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La Resoluci6n de 18 de julio de 1995, euya texto ıntegro se e'ncuentra 
a disposici6n de los interesados en la sede del Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales, plaza del Rey, sİn numero, de Madrid, al 
no poner fın a la via admirtistrativa, podra ser recurrida ante la Ministra 
del Departamento, mediante la interposici6n, en eI plazo de un mes, .del 
recurso admİnistrativo ordinario (artıculo 114 de la Ley 30/1992, de Regi
men Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun). 

Lo que se hace pı.iblico para general conocimiento. 
Madrid, ıs de julio de 1995.-El Dil'ector general, Enrique Balmaseda 

Arias-Dıivila. 

19264 ORDEN de 21 de julio de 1995 por la q= se reconoce, clar 
sifica e inscribe como Futıdaciôn Cultural' Privada, con 
el carticter de benefica, la denominada .. Pundaci6n Pedro 
~unoz-Seca •. 

Visto el expediente de reconocimiento, clasificaci6n e inscripci6n en 
el Registro de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Amilogas de 
la ~Fundaci6n Pedro Mufıoz-Secaıı y; 

Resultando que por dofıa Rosario Mufıoz-Ska Ariza y el excelentisimo 
seii.or don Hermin Diaz Corres, en su calidad de Alcalde-Presidente del 
excelentisimo Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria (CMiz), se pro
cediô a constituir una Fundaciôn Cultural, de Ambito estatal, con la expre
sada denominaciôn en escritura publica, comprensiva de los Estatutos 
que han de regir la misma, ante el Notario (Le Madrid don Luis Coronel 
de Palma, el dia ıı de mayo de 1995 complementada por otras diez escri
turas de aceptaciôn de cargos, ante el Notario de Madrid don Jose Lucas 
Femandez, nueve de ellas de fecha 21 de junio de 1995, y otra, de fecha 
23 de junio de 1995; fıjandose su domiciliö en eI Puerto de Santa Maria 
(Cadiz), calle Neveria, numero 48. 

Resultando que el capital inicial de la Instituci6n se constituye con 
los siguientes bienes: Por una parte: Los bienes culturales (manuscritos, 
libros, obras de arte, fotografias, mobiliario, etcetera), aportando po'r los 
descendientes de -don Pedro Munoz-Seca"los cuales obran en el caWogo 
anexo a los Estatutos. El valor total a que ascienden 108 citados bienes 
es de 26.562.000 pesetas, justifıcando el Notario la realidad de la apor
taci6n, con la entrega formal que se feallza a favor de la Fundaciôn y 
en concepto de pleno dominİo y, por otra, la dotaciôn de 2.000.000 de 
pe8etas aportadas por el excelentisimo Ayuntamiento de Et Puerto de Santa 
Maria, constando certifıcaciôn de que dicha cantidad se encuentra depo
sitada en entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n; se especifica el 
objeto de la misma consiste en: .a) La conservaci6n, estudio y difusi6n 
de los fondos documentales, bibliogrıificos, artisticos, moblaje, etcetera 
relativos a don Pedro Muii.oz-Seca, existentes en el momento presente por 
aportaci6n de sus descendientes y de los que en 10 sucesivo pudieran 
recuperarse y pasaran a formar parte del Patrimonio de la Fundaci6n. 
b) La investigaci6n 'de la comediografia universal en su evoluci6n hist6rica 
y la difusi6n respectiva de 10 realizado, en la intenci6n de contribuir al 
mejor conocimİento del genero teatral al que don Pedro Mufıoz-Seca con
sagr6 su trabajo y- capacidad creativa. c) EI fomento de la comedia como 
genero teatral especifıco y diferenciado y a La vez amplio y dificilmente 
delimitable, por cuantos medios se consideren convenientes en cada 
momento. Para el cumplimiento de sus fines, la Fundaci6n realizara cuantas 
actividades y prestani cuantos servicios considere necesarios. En cualquier 
caso, es voluntad de los fundadores dejar constancia expresa en estos 
Estatutos de que entre las actividades y servicios a desarrollar se le confıere 
la mayor importancia al centro culturaI, situado en la casa donde viviera 
el autor en EI Puerto de Santa Maria, que ha de albergar et legado de 
don Pedro Muii.oz-Seca, un centro de documentaci6n y una exposici6n 
permanente sobre su vida y su obra. La Fundaci6n Pedro Muii.oz-Seca 
se guiara en la realizaci6n de sus fines por el respeto a la libertad creativa 
y la enorme responsabilidad para con la humanidad que conlleva eI sentido 
del humor; virtud -ı1a quinta cardinal?- que tanto y tan acertadamente 
derroch6 don Pedro Mufioz-Seca~; 

