
Viernes 19' enera 1996 

En 10 no previsto en la presente Orden, el funcionamiento de la Comi
si6n se ajustara al regimen estabı~ido para 108 6rganos colegiados en 
el capitulo II del titulo II de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n. 

Sexto. Resoluci6n.-1. Las ayudas se concederan mediante Resolu
ci6n, por delegaci6n, del Subsecretario del Departamento, que debera ser 
notificada a los beneficiarios y publicada en el -Boletin Oficial del Estado». 
Esta.Resoluci6n pondra fin a la via administrativa. 

2. La Orden sera motivada, debiendo, en todo caso, quedar acreditados 
los fundamentos de la Resoluci6n que se adopte, de conformidad con 10 
establecido en el articulo 6.°, 2, del Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembte. \ 

3. La r.esoluci6n del procedimiento de concesi6n podra expresar,junto 
a la' relaci6n de solicitantes a los que se cöhcede la ayuda y la cuantia 
concedida, una segunda relaci6n ordenada de solicit8.ntes con indicaci6n 
de la cuantia de la ayuda que se les podra conceder en los supuestos 
de renuncia al derecho de cualq~ier beneficiario, revocaci6n de la ayuda, 
u otras causas debidamentejustificadas que impidan la realizaci6n material 
de la actividad objeto de ayuda. . . 

Septimo. Justllicaciôn del cump.limiento de la finalidad de la ayıv 
00.-1. La realizaci6n de las actividades para lasque se hayan concedido 
ayuda se justificara dentro de los tres meses siguientes a la terminaci6n 
del plazo fyado en la Orden para la ejecuci6n de dichas actividades. 

2. Lajustificaci6n se realizara mediante la presentaci6n de: 

a) Memoria de actividades desarrolladas el1 relaci6n con la finalidad 
para la que la ayuda fue concedida y de las condiciones impuestas, en 
su caso. con motivo de la concesi6n. 

b) Facturas 0 recibos de los gastos efectuados en la realizaci6n de 
las actividades subvencionadas, los cuales, si el gasto se hubiera realizado 
en Espana, deberan cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 
2402/1985, de 18 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre, y Real Decreto 1811/1994, de 2 de septiembre, que 
regula el deber de expedici6n de facturas por empresarios y profesionales. 
Esta documentaci6n debera presentarse en original, sİn perjuicio de adjun
tar fotocophi para su compulsa y devoluci6n. 

3. La convocatoria podra establecer que la justificaci6n de las ayudas 
para la asistencia a cursos 0 realizaci6n de estancias se limite a la acre
ditaci6n de la participaci6n del beneficiario en la acci6n formativa, median
te la presentaci6n de la certificaci6n del Director del centro 0 instituci6n 
responsable de la ntisma. 

Octavo. Forma de realizaci6n del pago.-El pago de estas ayudas 
se realizara una vez dictada la Orden de concesi6n. 

Noveno. Concurrencia y revisi6n de ayudas.-EI importe de las ayu
das reguladas en la presente Orden no podra, en ningUn caso, ser de 
tal cuantia que, aisladamente 0 en cəncurrencia con ayudas de otras admi
nistraciones publicas, 0 de otros entes publicos 0 privados, nacionales 
o intemacionales, supere el coste de la. actividad . a desarrollar por el 
beneficiario. • 

Toda alteraci6n de los requisitos de las solicitudes, finalidad y con
diciones de la ayuda previstas en la presente Orden y, en todo caso, la 
obtenci6n concurrente de ayudas de otras administraciones 0 entes publi
cos y privados, nacionales'o intemacionales, podra dar lugar a la modi
ficaci6n de la orden de concesi6n, debiendo el beneficiario proceder al 
reintegro de las cantidades percibidas, en su qıso. 

