
BOE num.-,2.9 Viernes 2 febrero 1996 3631 

2280 ORDEN de 14 de diciembre de 1995 por la, que se concede 
la Medalla al Merito en las BeUas Artes, en su categoria 
de PlaJ,a, a tas persof1!lS y entidades que se C'itan. 

De conformidad con eı Real Decreto 3379/1978, de 29 de diciembre, 
por eI que se regula la concesİôn de la Medalla al Merito en las Bellas 
Artes, y a propuesta de La Directora general del Instituto Nacional de 
las Artes Escenİcas y de la Musica, he tenido a bien disponer: 

En atenci6n a 19S meritos y circunstancia.<; que concurren en las per
sQnas y entidades que se citan, vengo a conceder la Medalla al Merito 
en la.., 8ellas Artes en su categoria de Plata a: 

Musica: -

Don David Drew. 
Dofi.a Montserrat Torrent Serra. 
Sociedad }<'ilarm6nica de Bilbao. 

Danza: 

Dofia Anna Maleras Colome. 
Dofia Carmen Senra Villarrubia. 
Dofia Carmen Roche Rubio. 

La que comunico a VV. Ii. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de diciembre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

llmos. Sres. Subsecretario y Directora general del Instituto Nacional de 
las Artes Escenicas y de la Musica. 

2281 ORDEN de 16 de enero de 1996 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como Fundaci6n Cultural Privada la 
denomi.nada "Fundaci6n Bertelstnann ... 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas d(' La denominada ~FuIldaciôn Bettelsmann~, instituida 
y domiciliada en Bareelona, en el paseo de Gracia, numero 98. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Reİnhard Mohn, asistido para este aeto por don 
Andreas Schlüter, se procediô a constituir una Fundaciôn de interes gene
ral, de caracter eultural, de ambıto estatal, con La expresada denominaciôn 
en eseritura publica, compresiva de los Estatutos que han de regir la misma, 
ante el Notario de Barcelona d011. Antonio Clavera Esteva, el dia 20 de 
octubre de 1995, complementada por otra escritura publiea de traslado 
de domicilio ante el mismo Notario de fecha 14 de noviembre de 1995. 

Segundo.-:-La tFundaciôn Bertelsmann_, tendni por objeto: ~La promo
eiôn del sistema de bibliotecas publicas en Espafia, especialmente en el 
desarrollo de nuevas rnetodologias de gestiôn, organizaciôn y direeciôn. 
La promociôn del habito de La lectura y del uso 'de documentos y medios. 
La promociôn de la fonnaci6n y del perfeccionamiento profesional en el 
3rnbito de las bibliotecas pı.iblicas. Asimismo, el objeto de la Fundaci6n 
incIuye la evaluaci6n y difusiôn de los resultados obtenidos de los proyectos 
que se lleven a cabo y de las investigaciones que se efectı.ien en relaciôn 
con las referidas finalidades. 

Tercero.-La dotaci6n inicia1 de La Fundaciôn, segun consta en la eseri
tura de constituei6n, asciende a la cantidad de 10.000.000 de pesetas, 
aportadas por eL fundador, constando certifıcaci6n de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-EI gobiefll{), administraci6n y representaci6n de la FUndaeiön 
se encomienda a un Patronato eonstituido como sigue: Presidente: Dofia 
Bettina Winrlau, y Patrono: Don Hans-Hermann Meinke, todos los cuales 
han aceptado expresamente sus cargos, Se nombra igualmente Secretario 
no Patrono y Director de la Fundaci6n a dofia Maria Eulalİa Espinas i 
Riera. . 

Quinto.-En los Estatutos de la «Fundaciôn Bertelsmann., se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gestiön de la misma, aludiendo expresamente 
en los mismos a la obligaci6n de rendieiön de cuentas aı Protectorado. 

