:lc~');"dClón de seguro supere el rendimiento máximo asegurable podrri
.k'(I.:¡rar" dentro del período de suscripcióll y de acut~rdo con la
'\'::;'! "'paclón. unrenrlimiento medio pond'~rado superior a dicho
·).,¡\in1'.), mediante el procedimiento que se recoge en las i.:ondicion"cs
~~":)'CJ !;:~" de este seguro.

):¡ la Agrupación ~no estuviera de acuerdo con la producción
','·ada <~n alguna/s parcela/s se corregirá por acuerdo amistoso entre

.~:~ pah.'s. De 110 producirse dicho acuerdo, cOJTespondcrá al-asegurado
;~·moslrar los rcndimierrtos.

\ rL 5.'" Los precios unitarios a aplicar para las distlntas variedades
,'d,C,Hllcnte a efectos del Seguro Integral de Uva de Vinifícaóón en la

(1" Umlarote, pago de primas e importe deindtmnización, l~n caso
(ü: 1, i'-'~lro, serán elegldos libremente por el agricultor teniendo como
lin,; máxmlO el siguiente:

Todas las variedades: 90 pesetas/kilogramo.

ORDEN de 26 de diciembr(F di,;' 19:"I}; por la que se definen
el ámbito de aplicación, las cfJmlicioncy ¡é('meas m!nimas
de CUlllvO. rendimientos. preuos .v fechas á~ S1!..i~npnÓn ó1
relación con el Si-gurO Inlegral di' Uva de V¡!l~¡¡caci(n en
la Isla de Lanzara/e, comprendido en el Pían Anual de
Seguros AgrariV3 Combinados para ei (íacioo 199}

De acuerdo con el Plan de Seguros Agrarios Combirudos dC' 1992,
3pfoLaco por acuerdo del Consejo d(~ Mn:dsITQS d~ fecha 29 d'~

J1Iyj¡cmbrc de lQ9l, en lo que se refiere al Seguro Integral el"'; Uva de
V;:1;fíct:lcióo en la isla de Lanzarotc ya propuesta de la Entidad c:;;t~¡¡;jl

cJ(" Seguros Agrarios, dispongo:

ArlJculo 1.0 El ambito d{~ aplicación del Seguro Integral de 1,I·,a de
V;nif!cación t~n la isla de Lanzarole lo constituye aquellas parcelas de
viñedo dedicadas a uva de vinificaoón situada-; en la isla de Larlz,1foll,.'.

Las parcelas objeto de aseguramiento, cultívadas por un mi-sm~,

agricultor, o explotad:.ls en común por EntidJqes asociallvas agrarias
(Sociedades agrarias de tíanstbrmación. cooperativas, etcétera), S;:¡cieda·
des mercantiles (Sociedades anónimas, limitadas, rtcétcra), y COrÍlUlH~

dad.:s de bienes, deberán incluirse, obligatoriamellte, en una ú::::úca
declaración de seguro.

A los solos efectos del seguro, se entiende por

Parcela: Porción de terreno cuyas lindes pueden s.er darame,ltc
indcntlticadas por ·cualquier sistema de los habituaks en la zona
(paredes, -cercas,zanjas, setos ¡,-i,ros o muertos, accidentes geográficos,
caminos, etcétera), {) por cultivos o variedades diferentes:. Si sobre l:n3
par\.-da huhiera cesiones en cualquier régimen de lt.'nencia de las tierras,
tod~l~ y cada una de ellas serán reconocidas como parceLls difercnt~s.
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l. AmbiiO del CO!!l'til/U

RES()Li.JCIO/\' de 10 de diciemhrc de 1991, d:, la
r/;{ GCl/eu.t! réolica, por la que se da
Cutl~'cl;io l'f:¡¡'(; el A1inisterio de Cultura
_"1I1i'D1W¡;¡a de! Principadu de ASíurlOs,
lfU.H'O ArqW.o/ÓgicF) de AstHritiS, de !ui'an'ilcld
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Ilmo. Sr, Suhsecretario de Cultura.

Lo q~'c \2 hace público a lo~ efectos oportunos
j'"f;:¡(hd J Ji) d,~ (llclc'mbre de 1991..-La S::cretaria 2cnera! Tú-;;"::

f;.íJ:·J;;¡ f)n!·>rc'i Diez GtHi{r["CI.. ~

Cu;,,~ndc~ Privadas )' i.:r,¡,idades allálop5, apnJbado por ;/ ,,~.

293')/1972. (le 21 dt: jtdio, con las especific<1rirmes de su,;; artÍfu ii " f,

7.'), siendo pur su C<1f,K~('f una institución cuitural y benéfica .{, í,(E

naturaleza d(~ promoci.ón, conforme al artículo 2:)" 4. del misflH"
Este Ministerio. a propuesta de la Secretaria General del Pr,,! :c:'\.}

t<.,do., IJr<.'vio inf.)rmc íavorable del Servicio Jurídico del DepJ.rt~' 'Le: '
ha TCSUC1t,).

