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Con fecha 4 de octubre de 1995, el Real Patronato de} Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, en sesi6n plenaria, conoci6 esta donaci6n 
y acordô aceptar la misma, con destino a €ste Museo Nacional. 

La disposiciôn adicional oct.ava de La Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrİmonİo HistôrİCo Espafiol, establece que la aceptaci6n de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se seii.ale como 
bcnefıciado a algiin OUü ôrgano de la Administraci6n, relatİvos a toda 
clase de bienes que constituyan expresi6n 0 testimonio de la cread6n 
humana y'tengan un valor cultural, bien sea de canicter hist6rico, artistico, 
cient.ifico 0 tıknico, correspondeni al Minİsterİo de Cultura, entendiEindose 
aceptada la herencia a beneficio de inventario. 

En su virtud, este Ministerio, ha resuelto aceptar la donaci6n hecha 
por don Morris J. Pinto, para el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
sona de Madrid, debiendose adoptar por este museo las medidas que resuJ
ten procedentes para cumplir la voluntad' de! donante. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Hıno. Sr. Director general del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sona. 

4913 ORD1~'N de 9 de febrero de 1996 por la que se reconoce, 
clasiJica e inscribe com.o Fundaciôn Cultural Privada la 
denominada .. Fu,ndaciôn Arte y Autores Contempordneos". 

Visto el expediente de inscripci6n eo el'Registro de Fundaciones Cul
tura!es Privadas de la denominada .Fundaci6n Arte y Autores Contem
ponineos», instituida,y domiciliada en Madrid, en el paseo de Recoletos, 
nı1mero 21, segundo izqu4.erda. ' 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-Por dofi.a Julia Maria del Carmen Spinola Gonzalez y don 
Guillermo Ruben Mufıoz Vera se procedi6 a constituir una Fundaciôn de 
İnteres general, de canicter cultural, de. ambİto estataI, con la expresada 
denominaci6n en escritura pı1blica, comprensiva de los Estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Luis Sanchez Marco 
el dia 14 de diciembre de 1995. 

Segundo.-La «Fundacion Arte y Autores Contempornneos» tendra por 
objeto: ~El fomento y difusi6n de las artes platieas, musicales, teatrales 
o Iiterarias desde una eoneepci6n multidisciplinar.-Para el cumplimiento 
de sus fines, la Fundaci6n desarrolhıni, en la medida que sus, medios 
econ6micos 10 pennitan, y de ~cuerdo con los programas concretos que 
en su caso apruebe La Junta de Patronatü, las siguientes actividades, todas 
ellas duigidas a su fın fundacional: Creaci6n de ceııtros alternativos de 
investigaci6n artistica, reuniendo en un mismo espacio los soportes de 
medios de expresi6n clasıeos y los mas modernos avances tecnol6gİcos 
cientificos e industriales en {'! campo de la..'> Artes. Potenciar la oferta 
("ultural alternativa desde una plataforma que irıcida principalmente en 
la promoci6n, investigacion e intercambio a nivel nacional e internacional, 
con especial ded.caci6n aı mundo iberoamerİCano, de los artistas y te(,Tlicos, 
instituciones y empresas. Puesta en practica de eventos culturales, r'l1es 
como organizaci6n de exposiciones, condertos, edici4n de todo tip'J de 
publicacione8 y soportes audiovisuales, seminarios, conferencias, cur80 
formativos, asi como cualquier otra actividad relacionada con las ante
riores. Establecimiento de premios y beeas que fomenten el estudio de 
estas materİas y 108 conoeİmientos culturales en genetal. Cualesquiera 
otras actividades que la Junta de Patronato consİdere conveniente para 
eI mejor cumplimiento del fin fundacional ... 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaci6n, segun consta en la escrİ
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 2.000.000 de pe8etas, apor
tadas 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 como sigue: Presidenta, dona 
Julia Maria de! Cannen Spinola Gonzalez; Vicepresidente; don GuiIlermo 
Ruben Munoz Vera, y Secretaria, dona Marta Llavero Rodriguez Porrero, 
todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En Ios Estatutos de la «Fundaci6n Arte y Autores Contem
ponineos. se recoge tudo 10 relativo al gobiemo y gesti6n de la mİsma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviern-

bre, de Fundaciones y de Incer.tivos Fiscales a La Participaciôn Privada 
en Actividades de lnteres General; et Reglamento de Ias Fımdaciones Cul
turales Privadas y Entidades amilogas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 dejunio, y 765/1995, de 5 de mayo, y las demas 
disposidbnes concordantes y de general y pertinente aplicaciôn. 

