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Marca .Fiatagrİ-, rnodelo G 240 OT, versiôn 4RM. 
Marca _Ford_, modelo 8770 DT, versiôn 4RM. 
Marca .}<~ord., modelo 8870 OT, versi6n 4RM. 
Marca cFon:b, modelo 8970 DT, versiôn 4RM. 
Marca .Fiatagri_, modelo G 190/EDT. versiôn 4RM. 
Marca .Fonb, modelo 8770jEDT, versi6n 4RM. 

2. El nümero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2/9606.a (8). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segıin eI c6di~ 

go IV OCDE, metodo estatico, por la Estaciôn de Ensayos del Silsoe R.L· 
de Silsoe (Gran Bretafia), y las verificaciones preceptivas, por la EstaciÔD 
de Mecinica AgricoIa. 

4. Cualquier modificaci6n de tas C1J.I'8.ct.eristicas de la estructura en 
cuesti.6n 0 de aquellas de 108 tractores cita,dos que influyesen en tos ensayos, 
asi como cualquier ampliaciôn de! ambit.o de validez de la presente homo
logaciôn para otros tractores, s610 podni rea1izarse consujed6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, eo la Orden mencionada. 

Madrid, ıs de marzo de 1996.-El Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
8656 ORDEN de 15 de abrü de 1996 por la que se convocan 

ayudas ecmı6micas en et marCQ de l.os programas bilate
rales de acciones integradas de investigaciOn cie1ıtvıca y 
tecnica emre b'spaiia y cada tıno de los siguientes paises: 
Alemania, Austria, Francia, ltalia Y Portugal para 1997 
y Reino Unido de la Gran Bretaiia e Irlanda del Norte 
para el periodo 1 de abrU de 1997 a 31 de marzo de 1998. 

Uno de 108 in8trumentos de cooperaciôn bilateral, en el campo cientifico 
)1 tecnol6gico entre Espaiia y otros paises, es et de tas Ilamadas Acciones 
Integradas, consistentes en promover proyectos de investigaciôn conjuntos 
de duraciôn detemıinada y con objeti.vos concretos, que se estableeen entre 
dos equipos de investigaciôn, espaı'ioI uno y de un segundo pais el otro, 
sobre cualquier-area de conocimiento. 

Et Programa de Acciones lntegradas esta cofinanciado por los Minis
terios de Asuntos Exteriores y de Educaciôn y Ciencia y tiene por objetivo 
favorecer el intercambio y conocimiento mutuo de cient1fi.cos y labora
torios, y establecer las bases para la realizaciôn de colaboraciones de enver
gadura, bien sea en el marco, bilatera1 0 en el mƏS amplio de la Uni6n 
Europea. 

Lo8 medios que para el desarrollo de una Acciôn Integrada aportan 
Ios citados Departamentos ministeriales tienen por finalidad prestar una 
ayuda complementa.ria para la financiaciôn de viajes y estancias relacio
nados con los proyectos de investi.gaciôn ya fınanciados por otras vias. 

Con tai finalidad y teniendo en cuenta tos Convenios de Cooperaciôn 
Bilateral f"ırmados por Espaiia, a propuesta conjunta de los Ministxos de 
Asuntos Exteriores y de Educaciôn y Ciencia, dispongo: 

1.0 Convocar et Programa Bilatera1 de Acciones Integradas con cada 
uno de los siguientes paises: Alemania,. Austria, Francia, lta.lia, Portugal 
y Reİno Unido de la Gran Bretaiıa e lrlanda del Norte, quedando abiertos 
108 plazos para la presentaciôn de solicitudes en 1as fechas que se indican 
en el apartado septimo de la presente Orden. 

2.0 Delegar en et Director general de lnvestigaciôn Cientifica y Ense
ftanza SUperiOT la instrucciôn de} procedimiento y la capacidad resolutoria 
de las solicitudes presentadas al Programa. 

Esta convocatoria se regini por las siguientes nonnas: 

1. Regim.enjuridico. 

Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091J1988, de 23 de septiembre (.Boletin Oficial del Estado» 
deI29). 

Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pliblicas y deI pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Real Decreto 2226/1993, de 17 de diciembre, por et que se aprueba 
el Reglamento deI procedimiento para la concesiôn de subvenciones publi
cas (.Boletin Oficial del Estado_ del 30). 

