
10488 Viernes 15 marzo 1996 BOE num. 65 

A N EXO V 

PROGRAHA 456 C CONCEPTO PRESUPUESTARIO: 771 

AYUDAS FINANCIERAS PARA OPERACIONES DE CR[D1TO. 
CONVENIO SANCO EXTERIOR DE ESPANA!INSTITUTO DE LA CINEHATOGRAFIA Y DE LAS ARTES AUDIOYISUALES (09-01-95). 

FINALIDAD: ESTABLECIMIENTO DE U~A LINEA DE FINANCIACION PARA LA CREACION, RECONVE~SION Y REHODELACION DE 

SALAS DE EXHIDICION CINEHATOGRAFICA. 

ENTIDAD BENEFICIARIA SALA DE EXHI8ICION CANTıDAD CONCEDIDA 

AGRUPACION DE CIHEHATOGRAFOS, S.L. "ARCADIA" DE BAkCELONA 5.172.682 

CARRBTERO MlCD, l1ANUEL "CRISFEL" DE ALCAZAR DE SAN JUAN(C.REAL) 972.841 

CIN! PALAFOX, S.A. "PALAFOX" DE MADRID 8.459.850 

CINKMES HESSIDOR, S.A. "RENorR" LES CORrs DE BARCELONA 8.402.345 

CINES 1 TURRAMA , S.L. "CINES ITURRAMA" DE PAMPLONA lNAVARRA) 1.203.621 

CINES VALLEAGUADO. S.L. "CINES LA R.AMBLA" DE COSLADA (MADRID) 4.804.367 

CONDE DUQUE AunIOVISUAL. S.L. "CONDR: DUQUt:" DE :1ADkID 8.454.076 

DIFUSORA CULTURAL cıNZMATOGRAFICAS. S.A. "GOLEM"(YAMAGUCHI) DE PAMPLONA (NAVARRA) 5.636.051 

ELcı, S.L. "CINEMA ESPAAA" DE MADRID 6.111.240 

ESPECTARAHA. S.A. "VERDI PARK 4 SALAS" DE BARCELONA 3.631.355 

GETAFE MULTICINES, S.L. "GETAFE MULTICINES" DE GETAYE (MADRID) 10.894.065 

GUIU MARCH. MONTSERRAT "GUIU" DE LA SEU D'URGELL (LLEIDA) 458.343 

PETRA Y ETELVINO GONZALEZ RODRIGUEZ. C.B "ARANJUEZ" DE ARANJUEZ (MADRID) 1. 602.249 

VICENTE BSPADAS, S.A. "SALAS ANA" DE BLCHB (ALICANTE) 3.112.590 

VICEX, VISIDN CINBMAT. EXTREMERA. 5.L. "I1ULTICINES CACERES" DE CACERES 10.692.871 

6152 ORDEN de 22 de febrero de 1996 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como fundaciôn cultural privada la 
denominada «Fundaci6n Generaciôn de127». 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas de la denomİnada «Fundaciôn Generacİôn del 27~, ins
tituida y domiciliada en Madrid, en la calle Juan Alvarez de Mendizabal, 
numero 64, piso 7.0 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por dona Elena Dicgo Marin, don Claudio Guil!t~n Cahen, 
don .Jaime Salinas Bonmati, dona Margarita Maria Smerdou Altolaguirre 
y don Angel Yanguas Cernuda, se procediô a constituir una fundaciôn 
de interes general, de canicter cultural, de ambito estatal, con la expresada 
denomİnaciôn en escritura publica, ('omprensiva de los Estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Madrid don .Jose Manuel Rodriguez 
Poyo--Guerrero el dia 26 de enero de 1996. 

Segundo.-La .Fundaciôn Generaci6n del 27~ tendra por objeto: .La 
promodôn de la." actividades que contribuyan a profundizar en eI cono
cimiento y la difusiôn de la obra Iitcraria, artistica y cientifıca de Ios 

miembros integrantes de la denominada ~Generaciôn del 27". En partİcular, 
para et debido cumplimiento de su objeto fundacional, la Fundaciôn pro
movera, dİrectamente 0 cn colaboraciôn con otras entidades publicas 0 

privadas, manifestaciones culturales como conmemoraciones, conferen
das, seminarios, publicaciones de Iibros y cata1ogos, concesiones de ayudas 
o becas y otras actividades de naturaleza analoga •. 