FlJNDAMENTOS DE DERt;CHO 

Primero.-De conformidad con 10 estableciıio en el articulo 103.4 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 de jtınio, es competencia de). titular 
del Departamento de Cultura di8poner la inseripci6n de las Fundaciones 
culturales, facultad que ticne dclegada en el Subsecretario del Departa
mentn por Orden de 9 dejunio de 1994 (.Boletin,Oficial del Estado~ del IL). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inscripci6n 
de las Fundaciones requerira eI informe favorable del6rgano al que corres
ponda el t!jerc.cio del Protecturado, en cuanto a La persecuci6n de fines 
de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n, considerandose com
petente a lal efecto la Secret.aria General del Proteetorado del Minİsterio 
de Cultura, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107 del Reglamento 
de Fundadones Culturaies Privadas de 21 de julio de 1972 y del Real 
Decreto 1762/1979, de 29 de junio. 

Ten:erO.-Examinados 10s fines de La Fundacion y el importe de la dota
eion la Secretaria General del Proteetorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura cstirtıa que aquellos son culturales y dı! interes general, que 
puede considerarse que la doi.aci6n es suficiente para la inscripci6n; por 
10 que, acreditado el cumplimiento de los requisitos e~tablecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas forma1idades legall!s, procede acordar la 
inscripci6n en eI Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectorado, 
previo inforı.ne favorable' del Servicio Juridico del Departamento, ha 
resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones la denominada .Fundadon 
Arte y Autores Contemporıineos_, de ambito estata1, con domicilio en 
Madrid, paseo de Recoletüs, 21, segundo izquierda, asi eomo eI Patronato 
cuya composi<:iôn figura en el mimero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lu que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 9 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

4914 ORDb'N de 12 de febrero de 1996 por la que se acepta el 
legado a favor del Estado otorga40 por don Jose Martin 
Bartolo'me Quintas. 

Don Jose Martin Bartolome Quintas, falleci6 cn Madrid eI dia 27 de 
mayo de 1995, habiendo otorgado testamento abierto en euya clausula 
primera se dispone el legado a favor de la Biblioteca Nacional d€ Madrid, 
de todas las obras sobre papel (grabados, dibujos, etc.) y a favor ae las. 
bibliotecas del Museo de Aınerica y del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofia, de la biblioteca personaJ del testador. 

La disposici6n adicional 8.a de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del 
Patrimonio Hist6rico Espanol; establece que la aceptacion de donaciones, 
hereneias 0 legados a favor del &tado, aunque se seiiale eomo beu.eficiarİo 
a algun otro Organo de la Admini ... traci6n, relativos a toda clase de bienes 
que constituyan eXPJesi6n 0 testimonİo de la creacion humal).a y tengan 
un valor cultural, bien sea de caracter hist6rieo, artistico, cientifico 0 tec
nico, correspondera al Ministerio de Cultura, entendiendose aeeptada la 
herencıa a beneficio de inventario. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto: 

Aceptar el legado testamentario dispuesto por don Jose Martin Bar
tolome Quintas, debiendose adoptar por La Biblioteca Nacional, Museo 
Nacional Centro de Arte -Reina sona y Museo de America, las medidas 
que resulten.procedentes para cumpHr la voluntad del testador. 

1.,0 que comunico a VV. II. para su conoCİmiento yefeetos. 
Madrid, 12 de febrero de 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Ilmos. Sres. Subseeretarios, Directores generales de BeUas Artes y de Con
servaci6n y Restauraci6n de Bienes Culturales y de los Organismos 
autonumos Biblioteca Nacional y Museo Naciona1 Centro de Arte Reİna 
sona. 