Orden de 8 de noviembre de 1991 por la que se establecen las bases 
para la çoncesiôn de ayudas y subvenciones con cargo a cred.itos pre-

supuestarios. del Mİnisterio de Educaciön y Ciencia (cBoletin Orıcial del 
Estado_ del 15)_ 

Orden de 13 dejunio de 1994 por la que se establecen las bases generales 
regulad.oras de la concesiôn de subvenciones y ayudas de la Direcciôn 
General de Relaciones CuJtura,les y Cientificas (.Boletin Oficial del Estad.o» 
de 13 de julio). 

2. Solicitantes y par1icipantes. 

2_1. Podnin presenta.r solicitudes, como investigadores responsabIes 
de estas acciones, los investigadores en posesiôn del grado de Doctor ads
critos con canicter pennanente a entidades espaitolas publicas 0 privadas 
sin finalidad lucrativa, que tengan finalidad investigadora IegaI 0 est.a
tutaria, personalidad juridica propia, capacidad suficiente de obrar y no 
se encuentren inhabilitadas para la obtenciôn de subvenciones publicas, 
o para contratar con eI Estado u otros entes publicos. 

2.2. Dichas enti.dades asumini.n tas solicitudes y, en consecuencia, 
tas obligaciones que para 108 perceptores de ayudas y subvenciones esta
blecen los articulos 81 Y 82 de la Ley General Presupuestaria 

2.3. En el equipo de investigaci6n, ademas de} investigador respon
sable, podnin participar otros investigadores adseritos al mismo 0 a otro 
centro de investigaci6n, que rea1icen funciones de investigaciôn y esten 
en posesion de titu1acion superior. 

Asiınismo, podnin participa.r becarios de investigaciôn de ıos Prog:ra
mas Nacional 0 Sectorial de Fonnaciôn de PersonaJ Investigador en Espaiıa 
o becarios cuyas becas sean homologables a la de 108 citados programas 
en cuanto a dotaciôn, dnraci6n y proceso de selecciôn publico. 

En eI caso de doctores que tengan un contraıo por obra 0 servicio 
determinado adscrito a un Proyecto, sôlo podnin participar en aqueUos 
casos en que eI investigador responsable de la Acci6n sea al mismo tiempo 
el investigador principaJ. del Proyecto. y tanto el Proyecto como la Acciôn 
Integrada tengan por objeto eI mismo objeto de investiga.ci6n. 

2.4. El personal investigador participante habni. de estar vinculado 
por relaci6n funCıonarial. labora1 0 de becano con alguna entidad de las 
descritas en el apartado 2.1. Dicho vinculo habni de mantenerse durante 
eI periodo de ltiecuci6n de la AcCİôn. En caso de que La vinculaciôn con 
la entidad finaJizase durante el peıiodo de ejecuciôn de la Acciôn, sôlo 
podria participar en la misma basta dicha fecha 

2.5. En todo caso, debeni. existir, por cada Acciôn Integrada, un res
ponsable espaiiol y un responsable del otro pais participante, que res
pondenin de la mİsma y se responsabilizanin, en sus respectivos paises, 
de! cu.mplimiento de los objetivos propuestos. 

3. Formalizaciôn de solicitudes. 

3.1. Las solicitudes, dirigidas al Director general de Investigaci6n 
Cientifica y Enseftanza Superior, se presentanin en modelo normalizado, 
por duplicado, en et Registro General de la Secretaria de Estado de Uni
versidades e Investl.gaciôn (calle Serrano, 150,28006 Madrid), direetamente 
o por cualquiera de 105 pr~imientos previstos en el articulo 38.4 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del pro
cediıniento Administrativo Comlİn (LRJ-PAC). 

Los impresos de solicitud podnin obtenerse en la Direcciôn General 
de lnvestigaciôn Cientificay Ensefuınza Superior (calle Serrano, 150, planta 
cuarta, 28006 Madrid), en el Vicerrectorado de Investigaciôn de tas Uni
versidades 0 en eı Departamento de Relaciones Internaciona1es del Consltio 
Superior de Investigaciones Cienti:ficas (calle Serrano, 117, 28006 Madrid). 

3.2.. Para la fomıalizaciôn de las solicitudes se requerinin los siguien
tes documentos: 

Documento mıınero 1: Solicitud de subvenciôn, en eI impreso nomıa.
liza.do correspondiente, en eI que se har.i.n constar 108 datos de la Acciôn 
solicitada asi como eI extracto de! curriculum vitae del investigador res
ponsa.ble y demas personaJ participante. El impreso de solicitud debeni 
Uevar la finna del representante Iegal de la enti.dad a la que esre adscrito 
eI investigador resposable. 