Decimo. Revocaciôny reintegro de la ayuda.-Procedera la revoca
ci6n de la ayuda, asi como el reintegro de 1&& cantidades percibidas y 
la exigencia del interes de demora desde el momento del pago de la su~ 
venci6n y en la cuantia fJjada en 'el a.rticul0· 36 de la Ley General Pre
supuestaria, en los casos previstos en el articulo 81.9 del citado texto 
legal. 

EI procedimiento para el reintegro se regulara por 10 dispuesto en 
el articulo 8.°,2, del Real Decreto 2225/1993,de 17 de diciembre. 

Una vez acordada, en su caso la procedencia del reintegro, este se 
efectm(ra de acuerdo con 10 previsto en el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988. 

Las cantidades a rei~tegrar tendran la consideraci6n de ingresos de 
derechos pıiblicos, resultando de aplicaci6n para su cobranza.lo dispuesto 
en los amculos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria. 

Undecimo. Responsabilidad y regimen sancionador.-Los beneficia
rios de las subvenciones reguladas por la presente Orden quedaran some
tidos a las responsabilidades y regimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones establece el articulo 82 del 

. Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se 
aprueba el textq refundido de la Ley General Presupuestaria, en su redac
ci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1991. Asimismo, quedaran sometidos a 10 dispuesto 

en el titulo IX de laLRJ-PAC y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que seaprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
&;ercicio de la Potestad Sancionadora. 

Duodecimo. Ôbl{gaciones de los berıeıicidrios.-Los beneficiarios de 
las ayudas quedad.n obligados a: 

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesi6n de la ayuda. 
b) Acreditar ,ante el 6rgano concedente, dentro de! plazo que se esta

blece en el punto septimo, 1, de la presente Orden, la realizaci6n de la 
actividad, mediante la presentaci6n de los documentos que preve el punto 
septimo, 2 6 3, en su caso. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n a efectuar por el 
6rgano concedente y las de control financiero que corresponde a la Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado y a las previstas en la 
legislaci6n del Tribunal de Cuentas, aı que facilitaran cuanta informaci6n 
les sea requerida al efecto. 

d) ComunİCar al 6rgano concedente la obtenci6n de otras ayudas para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones 0 entes 
pıiblicos, nacionales 0 intemacionales. 

e) Incorpor~ de forma visible en los materiales que se utilicen para 
la difusi6n de las actiVi\iades subvencionadas el logotipo del Ministerio 
de Cultura que permita identificar el origen de la ayuda, segıin e1 modelo 
que establezca la convocatoria. . 

Decimotercero. Normativa general.-Para todos aquellos extremos no 
previstos en la presente Orden se aplicara 10 previsto en los articulos 
81 Y 82 de la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre. 

Decimocuarto. Derogaci6n normativa.-Quedan derogadas cuantas 
disposiciones de igual 0 inferior rango se opongan a 1as diposiciones espe
cificas de la presente Orden. 

Decimoquinto. EntraOO en vigor.-La presente Orden entrara en vigor 
al dia siguiente de su publicaci6n en el -Bo1etin Oficial del Estado». 

Lo que comunicoa VV. II. para su conocimiEmto y efectos. 
Madrid, 16 de enero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de Cooperaci6n Cultural. 

1312 ORDEN de 29 de diciembre de 1995 por la que se reconoce, 
clas1/ica e inscribe como fundaci6n cultural privada la 

. denominada -F'undaciôn Salvador de Madariaga». 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas de la denominada -Fundaci6n Salvador de Madariaga», 
instituida y domie11iadaen Madrid, en la calle Santa Engracia, 4, 2.° A. 

Anteeedentes de hecho 

Primero.-Por don Rafael Calvo Gonz8.lez, don Juan Angel Martin Macias 
y dona Natalia Santa Teresa Pintor se procedi6 a constituir una fundaci6n 

. de interes general, de caracter cultural, de ambito estatal, con la expresada 
denominaci6n en escritura publica, comprensiva de los estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Madrid D. Jose Luis Garcia Magan 
el dia 15 de septiembre de 1995, complementada por otra escritura de 
subsanaci6n de esta.tutos ante el mismo Notario de fecha 26 de octubre 
de 1995. 