Resultando que el gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fun
daci6n se encomienda a las siguientes personas: a) Miembros vitalicios: 
Doii.a Rosarlo Muii.oz-Seca y Ariza, excelentfsima seii.ora doii.a A.sunci6n 
Muii.oz-Seca y Ariza, dofia Mercedes Muii.oz-Seca y Ariza, don Jose Mufioz 
Seca y Ariza, don Alfonso Ussia Muii.oz-Seca, don Borja Candelus Muii.oz-Se
ca, don Jose Mufıoz-Seca Blanc. b) Miembros permanentes en represen~ 
taciôn del excelentisİmo Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria: El 
Alcalde-Presidente de la Corporaci6n Municipal, el Concejal-Delegado de 
Cultura y un Concejal designado por el Alcalde; habiendose nombrado 
tambien, de conformidad con sus Estatutos, dos Copresidentes, cargos 
que recaeran, con caracter vitalicio, en dofıa Hosario Mufioz-Seca y con 

canicter permanente, en el Alcalde de El Puerto de Santa Maria; La Vice
presidencia ael Patronato correspondera, con caracter permanente, al Con
cejal Delegado de Cultura del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria; 
fonnando parte del Patronato, Bin derecho a voto, un/a Asesor/a Cultural, 
designado/a por el Alcalde del Ayuntamiento de El Puerto de Santa Maria, 
que ostenta en la actualidad. don Francisco Javier Maldonado Rosso y 
un/a Secretario/a, nombrado por el Patronato de la Fundaci6n, que ostenta 
en la actualidad la excelentfsima sefior dofia Rocio Ussia Mufıoz-Seca, todos 
los cuales,han aceptado, expresamente, sus cargos. 

Vistos la Constituci6n vigente; la Ley General de Educaci6n de 4 de 
agosto de 1970; el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas 
y Entidades amilogas de 21 dejulio de 1972; los Reales Decretos 1762/1979, 
de 29 dejunio; 566/1985, de 24 de abril y la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General y tas demas disposiciones concordantes 
y de general aplicaciôn; 

Considerando, que conforme a 10 prevenido en los artıculos 1 y 2 del 
Real Decreto 1762/1979, en relaci6n con el articulo 103.4 del Reglamento
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, es de la com
petencia de este Departamento el reconocer, clasific'ar e inscribir la pre
sente Fundaci6n, en cortsideraci6n a los fınes que se propone cumplir; 

Considerando que el presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para eUo y que al mismo se han aportado cuantos datos 
y documentos se,consideran esenciales, cumpliendose los requisitos sefıa
lados en eI art1culo 1.0 del Reglamento de las Fundaciones Culturales Pri
vadas y entidades analogas, aprobado por Decreto 2930/1972, de,2l de 
julio, con las especificaciones de sus articulos 6.0 Y 70

, siendo por su carac
ter una instituci6n cultural y benefıca, 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectorado, 
prellio informe favorable del SerVİCİo Juridico del Departamento, ha resu
elto: 

Primero.-Reconocer como Fundaci6n Cultural Privada, con et canicter 
de benefıca, La denomİnada ~Fundaci6n Pedro Mufıoz-Seca~. 

Segundo.-Encomendar su representaci6n y gobierno al Patronato cuya 
composici6n anteriormente se detalla. 

Tercero.-Aprobar su presupuesto para el primer ano. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de julio de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

19265 RESOLUCIONde21 dejuliode1995, de laDirecciôn General 
del Instituto de la Cinematografia y de tas Artes Audio
visuales, en desarrollo de la Orden de 22 de junio de 1995, 
reguladora de.los premios nacionales del Ministerio de Qul
tura para la ,-,oncesWn' deL premio nacional de cinema
togrqfia cQTT6spondiente a 1995. 

Convocados por Orden de 22 de junio de 1996 (<<Soletin Ofıcial del 
Estado~ del 29) los Premios Naciona1es del Ministerio de Cultura para 
1995, entre los que se comprende el Premio Nacional de Cinematografia, 
procede desarrollar la nonnativa que regule su concesi6n, de confonnidad 
con 10 dispuesto en el punto noveno de la Orden citada. 

En su virtud, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-El Premio Nacional de Cinematografia correspondiente a 
1995 est.a destinado a reconocer y recompensar la aportaci6n mas sObre
saliente en el a.mbito cinematografico espanol durante 1994. 

Segundo.-l. El Premio Nacional de Cinematografia estara dotado con 
5.000.000 de pesetas y no podra declararse desierto. 

2. Las propuestas del candidato al 'Premio se efectuaran por los pro
pios miembros del Jurado 0 por las diversa» entidades culturales y pro
fesionales del medio cinematogrMıco. Estas ultimas deberan dirigirse de 
forma razonada a la Ministra de Cultura 0 al propio Jurado, en ambos 
casos, a traves de la Subdirecci6n General del Departamento de Promoci6n 
del Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales, plaza del 
Rey, 1,28071 Madrid, antes del dia 31 de octubre de 1995. 

Tercero.-1. El fano del Premİo se l1evani a cabo por un Jurado, cuya 
composici6n sera la siguiente: 

Presidente: E1 Director general del Instituto- de la Cinematografia y 
de las Artes Audiovisuales. 

Vocales: Un miembro de cada una de las coporaciones y asociaciones 
profesionales siguientes, designados por la Ministra de Cultura, a propuesta 
de 10s responsables de las mismas: 

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematogrıificas. 
Autores Literarios de Medios Audiovisuales. 


