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Productora 

Girasol Producciones, S. L. 
Maria Jesus Gil Anoyo. 
Travis Filrns C. B. 
Antonio Lobo Daza. 

Ic6nica, S. A. 
Jose Manuel Rodriguez Cristôbal. 
Garhdez Producciones Cinemat, S. L. 
Javier Diaz Osta. 
Lotus Filrns Intemacional, S. L. 
Alvaro J. Garcia-Capelo Villalva. 
Enrique Pallas Vanaclocha. 
Trans Globe Filrns, S. L. 
Lotus Films Internacional, S. L. 
Noves Tecnologies de la Cqmunica-

eiô, S. A. 

• SkyRadio .• 
.Sobre ruedas.' 
.sôlo yo .• 

Titulo 

• Sombra de Ramona es alargada 
(muy alargada), La .• 

.Soweta .• 

.Sublirninaris.> 

.Suite Licantropa .• 

.Tentaeiôn, La .• 

.Terapia .• 

.Teresa y Vanessa .• 

.Todas fbarnos a ser reinas .• 
• Traje del prisionero, EI.. 
,Transito .• 
• Tres edades.' 

Productora 

Framestorming, S. L. 
Grupo Cine Arte, S. L. 
Javier Gil del Alarno. 
El Paso P. Cinematograticas, S. L . 
Gardhez Producciones Cinemat, S. L. 
Visual Grup, S. L. 
Pedro Costa P. C., S. A. 
'Cero en Conducta, S. L. 
Jose Maria Lara Fernandez. 
Imval Madrid, S. L. 
Montegordo, S. L. 
Paraleca Productions, S. A. 
Solaris Films, S. L . 
Frarnestorrning, S. L. 
Sebastopoleko Titiriteroak, S. L. 

Tltulo 

.Tritotal Eıı:press .• 

.ru rnismo.» 

.uıtimo gol, El.» 

.Un dia mas .• 

.Un dia sin pesca,. 

.Un mundo casi perfecto .• 

.Un perro madrilefıo.' 

.Una aventura noctuma .• 

.Uno de esos dias.» 

.Veinte pisos .• 

.Walkie, fucking, talkie.> 

.x y Z, de profesiôn: Espias .• 

.Ya no me acuerdo.' 

.Ya van desplumados .• 

.Yo no soy John Wayne .• 

Solicitndes de ayudas ala producd6n de cortometrıYes excluldas 

Productora Titulo Motivo 

Civic Producciones, S. L. ..... .......................... .De la vida secreta de las ninas. .................... Falta de legitirnidad del solicitante. 
Milana Bonita, S. L. ..... ...... ..... ...... ........ ....... .Tom y Jerryıı .......... .............. ............. ....... No inscripciôn en Registro'Empresas. 
Savitel Productions, S. A. ............................. .Hombre del zurrôn, El» .............................. No inscripciôn en Registro Empresas. 
Meta Producciones, S. L. .............................. «Jaque. ................................................... Falta de legitirnidad del solicitante. 
Luis A. Rodriguez Trapiello ........................... .Cuento de sirena, Et. ................................. Renuncia a la solicitud. 
Asociaciôn Forum-Art .................................. .Piquetas de los gallos, Las. ......................... No reunir las condiciones neEesarias para optar a las 

ayudas consignadas en la aplicaci6n presupuestaria 
24-108-471, programa 456C. 