Cf;m'~nio cntl't' el l\1inisttrio de Cultura y la Comunidad Autób:;m~ {::;'.'¡

PrincIp'I<!O de AstiJrias sobre gestión del 1\luseo ArQlH'o!úg\{'rl C{
Asturias. de titularidad estatal

Fri la CWÜJd de- Madrid:l 25 de· noviembre de 1991. se;::,:'" ,,~.: ;~:;~

cx['dcntL~imos scúorcs don Jordi Solé Tura, Ministro de CuHu r;:" y dr'i'::
!\'1dría Antonia Fcrnándcz Fdf:.ueroso, Consejera_de EducacíófL CL,:tu"'¡
Dc'purtes y Juventud de la Comunidad Autónoma del PrinLi;:nick' ~:f
Asturias, al efecto dc proceder a la firma del Convenio de gC'"ti;~,";, ,;
Musco Arqueológico de Asturias, de titularidad estatal cxist,;~n!t: "~n ('
ümbito territorial de dicha Comunidad AUlónorna.

Cüródnando que el Estatuto de. Autonomía de la C01~\V1i(í?d

.\ulónoma dd Principado de Asturias reconoce a la misma en s~, tiwiu
1, ,"d"lfculo 12.lctra e), competencia en mOntería de Cultura, y que el Re;;
txcrclo 3149/1983, de 6 de octubre, sobre traspaso de funcioJles ';
sCfv¡cios del Estado a la Comunidad Autónoma de! PrinCIpJda j;:

Asmrias en m:tlcria de Cultura, en el anexo 1. letra B. apartado Le, pn:'/(;
qlle mediante Convenio cntre el Ministerio de' Cultura y la COTu1i;dad
An!(moma se establecedn Jos términos dc los derechos y obligaciones di.
amba~ partes en materia de gestión de muscos di:: titularidad c<;~¡'!.aL

('onsldn;J1H.k) que'el presente Convenio t'S necesario y con',cr¡if~::tc

por CUJn10 stlponc un tratamiento homogéneo de la &l'stiQIl de
CC¡¡t:os culturaks ci! todo el territorio nat'íOmll, siendo :su
(,!Jhcrcntc en el marco de competencias culturales asumid<l:s por b
(omunidacies Autónomas. -

1,)5 abajO únnantcs, tenl.cr¡do en cuenta las anteriores circum1"f'ó:··<;
de Jcucrdo con 10 previ~!(l {:JI la Constitución Espaiiola, en el E~itaL¡L

Autonümi;,dcl Princip;¡dúde Asturias y en la Ley 16/1985,.:h; 2.'; -;:\'
~L'¡ p;~'!lmonio Hi-;;tQrico Español, y normas de d,~s;;,·r-..:,;l,-)

12 g;':5tión dd MU:iCD Arqueoióg;c() de Asturias '..'r_'n;r::'n~t el

c¡<i~,:'SU!¿E:

1.! f1 p,:'5.t:'liC Cor:v;;::i,) ah:ctl cxciU~;'I;Hncr.1.t a h' :!0~

t<n,:iL'{ Arqueoló-üco 'de A51t!i'iag, musco de titUlaridad (:\]:i!C::
en ,:1 L:rntoriü de la CommLdz.d Autónoma del Prin,jpado <1.;: ",:;lT!T,

., í<l gC:J.ion se ejc;c~r:c'j de )t:uerdD con lo dis¡:me<;¡to ;,:f; J;,
Pntnfnrmio 11 ;':itónco Espa¡¡ol, Es¡atuto de ,¿,,:..:ton.OEiÍa y
norrnz,s J :~;arr!iJlo, :::.si tümo por Jo previsto en el presenL (_,~ -.l·,,',C:,
¡"""e,,!!, ,,,j;, 18 .'\dminl31fJ.ción dd "Estado h't potestad re¿}an-'

Primr:ro,-,Reconocer como Fundación Cu!tur~¡J Priyada ele
ci(·n, ü.l:l el canictef de benéfica la denominada (.;:f'lmdáción F"rc"'~I;'
lo:" Pl;isticQS para la Proteccíón del Medio Ambiente)}.

Scgundo.·-Encomcndar su representación y gobierno al F:Jie;""¡'
CUYd composición antcri0rmeme se detalla.

TCrCG0.-A..probar su presupuesto para el primer m10

La que comufJkn a V. I. para su conocimiento v efectos.
Madríd, 4 de diciembre de 1991.-P. D. (Orden de ! 1 J;' e

de !9{)lj, el Subsecretarío, José Manuel Garrido Guzmán.