Segundo.-La fundaciôn .Salvador de Madariaga» tendra por objeto: 
Difundir y potenciar La cultura liberal de la que fue un impulsor en todo 
el mundo Salvador de Mada.riaga. 

Para la consecuci6n del fin marcado el Patronato decidir8. el' destino 
de su dotaci6n a las siguientes actividades: 

a) Potenciaci6n de revistas y publicaciones peri6dicas de difusi6n 
de los principios de la cultura liberal progresista. .. 

b) Edici6n de libros, cintas, casetes y uso de otros medios de difusi6n 
que se inscriban en los fines de la fundaci6n. 

c) Organizaci6n de debates, mesas redondas, encuentros, seminarios, 
cursos y cualesquiera actos que el Patronato considere adecuados para 
la consecuci6n del fin de la fundaci6n. 

d) Aglutinar 10s distintos foros del pensamiento liberal existentes para 
lograr una mejor coordinaci6n y consecuci6n de los fines de -la fundaci6n. 

. e) Con una periodicidad minima de un ano se convocara el Premio 
Salvador de Madariaga para trabajos de investigaci6n cuıtüral sobre el 
tema que el Patronato considere mas adecuado. 
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f) Promover la realizaci6n de trabl\ios de investigaci6n y tes1s doc-' 
torales acordes con los fines de la fundaci6n mediante la concesi6n' de 
premios y becas. 

g) EI Patronato, atendiendo a las circunstancias de cada momento, 
tendra. plena capacidad para proyectar su acmaci6n hacia las actividades 
que a sujuicio sean ma.s acordes con el fin de la fundaci6n. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segUn consta. en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.500.000 pesetas, aportadas 
en partes iguales por los fundadores, constando certificaci6n de que dicha 
cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la 
fundaci6n. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se encomienda a un patronato constitUido por los fundadores como sigue: 
Vocales, don Juan Angel Martin Macias y dona Natalia Santa Teresa Pintor, 
y Secretario general, don Rafael Calvo Gonza.ıez, todos los cuales han acep
tado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En 108 estatutos de la fundaci6n «Salvador de Madariaga» se 
recoge todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma, aludiendo expre
samente en los mismos a la Qbligaci6n. de rendici6n de cuentas al Pro
tectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en eı articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; La Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacion Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de las Fundaciones Cul
turales Privadas y Entidades ana.logas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 de junio, y 765/1995, de 5 de mayo, y las dema.s 
disposiciones concordantes y de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el artfculo 103.4 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripcio:ri de las fundaciones 
CUıturales, facultad que tiene delegada en eI Subsecretario del Departamento 
por Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletfn Oficial del Estado» del 11). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las fundaciones requerira. el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda eI ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecucion de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considera.ndose 
competente a tal efecto la Secretaria General del' Protectorado del Minis
terio de CuItura de acuerdo con 10 establecido en eI artfculo 107 deI Regla
mento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972 y del 
Real,Decreto 1762/1979, de 29 dejunio. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
cion, la Secretaria General del Protectotado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaci6n es suficiente para la inscripci6n;, por 
10 que acreditado el cump1imiento de los requisitos establecidos en el 
artfculo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectorado, 
previo informe favorable del SerVİcio Juridico deI Departamentd, ha re
suelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundaci6n 
Salvador de Madariaga», de a.mbito nacional, con, domici1io en Madrid, 
calle Santa Engracia, 4, 2.° A, ası como el Patronato cuya composici6n 
figura en el mimero cuarto de los antecedentes de hecho. ' 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 29 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1313 ORDEN de 21 de diciembre de 1995 por la que se ejerce 
el derecho de tanteo para el Estado sobre un 6leo titulado: 
«Abdicaci6n de Carlos III .. , en subasta eelebrada el dia 20 
de diciembre. 