Ter<:ero.-La dotaCİôn inicial de la Fundaciôn, segun consta en la escri
tura de constituci6n, ascİende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, apor
tadas por los fundadores en La forma siguiente: Dona Margarita Maria 
Smerdou Altolaguirre, la cantidad de 500.000 pesetas; dona Elena Diego 
Marin, la cantidad de 125.000 pesetas; don Claudio Guillen Cahen, la can
tidad de 125.000 pesetas, don .Jaime Salinas Bonmati, la cantidad de 
125.000 pesetas y don Angel Yanguas Cernuda, la cantidad de 125.000 
pesetas, constando certifıcaci6n de que dicha cantidad se encuentra depo
sitada en entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn. 

Cuarto.-El gobierno, adminİstraciôn y reprcsentaciôn de la Fundaciôn 
se encomİenda a un Patronato constituido por los fundadores como sigue: 
Presidenta: Dona Margarit.a Maria Smerdou Altolaguirrc; Patronos: Dona 
Elena Diego Marfn, don Claudio Guillen Cahen, don Jaime Salinas Bonmati 
y don Angel Yanguas Cernuda, y Secretaria no Patrono, con voz y sİn 
voto, dona Matilde Caparrôs Sanchez, todos 10s cuales han aceptado expre
sarncnte sus cargos. 
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Quinto.-En los Estatutos de la ~Fundaci6n Generaci6n del 27. se recoge 
todo Iu relativo al gobierno y gestiôn de la misma, aludiendo expresamente 
en los mismos a la ohligaciôn de rendicion de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en cı articulo 34 eI derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
hre, de Fundadones y de Incentlvos Fiscales a la Participaciôn Prİvarla 
en Actividades de Interes General; el Reglarnento de las J<'undaciones Cul
turales Privadas y entidades amiJogas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 dejunio, y 765/1995, de 5 de maya, y las demas 
disposiciones concordantes y de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-De eonformidad con 10 establecido en el artfeulo 103.4 de! 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, 
y del Heal Decrcto 1762/1979, de 29 de junio, es eompetenda del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones 
eulturales, facultad que tiene delegada en el Subsecretario del Departa
mento por Orden de 9 de junio de 1994 (.Bületin Ofıdal del Estadoo 
delll). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994, estableee que La inscrip
eiôn de las fundadones requerira el informe favorable del ôrgano al que 
eorrespünda el ejercido del Protectorado, en (uanto a la persecuciôn de 
fines de intercs general y a la sufıciencia de la dotaeiôn; considerandose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Proteetorado del Minis
terio de Cultura, de aeuerdo con 10 establecido en el articulo 107 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 dejunio. 

Tercero.-Examinados los fınes de la Fundaci6n y el importe de la dota
don, la Secretaria General del Protectorado de Fundadones del Minİsterio 
de Cultura estima que aquellos son eulturales y de interes general, que 
puede considerarsc quc la dotad6n es sufidente para la inscripciôn; por 
10 que acreditado eI cumplimiento de los requisitos cstableddos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formahdades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundadones, 

Este Ministerio, a propuesta de la Seeretarla General del Proteetorado, 
previo informe favorable del Servido Juridico del Departarnento, ha resuelto: 

Insc-ribir en el Registro de Fundadones, la denominada «Fundaciôn 
Generaci6n del 270, de ambito estatal, con domidlio en Madrid, calle .Juan 
Alvarez de Mendizabal, numero 64, piso 7.°, a-'ii como eI Patronato euya 
eomposid6n figura en eI numero euarto de los antecedentes de he('ho. 

Lo que comunico a V. L para su conodmiento y efeetos. 
Madrid, 22 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subseeret.ario. 

6153 RE5WLUCION de 16 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
General del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
desarroUa la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora 
de los premios nacionales del Ministerio de Cultura para 
la concesiôn del Premw Nacional alfomento de la lectura 
a traves de los medios de comunicaciôn, correspondiente 
a 1996. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nadonal al 
fomento de la lectura a traves de IOS medios de eomunicadon (-Boletin 
Ofidal de! gstado_ del 29) y convocado el mismo para 1996 mediante 
Orden de 30 de enero de 1996 (_Boletin Ondal del Estado. de 12 de febre
ro), proeede desarrollar la normativa que regula su coneesiôn. 

La finalidad que se persib'Ue con este prernio es reconocer eI inestimable 
papel que los medios de eomunicadôn pueden desempeiıar en el fome-nto 
del hıibito lector y en la transmİsiôn de una imagen de la lectura como 
una actividad cultural positiva, 1itil y plancentera. 