Cinescript, S. L. ...... ................ .................... .Viaje al fondo de la noche. .......................... No inscripciôn en Registro Empresas. 
P. K. de Pasiôn, S. L. .................................... .Al filo del amor y de la muerte. .................... No inscripciôn en Registro Emwesas. 
Producciones del Ala Este, ETAF S. L. ............. .jHa sido nino!. ................. ...... ......... .... ...... No inscripciôn en Registro Empresas. 
Zona Estud. Culturales y Artisticos, S. L. .......... .Estarnpitas de arnor y muerte. ..................... Falta de legitimidad del solicitante. 
Jose Luis Velazquez Espinosa ........................ «Jugar con fuego. ........................ ............... No inscripciôn en Registro Empresas. 
Esperanza Jimenez Lozano ........................... .Laı\iarôn, recursos hidraulicos» ................... Fuera de plazo. 
Ricardo Ribelles Romeu ............................... .Caso del videoadicto fermentado, Eh ............ Fuera de plazo. 
XL Servimagen, S. C. P. ................................ «Hoy siempre 10 rni8mo. .............................. No cumplir la presentaciôn de la solicitud 10 establecido 

en 108 apartados 2 y 3 del punto segundo de la orden 
de convocatoria. 

Consultores de CQffiunic. Integral, S. L. ............ .Lomo Maspalomas. ................................... Falta de legitirnidad del solicitante. 
Ariel Achutegui Suarez ...... ,......................... .Mi pequeno soldado. ................................. No inscripciôn en Registro Empresas. 
Jose Puigvert i Riera .................................... .Juan Martillo. .......................................... Fuera de plazo. 

24091 RESOLUCION d€ 17 d€ octubre d€ 1995, d€l Instituto d€ 
la Cinematogra,[ia y d€ las Artes Audiovisuales, por la que 
se hacepublica la con.cesi6n. d€ ayudas para la distribuci6n 
d€ peliculas cinematogr6Jıcas comunitarias en la segunda 
fase d€ la convocatoria d€ 1995. 

Con el fin de fomentar la difusiôn de peliculas comunitarias en salas 
de exhibiciôn cinematografica, el Real Decreto 1282jı989, de 28 de agosto, 
preve la concesiôn de ayudas para su distribuci6n, y la Orden de 12 de 
marzo de 1990, establece las normas, requisitos y procedimientos para 
acceder a dichas ayudas, por las que se subvencionan los gastos originados 
por el tiraje de copias, subtitulado y publicidad de las peliculas bene
ficiarias. 

El articulo 20 del Real Decreto 1282/1989 establece que las solicitudes 
de ayudas seran informadas por el Corniw Asesor de Ayudas a la Dis
tribuci6n, quien, a tal efecto, tendrıi en consideraci6n: 

La calidad de las peliculas contratadas para su distribuci6n. 
EI ıimbito territorial de la distribuci6n de cada pelicula para su exhi

bici6n en salas publicas, que debera extenderse, al menos, a 15 provincias 
y cinco Com1)nidades Autônomas. 

El coste del plan de distribuci6n y los gastos para 108 que se solicite 
laayuda. 

El historial del distribuidor de peliculas de especial calidad 0 valor 
artistico. 

Por Resoluci6n de9 de enero de 1995 (.Boletin Oficial del Estado» 
delll) se convocaron las ayudas indicadas, reservandose para el ejercicio 
de 19'95, la cantidad de 150.000.000 de pesetas con cargo a la dotaci6n 
del Fondo de Protecci6n a la Cinematografia, aplicaci6n presupuestaria 
24-108-471, prograrna 456C, del presupuesto del Instituto, para la concesi6n 
de las ayudas a la distribuci6n. 

A la segunda fase de la convocatoria fueron presentadas las solicitudes 
que figuran en el anexo de la presente Resoluci6n, sobre las que el Corniw 
Asesor de Ayudas a la Distribuci6n emiti6 informe en su reuni6n del dia 
10 de octubre de 1995, teniendo en consideraci6n el hecho de que el Ins
tituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales hubiera reconocido 
en algunas peliculas como gasto imputado al Productor, el referido al tiraje 
de copias y publicidad, en cuyo caso no procederia reconocer nuevarnente 
dicho gasto. 

Teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias del Instituto 
para este fin, los criterios de selecci6n antes indicados, asi como el informe 
emitido por el citado Comiw~esor, 

Esta Direcci6n General ha resuelto hacer publica la concesiôn de las 
ayudas para la distribuci6n de peliculas comunitarias a las distribuidoras 
que se relacionan, por las cuantias que se indican, otorgadas por Resoluei6n 
de ı 7 de octubre de 1995. 
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DIstribu1dora 

United International Pi<:tures y cra, S.R.C. . ................ . 
Alta Films, S. A. ........................ ; ..................... .. 
Sogepaq Distribuci6n, S. A. .. ................................ . 
Alta Films, S. A. .............................................. .. 
Laurenfilm, S. A ........... .' .................................. .. 
Colurnbia Tri Star Films de Espaiia, S. A .................... . 
Alta Films, S. A. ...: ........................................... . 
Vhero Films, S. A. .. ................................. ~ ....... ",' 
Sogepaq Distribuci6n, S. A. .................................. . 
Gelern Distribuci6n, S. 'L. .. .............. : .................. .. 
Colurnbia Tri Star Films de Espaiia; S. A. ................... . 
Ufilms, S. L. .. ................................................ .. 
Colurnbia Tri Star Films de Espaiia, S. A .................... " 
Golern Distribuci6n, S. L. . .................................. .. 
Alta Films, S. A. .. ..................................... ! ....... . 
Alta Films, S. A. .. ............................................. . 
Cinernussy, S. L. . ............................................ .. 
Cinernussy, S. L. . ... ~ ........................................ .. 
Colurnbia Tri Star Films de Espaiia, S. A. . .................. . 
Alta Films, S. A. .. ............................................ .. 
Colurnbia Tri Star Films de Espaiia, S. A. . .................. . 
Cinernussy, S. L. . ............................................ .. 
Columbia.Tri Star Films de Espaiia, S. A. . .................. . 
Colurnbia Tri Star Films de Espaiia, S. A. .. ................. . 
Alta Films, S. A. . .............................................. . 
Alta Films, S. A. . .............................................. . 
Colurnbia Tri Star Films de Espaiia, S. A. .. ................ .. 
Vhero Films, S. A. ~ ............................................ . 
Colurnbia Tri Star Films de Espaiia, S. A. . ................. .. 
Laurenfilm, S. A. ........... : ................... : .............. . 

Martes 7 noviembre 1995 

Tftu10 (naclonalldad) 

.Asi en el cielo como en la tierraıı (espaiiola) ................. . 

.Baıiles del retorno, Los» (espaiiola) ......................... .. 

.Before the rain- (britıinica) ................................... . 

.Caro diariOI (.Querido diariOI) (italiana) ................... .. 

.Cent et une nuits, LeSI (.Las cien y una nochesı) (francesa). 

.Diario de un arnor violado» (espaiiola) ..... ~ ................. . 

.Entre rojası (espaftola) ........................................ . 

.Escenas de una orgia en Formenteraa (espaftoıa') ........... . 

.Flamenco» de Carlos Saura (espaiiola) ....................... . 

.Gran calabaza, La> (italiana) .................................. . 

.Hermana, .wero que has hecho?ı (espafiola) ................ . 

.Hornbres de acero. (espaftola) ................................ . 
dsla del Diablo, La> (espaftola) ................................ . 
cJustino, un asesino de la tercera edad. (espaftola) .......... . 
.LarnericSl (italiana) ........ : .................................. . 
.Maiteı (espafiola) .............................................. . 
.Mario, Maria y Marioı (italiana) .............................. . 
.Mina Tannenbaurnı (francesa) ............. : .................. . 
.Morirıis en Chafarinası (espafiola) ........ ; .................. . 
.Nifia de tus suedos, La> (espafiola) ........................... . 
.oh, cielosı (espafiola) ............ , ............................ . 
.Salto al vacioı (espafiola) ..................................... . 
.sıUvate si puedes» (espaiiola) ................................. . 
.Seductor, Eh (espafiola) ....................................... . 
.Sexo Orall (espafiola) .......................................... . 
.Shopping. (.De tiendas.) (britıinica) ......................... . 
«Tiernpos rnejoresı (espaftola) ................................. . 
.Traidon (francesa) ............................................ . 
.Una casa en las afueras. (espaiiola) .......................... . 
.Voce della luna, La> (<<La voz de la luR8t) (itaIiana) ......... .. 