Halm'ndo~¿ '::us('rilo C!~rc d Ministerio de Cultura y la Com.u'ltV, '.Í

!-\¡¡tónou..,a del '.:'rincipaac {"1:' Asturias, el Convenio sobre ges:icn ,e;',:!
Mu~:co,\rCJu(ol:jg¡co cti..~ ASilJrins, de titularidad estatal, y en ctJrrtr,~i

mJCnlo de lo dispuesto en el acuerdo del Consejo de Mmis-¡ro:~ de- 2
m;:llZO Ú 1990, procede la publicación en el «Boletm OfiCial de! F:;íD~F

..-:h (11'.110 ('01IV"'I1;O. que fig,c:ra como anf:XC> a coo,ta Resolución

Resultando que por don José Luis Manim::.z '.11 jlOmt,..~ J
r~pfl"~('ntacjón y CC<fPO D\!'ect'.>f general de la "f-!H.. sch<;'
Ibérica, So~i~cad A:nónim,m; don Rafael C~nejos G~rcí.a, en ncmbre )'
rcprcscntaclOn y cnmo Presidente de la SOCiedad «AISc:ondel, Sociedad
Anónima»: don Alberto Pérez Fernándcz, en nomon v rcnrescntación
y ~O':l() Presidente, de la «Confederación Española de" Em"presarios de
plas1Jc6S)); don jav¡cr de la Peña de la Peña, en IJon-,ore y representaóón
y (Dma Presidente de la Sociedad «Repsol Qujmir.'3, Sociedad Anó·
nin1im; don Rudolf Dutemrycr. en l1ombn: v lf?pn::scljta~'¡jn v como
Viccprcs)(!cntc y Consejero delegado de la SOCi('';'l<Jd <db:·;f ES'¡:.lan0~a,
Sociedad AnónimJ): don José Javier Nú.rJe:, Ce¡ve.U.L ;;0'1 nombr'? '.
repft'sen1ación y como Presidente de la Soót~dad «Do\v ChemlCa'!
Ibérica, Sociedad Anónjma»; don Christian Jon.!Ui:l; er: llord)re v
rcprcscnlación y como Presidente de la SociC:dad(iHispy,jc Industl'íai
SQ~i~dad A"or'lim,:t"~), Jon Miguel Cózar Guzmán, t'p nornbre y represen~
t<lClpn y como Oucctor general de la Sock·oad {(/\iocn·:m Españ:1,
Sociedad Anónima», se procedió'a constituir una fundación Cultural
~rivada con !.:¡ expresada denominación cnesrrÍlura publica, compren
Siva de íos EstalU!OS que han de regir la misma, ante d Notario de
Madri~ don José Maria dePrada Gonzáiez el dia 11 (íl~ julio de 1991,
p~st(:nunncn!c complementad.a por otra escritura, m!tOfiz..~da por el
mismo N.otaflocon fecha 29 de octubre de 1991 ~ fij¿nctosi.~ su dODllciE"
en Madrid, calle Arturo Soria, número 108, D;

Resultando que el capital inicial de la lnslin,ción asc1cnde a la
cantidad de 105.000.000 de pesetas, aportad;.~s por las Empresas fmid.l
doras, constando eertíficación de que dit;:ha Lantid<.ld se enC:acntr,l
depositada en Entidad bancaria a nombre de la Fundación: se t''ipccrfica
el objeto de .la mi~ma consistente en: «El estudio. 1;\ {Ki)moción. el
dcsa:rolJo y la investigación dc los plástícos para la protección dd ill('GW
ambiente, en su más amplio, 'sentido, en el ómbito naC!..-:mal. En el
cUlTIplimíe~~o d~ su misión paratiabajar t'1i proyectos connctoS para la ¡

correcta UUhz8.oón de los plásticos,ia recuocrnóan .v el reciclaje de sm:
desechos. ¡¡HClar proyectos y forncnt¡lrlos, t:clabonlr por inicíativ¡¡
prol?ia ~'O;1 J(1 .\.dministra,-,i6n, Instituciones y E:npp:s:.t;-;. 1mancícras
scmmanos, labor<Jtono~, becas, premios, erlic¡ún dClibrus, 'J'nccftlr
contrataciones. de técnims de todas las clases, celebrar conkn.."ncias
reuniones, congfC).'..b y, en gc-lleral, llevar a cabo cuantas ¿ji,::! v¡¡jades S('<¡~
conducentes al m;.:jor logro de sus fines, pan~ 10 CU,ll, iD. F;'H\diE!';}r\ se
~cogc ~I Protectorado ejercido por el Ministerio de Ct.dWLi De rnJIE'Ta
IUmedlata.,. procC(l~rj .3 la elaboración de p"DYCC~ü~ ('onOT';()~, pdJ<'.\a
iTcupcrúc!o~1 y re('lc!aJc de dcschos plásti.cos y abordar la ln y estif3C!OH
Jt los pbst::.'c,s para la protección del medio ,lmbien!o>:

R('s~;l_tando que el.gobiemo, administración y repn'sentlcíón de l,¡
Fun~aC,lon se erH..'O]1!.lenda a un Patronato constituuJü úl'Tl.,,) ,sigac:
PlcsldcnH.\ don Javier de la Pena de- la Peñn; VIcepresídente, don
/-\¡~crto Pz'r1.:z Fcrntmdez, y Secretario, don Manuel Hcmimdc¡:: Ennlc, y
Uiht }unta RcctüH! compuesta porlos s¡f¡',U!cnt~ miembros <;n repreSi:n

,taclOn de los fundndm'cs: Don Carlos PeHieer Cuyas v dun Francü;(o
Font Momanc (representantes de ~(AjsconJc!,Sociedad :¿,.Ii0nima'». don
Aibcno Púa Funindez y don José María Ca'.ofd1ÍJ1as !vbrti (n~p:cscn
1antcs de «(ConfcOcr.J.ción Española de Emprcsarius ti(; PlástiC<L,):'
-ANAIP-), don Miguel GózarGuzmán y donMan1Jel i-krflámk'z Entile
(rrprescntanles <de «AlOchem Española, Soclcri:l.d Aru.·}l,ima»), don
Manuel Fraga L¡Sli: y don José Pintor Aticnza (repr~~c::ltantcs de ~(Basf

Esp~ñola, Socied<~d Anónima»), don Julio Hernalldo Arribas y don
Jav~cr Fuester Comado (representantes de «Dow Chemical Ibéríca,
Sopedad 0-nónim¡:m), don Jósé IgnacioJiménez Fcrnández Blanco y don
Jal~c.GUlllot Cruellcs (representantes de «Hispavic InduSlrial, So;:ied'-td
Anun,lmm», don José Luis Martíncz Castro y don Juan Luis Hernind{'z
Roldan (representantes de «Hocchst IbCrica Sociedad Anómma»). don
Fernando Galbis González-Adalid y don Angel Luis Bautista AranJa
(rc-p:resentantes de «Repsol.Química, Sociedad Anónima;.», don Juan
J?SC CCI:czuda Bonet (representante del Bc.Deo Ccntral), don Antonio
Escala S;squc1lcs (representante .de '«Enichem~», habiéndose nombrado
Presidente de la misrila a don Fernando Galbis GOl1l.álcl-Adalid·
Viccpresidcn,lc~ Don Alberto Pérez Fenlándcz; Sccrrt:nio: Don Manuei
Hcmándu Enrik~;.Tcsorero:Don Juan José Cerc:wcla Ron,:!, y ConW
dar: D(~I~ JUdn LUIS He~nández Roldán, y con:,) Difcctor gL"nr'ra! de la
f-undaCion a don RalTIlro Castañón (I,;\iüar,ts, iodos. los cuales han
JCi'ptado c,;;pr~samentc sus cargos:

Vistos la Constitución vígcnt~~; la L..·y Gcneral (le: Ed1,1(',:¡clÓ.l de 4 de
,¡g'Jsto de 1970; el Reglamento de las FundaC:oncs. Culturales Privat.i3s
, Enudadcs .máloga:"> de 21 de julio de 1972~ im Re;:\k:s fkrretos
1"/62/1979, de 29 de nmio, y 565/i985,-de 14 Cie ,~br¡L '} hs zlem,:b
di5posk(oncs eoncerd:mtes y de general apli'C::ución; ,

Considerando que:, C'onfofme a 10 prevenido en los ::H1íeulos 1. ~ 2 dd
R(;']! Dccretol762jl'i7Q el": ¡eh,CiÓo con el qrticulo !OJ.4 del R~~gb·

mento de Fu~d;.1rion\:'sC'Ul¡llf3!eS Priv"das de 2 [ de julio dt: t972, es de
!;J compelencm de ~?e Departamento el re<:onocer, c1asiticar e inscribir
L :rre~en!c Func!;]('I'Jn, con. cr¡T!sidcración 2 los fines que se propolle
t"lJmpl1r;

COllsid;:'T~ndo {lije el lxe~ente expediente IVJ 3¡¿·,) prornevído por
persona legitImada para dio, y que al mismn se han aport;¡do enanto.;,
:Ji1tes y documentos se cons¡dcft:D. esenciales:. ::ljmplí~n.d:.y;(' Jos requisi
tos scúabdo:; en el nrtículo L" del RcgbEU::n-:C rk ¡¡os Fuüdaci!JJ:H."i