Documento mİınero 2: Si participan becarios de investigaciôn, creden
cia! de la beca y, en su caso, documentaciôn acreditativa de renovaciôn 
de la misma Debeni. justi.ficarse la vinculaciôn coıno becario durante el 
periodo en que se va a ejecutar la Acciôn lntegrada 

Documento u1iınero 3: Si participan doctores que tengan un contrato 
por obra 0 seıvicio detemıinado adserito a un proyecto, copia del contra!o. 

Documento mil1lero 4: Sobre, debidamente cumplil1lentado y franquea
do, a efectos de acuse de recibo. 

Tanto el impreşo de solicitud como el resto de 108 documentos reque
ridos debenin remitirse por duplicado y habnin de cumplirnentarse en 
espanol. 
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3.3. Si la documentaci6n aportada no reuniera todos los datos· que 
se exigen en la pre-sente Orden, se requeöra al investigador principal para 
que, en un plazo de diez dias, subsane la falta 0 acompafıe el documento 
correspondiente, con apercibimiento de que, si asi no 10 hiciese, se archi
vara la solicitud de subvenci6n sin mas tr~ite. 

3.4. Los responsables espafıoles de cada Acci6n Integrada deberan 
presentar la correspondiente solicitud, segun los requisitos y formularios. 
Para que la solicitud sea considerada, sera necesario que exista contraparte 
equivalente presentada en el segundo pais participante. 

4. Caracteristicas y cuantıa de las subvenciones 

4.1 La duraci6n de la Acciones Integradas debera ser, en general, 
de un afıo, prorrogables por dos 0 mas cuando la Acci6n sea de interes 
especial para ambos proses. Las pr6rrogas, hasta un mmmo de tres afıos, 
deberan solicitarse anualmente. Ante pr6puestas de igual calidp,d cientifıca, 
se dara prioridad a las del primer afıo encaminadas a establecer nuevos 
contactos entre equipos de ambos paises. 

4.2 La gesti6n de estas ayudas sera competencia de La Direcci6n Gene
ral de Investigaci6n Cientifıca y Ensefıanza Superior (Subdirecci6n General 
de Promüci6n de la Investigaci6n) en los aspectos cientifıcos y adminis
trativos pre-resolutorios; de la Secretaria General Tecnica del Ministerio 
de Educaci6n y Ciençia (Subdirecci6n General de Cooperaci6rt Interna
ciona!) en los aspectos de ej~cuci6n y justifıcaci6n, y de la Direcci6n General 
de Relaciones Culturales del Ministerio de Asuntos Exteriores (Subdirec
ci6n General de Cooperaci6n Cientifıco-Tecnica) en los de coordinaci6n 
de las relaciones bilaterales. 

4.3 A los efectos de su financiaci6n, las Acciones Integradas podran 
ejecutarse a traves de dos modalidades: 

Acciones Integradas modalidad A: Aquellas en las que el pais que envia 
al cientifıco le abona los gastos de viaje y el que 10 recibe los gastos de 
estancia. 

Acciones Integradas modalidad B: Aquellas en las que cada pais paga 
los gastos de viaje y estancia de sus cientıncos nacionales. 

4.4 Los solicitantes propondran un numero determinado de viajes 
y estancias que, salvo casos excepcionales, no podran exceder de cuatro 
viajes y ocho semanas de estancia. En cualquier caso, estos medios soli
citados podran ser concedidos total 0 parcialmente, de acuerdo con el 
criterio de las coınisiones bilaterales de selecci6n y de las disponibi1idades 
presupuestarias. S610 se concedera un viaje para becario por cada Acci6n 
Int.egrada, siempre que de forma expresa se manifıeste en la solicitud 
la petici6n de dicho viaje. 

4.5 'El abono de los gastos de desplazamiento podra realizarse: 

'a) Mediante aböno, previa justificaci6n con billetes originales, del 
importe correspondiente a un billete de avi6n de ida y vuelta (tarifa redu
cida, siempre que la estancia sea superior a una semana y tarifa turistica 
si la estancia es inferior a una semana), bi1lete de trel!- 0 autobus. En 
el supuesto de .que el viaje se realice en coche propio, se tendra en cueİıta 
el precio por kil6metro que fıjen las normas ofıciales. 

b) Mediante transferencia del importe correspondiente a una bolsa 
de viaje de 35.000 pesetas para Portugal, 50.000 pesetas para Francia, 
65.000 pesetas para Reino Unido, 70.000 pesetas para Alemania e ltalia 
y 75.000 pesetas para Austria. En el caso de los becarios, el abono se 
realizara siempre por este medio. 