23.866.829 
10.249.760 

2.000.000 
10.402.000 
6.690.000 

11.000.000 
14.149.760 
22.203.430 
16.971.000 
3.146.000 
16.000.000 
12.194.761 
37.900.000 
11.810.500 
13.402.000 
12.744.750 
4.275.064 
6.600.000 

30.172.875 
16.699.750 
12.209.827 
14.000.000 
22.505.634 

9.794.336 
7.549.750 
7.789.750 

12.411.928 
6.074.686 

57.000.000 
7.807.000 

Las distribuidoras que han participado en esta segunda fase de la,con
vocatoria y que no figuran en la relaci6n anterior se entendera ,que su 
solicitud ha sido desestirnada. 

Tftu10 (naclonalIdad) Distrlbuidora 

.Curnbres borrascosas de Emily Escarlata Films, S. A. 
Bronte» (britaruca). 

.Death rnachine» (Maquina letal) Vhero Films, S. A. 
(britanica). 
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5.000.000 
4.000.000 
1.000.000 
3.000.000 
1.000.000 
2.000.000 
4.000.000 
3.000.000 
6.000.000 
1.000.000 
4.000.000 
2.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
3.000.000 
4.500.000 
1.500.000 
1.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
4.000.000 
5.000.000 
4.600.000 
4.000.000 
3.000.000 
1.500.000 
4.000.000 
1.500.000 
5.000.000 , 
3.000.000 

Esta Resoluci6n, cuyo texto integro se encuentra a'disposici6n de los 
interesados en la sede del Instituto de la Cinernatogra.fia y de 1as Artes 
Audiovisuales, plaza del Rey, sin nUmero, 28072 Madrid, al no poner fin 
a la via adrninistrativa, podri ser recurrida ante la Ministra del Depar
tarnento mediante la interposici6n, en el plazo d~ un rnes, del recurso 
administrativo ordinario (articulo 114 de la Ley 30/1992, de Reglınen Juri
dico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del PrOcedirniento Adrninistrativo 
Comı1n). 

.Diario de un arnor violado» (espa- Columbia Tri Star Filrns de Espafia, 

Lo que se hace pqblico para general conocimiento. 
Madrid, 17 de octubre de 1996.-El Director general, Enrique BaIııiaseda 

Arias-Davila. 

ANEXO 

Sollcltu.des de a,udas IW'L' la dIstrlbucl6n de peliculas comunltarias, 
presentadaa en la segunda fase de la convoeatoria reallzada por Reso

lucl6n de 9 de enero de 1995 

Dlıltribuidora 

.Angel NegrO, Eio (L'ange' noir) Avante Films, S. L. 
(francesa). 

.Asi en el cielo corno en la tierraıı United International Pictures y Cia., 
(espaiiola). S.R.C. 

.Aventuras de Bastian, Laso (La h~ Sogepaq Distribuci6n, S. A. 
toria interrninable ill) (alernana). 

.Baıiles del retomo, Los. (espaiiola). 
• Before the raino (britı1nica). 
• Caro diario» (Querido diario) (ita

liana). 

Alta Films, S. A. 
Sogepaq Distribuciôn, S. A. 
Alta Films, S. A . 

• Cent et une nuits, LeSI (Las cien y Laurenfilm, S. A. , 
una noches) (francesa). 

.Cosas del querer (IT parte), Laso 
(espaiiola) . 

Colurnbia Tri Star Filrnıi de Espafta, 
S.A. 