A propuesta de la Direcci6n General de Bellas Artes y de Conservaci6n 
y Restauraciôn de Bienes Culturales, previo informe favorable de la Junta 
de Calificaci6n, Valoraci6n y Exportaci6n de Bienes del Patrimonio His-

t6rico Espanol, acordado en eI Plcno'celebrado el dia 12 de los corrientes, 
y en aplicaciôn de 108 articulos 38 de la Ley 16/1985, de 25 de junio 
(<<Boletin Oficial deI Estado» del dia 29), del Patrimonio Hist6rico Espanol, 
y 41 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (<<Boletin Oficial del Estado 
del dia 28), de desarrollo parcial de dicha Ley, 

Este Ministerio ha resuelto: 

Primero.-~ercer el derecho de tanteo para el Estado sobre el. bien 
muebIe que fue incluido en el cat8.logo de la subasta publica celebrada 
por la sala «RetiroJo , en Madrid, el dia20 de diciembre de 1995, que figura 
con el numero y referencia siguiente: 

Lote mimero 23.-«Abdicaci6n de Carlos II!», siglo XVIII, autor Antonio 
Joli, 6leo sobre 1ienzo, medidas 76,5 x 125,5,centimetros. 

Segundo.-Que se abone a ,la sala subastadora el precio de remate 
de 20.000.000 de pesetas, ma.s los gastos inherent~s que debe justificar 
mediante certificado. , 

Tercero.-Que dicho bien se deposite en el Museo Nacional del Prado, 
que debe proceder a su inclusi6n en el inventario del patrimonio propiedad 
del Estado que aUi se custodia una vez consumada la venta. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 9 dejunio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua: 

Ilmo. Sr. Director general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n 
de Bienes Culturales. 

1314 ORDEN de 14 de diciembre de 1995 por el que se hace publi
ca la composici6n del JUrado para la concesi6n del Premio 
de Literatura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes», 
correspondıente a 1995, ası como el jallp ,emitido por el 
mismo. 

De conformidad con 10 dispuesto en el punto quinto de la Orden de 
30 de mayo de 1995 (<<Boletin Oficial del Esta.do» de 15 de junio), por 
la que se convoca el Premio de Literatura en Lengua Castellana «Miguel 
de Cervantes» 1995, 

Este Ministerio, ha dispuesto hacer publicos la composici6n de! Jurado 
para su concesi6n y el fallo emitido por eI mismo. 

Primero.-EI Jurado, encargado del fallo para la concesi6n del Premio 
de Literatura en Lengua Castel1ana «Miguel de Cervantes», de acuerdo 
con 10 establecido en el punto cuarlo de la Orden de 30 de mayo de 1995, 
qued6 constituido de la siguiente forma: 

Presidente: Don Fernando La.zaro Carreter, Director de la Real Aca
demia Espanola. 

Vocales: Don Mario Vargas Llosa, autor galardonado en la edici6n de 
1994; don Alfre<'Io Martfnez Moreno, Director de la Real Academia Sal
vadorena de la Lengua; dona Carmen Rico Godoy, designada por la Pre
sidenta de la Agencia Espaftbla de Cooperaci6n Internacional; don Joan 
Perucho Martinez, designado por el Director general de Relaciones CUL
turales y Cientfficas del Ministerio de Asuntos Exteriores; don Alonso 
Zamora Vicente, designadQ por el Director general del Libro, Archivos 
y Bibliotecas de! Ministerio de Cultura, y don Domingo Yndura.in Munoz, 
designado por el Consejo de Universidades. 

Secretario sin voto: Don Francisco J. Bobillo, Director general del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

Secretaria de actas: Dona Maria Tena Garcia, Subdirectora general de 
las Letras Espanolas. 

Segiındo.-EI Jurado acord6, por mayoria, conceder el Premio de Lite
ratura en Lengua Castellana «Miguel de Cervantes», correspondiente a 1995, 
a don Camilo Jose Cela Trulock. 

Lo que comunİco a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. t 