En su virtud y de conformidad con 10 dispuesto en el punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes dtada, esta Direcciön General 
ha resuelto: 

Prİmero.-EI Premio Nacİonal de fomento de la lectura a traves de 
medios de comunicadôn, correspondiente a 1996, distinguirıi a la persona, 
fisica 0 juridica, que haya destacado por difundir los beneficios de la 
lectura como una actividad eultural positiva, util y placentera. 

Segundo.-EI premio tendra caracter honorifico y, en consecuencia care
ceni de dot.aci6n econ6mica. No podni ser dedarado desierto ni coneederse 
a titulo postumo. 

Tercero.-La propuesta de candidatos y el faHo de este Premio Nacional 
correspondeni a un Jurado, euya composici6n seni la siguiente: 

Presidente: EI Direetor general del Libro, Arehivos y Bibliotecas. 
Vicepresidenta: La Subdirectora general del Libro y la Leetura. 
Vocales: 

Un mİ'embro de la Federaci6n de Asodadones de Prensa de Espaiıa. 
Un miembro de la Federaci6n de Asodadones de Radio y TeIevisiôn. 
Un miembro de La Asodadon de Revistas Culturales de Espana. 
Cuatro personalidades destacadas del mundo de la cultura y de la 

eomunicadôn. 
La persona premiada en la anterior convocatoria 0, en su cas.o, un 

representante de la personajuridica premiada. 
Un fundonarİo de earrera de la Subdirecdôn General de! Libro y la 

Lectura. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecciôn General del Libro y la 
Lectura, designado por el Direetor general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
que actuani con voz pero sin voto. 

1. Los vocales del Jurado senin designados por Orden de la Ministra 
de Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archivos y Biblio
tccas, que comprendera las presentada-'i, respectivaınente, por las fede
raciones y asodadôn a que se refiere eI apartado anterior. La Orden de 
designad6n sera publicada en el .. Boletin Ofidal del Estado •. 

2. Las votadones se efeetuaran ınediante voto secreto, que podra ser 
ejercido unicamente por los miembros asistentes a las reuniones. 

3. En 10 no previsto anteriormente, el Jurado ajustani su actuaciôn 
a 10 -..dispuesto en el capitulo II, titulo II, de la Ley !30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de tas Administraciones P1iblicas y del 
Proeedimiento Administrativo Coınun. 

4. Los ıniembros del Jurado tendnin derecho a perdbir las gratifi
cadones correspondientes por sus trabajos de asesoramiento, con las limi
tadones establecidas por la legislaciön vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomod6n y alojamiento en qUE" pudieran 
ineurrir para el desarrollo de dichos trabajos. 

Cuarto.-EI faIlo del Jurado se elevara a la Ministra, a traves del Direetor 
general del Libro, Archivos y Bibliotecas, antes de! 15 de diciembre 
de 1996, y la eorrespondiente Orden de eoncesiôn del premio debera publi
carse en el .. Boletin Ofıdal del Estadoo. 

Quinto.-Los gastos derivados de este prernio se abonaran con cargo 
a las dotacİones presupuest.arias asignadas a la Direeciôn General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas. 

Sexto.-La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de 
su publicaci6n en eI «Boletin Ofidal del Estado». 

Lo que se hace p1iblico para general conodmiento. 
Madrid, 16 de febrero de 1996.-El Director general, Francisco Javier 

Bobillo de la Pefıa . 
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RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Direcciôn 
Gnıeral del Libro, Archivos y Bibliotecas, por la que se 
desarrolla la Orden de 22 de juniu de 1.995, reguladora 
de los Premios Nacionales del Ministerio de Cultura para 
la concesiôn del Premio Na,cional a la obra de un Traductor 
correspondiente a 1996. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio National a la 
obra de un Traductor ("Boletin Oficial del Estado» del 29) y convocado 
el mismo para 1996 mediante Orden de 30 de enero de 1996 (<<Boletin 
Ondal del Estado. de 12 de febrero), procede desanoHar la norrnativa 
que regula su concesiôn. 

Desde 1989, en que tuvo lugar su primera convocatoria, este premio 
viene otorgıindose eomo medio de reconocimiento y estimulo de la impor
tante labor realizada por los Traductores. 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en eI punto noveııo 
de la Orden de 22 dejunio de 1995 antes citada, 

Esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-EI Premio Nacional a la obra de un Traductor correspondiente 
a 1996 reconocera el coI\iunto de la obra de un Traductor literario. Estara 
dotado con 2.500.000 pesetas, sera indivisible y no podra ser declarado 
desierto, ni concederse a titulo pôstumo. 

Segundo.-Podnin ser selecdonados los Traduetores espanoles, Sf'a cual 
sea la lengua 0 lenguas utilizadas en el desarrollo de su labor, que hayan 