• Cuatro bodas y ul1 funeralı 

tanica). 
(bri- Ufilms, S. L. 

İ101a). 

.El porque de las cosas» (espaiiola). 

.Entre rojası (espaiiola). 

.Entrevista con el varnpiro (Cr6nicas 
varnpiricas)o (britanica). 

.Escenas de URa orgfa en Forrnen
terSl (espafiola): 

.Farinelli (U castrato)o (francesa). 

.Flamencoo, de Carlos Saura (espa-
İ1ola). 

.Freda y Carnillao-{britanica). 

.Gran calabaza, La> (itali;ana). 

.Herrnana, l.pero que has, hecho? 
(espaftola). 

.Hija de D'Artagnan, La> (francesa). 
• Hija del purna, La> (daneııa). 

.Historias del Kroneno (espaftola). 

.Hornbres de aceroo (espaiiola). 
«lnmortales m. El hechicero, Loso 

(britanica). 
<lnocente, Eh (The innocent) (bri

tanica) . 
«lsla del Diablo, La> (espaiiola). 

cJustino, un asesino de la tercera 
edad» (espafiola). 

.L'Ombre du douteı (La sornbra de 
la duda) (francesa). 

.Ladybird, Ladybird. (britanica). 

.LarneriCSl (itaIiana). 

S.A. 
Laurenfilm, S. A. 
Alta Films, S. A. 
Warner Espaiiola, S. A. 

Vhero FiJ.ms, S. A. 

Sogepaq Distribuci6n, S. A. 
Sogepaq Distribuci6n, S. A. 

Escarlata Films, S. A. 
Golem Distribuci6n, S. L. 
Colurnbia Tri.Star Films de Espaiia, 

S.A. 
Laureniılrn, S. A . 
United InternationaJ, Pictures y Cia., 

S.R.C. 
Alta Films, S. A. 
Ufılrns, S. L. 
Colurnbia Tri Star Films de Espafia, 

S.A. 
Laurenfilm, S. A. 

Columbia Tri Star Films de Espafia, 
S.A. 

Golem Distribuci6n, S. L . 

Vertigo Films, S. L. 

Alta Films, S. A. 
Alta Films, S. A. 
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l1tulo (nacionalidad) Distribuidora 

-Ley de la frontera, La. (espafiola). United International Pictures y Cia., 
S.R.C. 

.Ma{~hine, La, (francesa). 
• Maite» (espafiola). 
.jMala fama l ' (francesa). 

.Mario, Maria y Mario. (italiana). 
'Mary Shelley's Frankenstein. (bri

tanica). 
• Mina Tannenbaum. (francesa). 
• Mis aventuras con Nanuk.el esqui

mal. (francesa). 
.Moriı'iis en Chafarinas. (espafiola). 

Sogepaq Distribuciôn, S. A. 
Alta Films, S. A . 
Buena Vista International Spain, 

S. A. 
Cinemussy, S. L. 
Columbia Tri Star Films. de Espafia, 

S.A. 
Cinemussy, S. L . 
Cinemussy, S. L . 

Columbia Tri Star Films de Espafia, 
S.A. 

• Nadie hablara de nosotras cuando Alta Films, S. A. 
hayamos muerto. (espafiola). 

.Nifia de tus suefios, La. (espafiola). 

.No todo el mundo puede presumir 
de haber tenido unos padres 
comunistas» (francesa). 

.Nostradamus de Roger Christian. 
(britanica). 

.Novicia, La. (italiana). 
,Oh, cielos. (espafiola). 

,Patriotas, Los. (francesa). 

,Perfume de Yvonne, Eh (francesa). 
.Peste, La. (francesa). 
.Profesional (Leôn), Eh (francesa). 

Alta Films, S. A. 
Alta Films, S. A. 

Filmayer International, S. A. 