Vistos la Constituei6n vigente, que reeonece en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fınes de interes general; La Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
eo Actividades de Interes General; el Reglamento de las Fundaeiones Cttl-

tura1es Privadas y Entidadeıs analogas ile 21 de julio de 1972; los Reales 
Deeretos 1762/1979, de 29 cJejunio, y 765/1995, de 5 de mayo, y las demas 
disposiciones eoncordantes y de general y pertinente aplieaci6n. 

Fundainent.os de derecho 

Primero.-De eonfonnidad eon 10 estabJecido en el articulo 103.4 del 
Reglamento de Fundaeiones Culturales Privada.s de 21 de ju1Jo de 1972, 
y de} Real Deereto 1762/1979, de 29· de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer La inscripci6n de las Fundadones 
UulturaJes, facultad que tiene delegada en el Subseeretario del Departaınento 
por Orden de 9 dejunio de 1994, ~Boletin Ofıcial del Estado. del 11., 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 3dil994, establece que'la inscripci6n 
de las Fundaciones requerini el infonne favorable del 6rgano al que corres
ponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la perseeuci6n de fınes 
de interes general y a la suficiencia de la dotad6n; considerandose eom~ 
petente a tal efeeto la 3euetaria General del Protectorado del Ministerio 
de Cultura de acuerdo con 10 cstablecido en el articulo 107 del RegIarnento 
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972 y del Real Decreto 
1762/1979, de 29 dejunio. 

Tereero.-Examinados los fines 1:Ie la Fundacıon y el importe de la dota
eion, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaci6n es suf1ciente para la inscripci6n; por 
10 que acreditado el eurnplimiento de los requisitos establecidos en el artİ
culo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la ins
cripciôn en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la Seeretaria General del Proteetorado, 
previo infonne favorable del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada «Fundaci6n 
Bertelsmann_, de ıimbito naeion31, con domicilio en Barcelona, paseo de 
Gracia, nurnero 98, asi como el Patronato euya cornposiciôn figura en 
eI numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que eornunico a V. 1. para su eonocimiento yefectos 
Madrid, 16 de E"nero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subseeretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

2282 

MINISTERro 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIONde8de enero de 1996, de la Dir8Cci6n General 
de Migraciones, por la que se determinan los modelos de 
solicitud de ayudas en favor de los em"igrantes espaii.oles. 

La Orden de 14 de diciembre de 1995 (.Boletin Ofidal del Estado» 
de 1 de enero de 1996) por la que se regulan los prograrnas de actuaci6n 
en favor de los emigrantes espanoles establece en su apartado oetogesimo 
segundo, punto 1, que las solicitudes de ayudas se eumplirneq.tara.n en 
los modelos aprobados por Resoluciôn de la Direeci6n General de Migra
ciones. A la solicitud habran de unirse los documentos previstos en la 
Orden eitad.a y los que se detemıinen por Resoluei6n de la Direcciôn Gene
ral de Migraciones. 

En virtud de 10 expuesto, esta Direcciôn General resuelve: 

1. Las solicitudes de ayudas previstas en los programas 1, 2, 4, 9, 
10, 11, 12, 13, 19 Y 20 de la mencionada Orden, se presentarıin en el 
modelo que para cada uno figura en el anexo de la Resol~i6n de esta 
Direceiôn General de 14 de marz:o de 1994 (<<Boletin Ofıeia1 del Estadoı 
de 6 de abril) sustituyendo la referencia a la Orden derogada por la refe
rencia a la Orden de 14 de diciembre de 1995. 

2. Las solieitudes de ayudas previstas en las programas 5, 6, 8, 14, 
15 y 18 se presentaran (>n el modelo que para cacta uno figura en el anexo 
1 de la ResoluCİôn de esta Direcci6n General de 16 de enero de 1995 
(.Bol~tin Oficial del Estado. de 3 de febrero), sustituyendo la re-ferencia 
a l!l Orden derogada por la referencia a la Orden de 14 de diciembre 
de 199E 