Filmayer International, S. A. 
Columbia Tri Star Films de Espafia, 

S.A. 
Buena Vista International Spain, 

S.A. 
Cine Company, S. A. 
Araba Films, S. A. 
Buena Vista International Spain, 

S.A. 
.Promesa, un amor, un muro, una Vhero Films, S. A. 

esperanza, La. (alemana). 
• Pura formalidad. (italiana). 
• Quemado por el soh (francesa). 
.Reina Margot, La. (francesa). 
.Rob Roy (La pasi6n de un rebelde). 

(britanica). 
• Salto al vado. (espafiola). 
.Salvate si puedes. (espafiola). 

«Seductor, Eh (espafiola). 

.Sexo oral. (espafiola). 

.Shopping. (De tiendas) (britanica). 

.Sirens. (Sirenas) (britanica). 

• Souvenir. (espafıola). 
• Suspiros de Espafia (y Portugal). 

( espafiola). 
• Tiempos mejores. (espafiola). 

.Tierra y libertad. (espafiola). 

.Todo es mentira. (espafiola). 

Filmayer International, S. A . 
Araba Films, S. A . 
Cine Company, S. A. 
United International Pictures y Cia., 

S.R.C. 
Cinemussy, S. L . 
Columbia Tri Star Films de Espafıa, 

S.A. 
Columbia Tri Star Films de Espafia, 

S.A. 
Alta Films, S. A. 
Alta Films, S. A 
Columbia Tri Star Films de Espafia, 

S.A. 
Laurenfilm, S. A. 
Warner Espafiola, S. A . 

Columbia Tri Star Films de Espafıa, 
S.A. 

Alta Films, S. A. 
Columbia Tri Star Films de Espafia, 

S.A. 
.Traidof» (francesa). 
.Tumba abierta. (Shallow 

Vhero Films, S. A. 
grave) Alta Films, S. A. 

(lıritanica). 

.Una casa en las afueras. (espafiola). Columbia Tri Star Films de Espafia, 
S.A. 

.Voce della Luna, La. (La voz de la Laurenfilm, S. A. 
Lıına) (italiana). 

24092 ORDEN ik 23 ik octubre ik 1995 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como fundaci6n cuUural privada, con 
el caracter ik benefica, la denominada -F'undaci6n culr 
tural ıkı Notariado». 

ViBto eı expediente de reconocimiento, c1asificaci6n e inscripciôn en 
el Regi.stro de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades anaıogas de 
la .Fundaciôn Cultural del Notariado. y, 

.. Resultando que por el i1ustrisimo sefior don Antonio Perez Sanz, como 
Presidente del Consejo General del Notariado y en nombre y representaci6n 
de la .Junta de Decanos de los Colegios Notariales de Espafia; el ilustrisimo 
sefıor don Antonio Huerta Tr6lez, como Secretario general de la Junta 
de Decanos de los Colegios Notariales de Espafıa y el ilustrisimo sefior 
don Ignacio Solis Villa, como Director de la Re"ista Juridica del Notariado 
se procedi6 a constituir una Fundaci6n Cultural Privada que asuma la 
labor editorial del Consejo General del Notariado, de ambito estatal, con 
la expresada denominaci6n en escritura publica, comprensiva de los Esta
tutos que han de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Jose 
Maria de Prada Gonzalez, el dia 27 de julio de 1995 complementada por 
otras tres escrituras de aceptaci6n de cargos, autorizadas por los siguientes 
Notarios: Notario de Palma de Mallorca don Eduardo Martinez-Pifieiro 
Carames, de fecha 24 de julio de 1995, Notario de Valencia don Vicente 
L. Sim6 Santoııja, de fecha 25 de julio de 1995, y el Notario de Barceloıvı 
don Luis Roca-Sastre Muncunill, de fecha 25 de julio de 1995; fıjandose 
su domicilio en Madrid, calle Ruiz de Alarc6n, 3 . 

Resultando que la dotaciôn inicial de la Instituciôn, seglin consta en 
la escritura de constituci6n, asciende a la cantidad de 10.000.000 de pese
tas, aportadas por la Corporaciôn fundadora, constando certificaciôn de 
que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre 
de la Fundaci6n. 

Se especifica el objeto de la misma consistente en: -La promociôn de 
estudios de investigaciôn y divulgaciôn de temas de interes general, pre
dominantemente relacionados con el Derecho, y de forma especial en el 
campo de los derechos privados y notarial. La Fundaciôn, en cumpIlmiento 
de sus fines, desarrollara las siguientes actividades: 

Primera.-Celebraciôn de congresos, cursos, seminarios, "simposiums", 
mesas redondas y cualesquiera otras reuniones, bien organizadas por la 
propia Fundaciôn, bien ,en colaboraciôn con otras entidades 0 empresas, 
sobre temas relacionados con el fin fundacional. 

Segunda.-Concesi6n de premios a trabajos de investigaci6n juridica. 
Tercera.-Concesiôn de ayudas, de cualquier tipo, para el estudio 0 

la investigaciôn en eI campo juridico. 
Cuarta.-La publicaci6n sola 0 en colaboraciôn con otras entidades 0 

empresas, de libros, revistas, folletos U otros impresos de investigaci6n 
o divulgaci6n de temas relacionados con el fin fundacional. 

Quinta.-Cualesquiera otras actividades que, para el desarrollo del fin 
fundacional, acuerde eI Patronato •. 

Resultando que el gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fun
daciôn se encomienda a uıı Patronato constituido por los siguientes Patro
nos: Presidente y Patr6n nato, el Presidente del Consejo General del Nota
riado: don Antonio Perez Sanz; Secretario y Patrôn nato, el Secretario 
del Consejo General del Notariado, don Antonio Huerta Trôlez; Patrôn 
nato, el Director de la Revista Juridica del Notariado, don Ignacio Solis 
Villa y Patronos electivos: Do.n Eduardo Martinez-Pifieiro Caraıpes (Notario 
de Palma de Mallorca), don Luis Roca-Sastre Muncunill (Notario de Bar
celona) y don Vicente Luis Sim6 Sımtoııja (Notario de Valencia), todos 
los cuales han aceptado expresamente sus cargos . 

En los estatutos de la .Fundaciôn Cultural del Notariado. se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la misma, aludiendo expresamente 
en los ınismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas al Protectorado . 

Vistos la Cpnstituciôn vigente, que reconoce en cı articulo 34 el derecho 
de Fundaci6n para fines de interes general; la Ley General de Educaci6n 
de 4 de agosto de 1970; el Reglamento de las Fundaciones Culturales Pl'i
vadas y entidades an:ilogas de 21 de julio de 1972; los Reales Decre
tos 1762/1979, de 29 de junio, 565/1985, de 24 de abril; la Ley 30/1994, 
de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Par
ticipaciôn Privada en Actividades de Int.f'res General; el Real Decre
to 765/1995, de 5 de mayo, y las t'emas disposiciones concordantes y 
de general aplicaci6n. 

Considerando que, conforme a 10 prevenido en los articulos 1 y 2 del 
Real Decreto 1762/1979, en relaciôn 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, clasificar e inscl'ibir la pre
sente Fundaciôn, en consideraciôn a los fines que se propone cumplir. 

Considerando que el pl'esente expediente ha sido promovido POl' per
sona legitimada para ello, y que al mismo se han aportado cuantos datos 
y documentos se consideran esenciales, cumpliendose los requisitos sefia
lados en el articulo 1.° del Reglamento de las Fundaciones Culturales Pri
vadas y Entidades analogas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de 
julio, con las especificaciones de sus articulos 6.° y 7.°, siendo por su 
caracter una instituciôn cultural y beııefica. 

Considerando que el articulo 36.2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, establece que la inscripciôn de las Fundaciones requerira el informe 