Las estancias en Espafıa de los investigadores de otro pais (Acciones 
Integradas modalidad A) y las de los espafıoles en el extranjero (Acciones 

- Integradas modalidad B), se abonaran a raz6n de 60.000 pesetas semanales 
o 10.000 pesetas diarias en el supuesto de estancias inferiores a cinco 
dias. 

Los pagos derivados de las estancias de cientificos nacionales 0 extran
jeros, asi como la bolsa de viaje de investigadores y becarios, se realİzaran 
a traves de las entidades colaboradoras correspondientes. 

4.6 Las consultas hasta eI momento de la adjudicaci6n deberan for
mularse al Servicio de Acciones Complementarias de Investigaci6n, Sub
direcci6n General de Promoci6n de la Invesugaci6n, Direcci6n General 
de Inve!stigaci6n Cientifica y Ensefıanza Superior del Ministerio de Edu
caci6n y Ciencia (calle Serrano, 150, 28006 Madrid). Una vez concedidas 
las Acciones Integradas, las consultas sobre su forma de ejecuci6n se diri
ginin a la Subdirecci6n General de Cooperaci6n Internacional, Secretaria 
General Tecnica del Ministerio de Educaci6n y Ciencia (paseo del Prado, 
28, 28014 Madrid). 

4.7 De acuerdo con 10 establecido en el articulo 81.5 del texto refun
dido de La Ley General Presupuestaria, las subvenciones se libraran a 
las Universidades y organismos publicos de investigaci6n, que actuara.n 
como entidades colaboradoras. 

4.8 Las subvenciones correspondientes al Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia se libranin con cargo a 108 creditos 18.02.134A.441 y 
18.08.541A.782. 

4.9 Las subvenciones correspondientes aı Ministerio de Asuntos Exte
riores 10 seran con cargo al credito 12.03.134A.491. 

4.10 Las subvenciones que se concedan 10 seran en regimen de con
currencia competitiva, con procedimiento unico y de conformidad con 
los criterios de valoraci6n y requisitos contenidos en la presente convo-: 
catoria. 

5. Evaluaciôn y resoluciôn 

5.1 Las propuestas seran evaluadas por separado en Espafıa y en 
eI segundo paıs, seg'Un 10s criterios de: 1) Calidad cientifica y viabilidad 
de la propuesta, de acuerdo con eI potencial investigador del equipo en 
eI que se encuadra la solicitud; 2) Actividad investigadora desarrollada 
previamente por el responsable de la solicitud; 3) Adecuaci6n de los recur
sos financieros previstos a los objetivos que se proponen; 4) Participaci6n 
deI responsable 0 del grupo solicitante en proyectos de investigaci6n finan
ciados con fondos publicos espafıoles 0 de la Uni6n Europea, y 5) Ade
cuaci6n de la propuesta a los objetivos del Programa Sectorial de Promoci6n 
General del Conocimiento del Ministerio de Educaci6n y Ciencia y de los 
Programas Nacionales de la Comisi6n Interministerial de Ciencia y Tec
nologia. 

La valoraci6n de los mencionados criterios se hara mediante un proceso 
externo que se encargara a la Agencia Nacional de Evaluaci6n y Prospectiva 
(para los crlterios 1 y 2), y un proceso de selecci6n interno (para el resto 
de ellos), que se encargara a una comisi6n de expertos designada por 
el ilustrısimo sefıorDirector general de Investigaci6n Cientifica y Ense
fıanza Superior de este Departamento. 

5.2 Un Comire de selecci6n compuesto por los representantes de 
ambos paises presentara una propuesta de cofinanciaci6n. La Direcci6n 
General de Investigaci6n Cientifica y Ensefıanza Superior del Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia resolvera la concesi6n 0, denegaci6n de la parte 
espafıola de las subvenciones propuestas. 

La parte espafıola estara compuesta por representantes de la Subdi
recci6n General de Promoci6n de la Investigaci6n y de la Subdirecci6n 
General de Cooperaci6n Internacional del Ministerio de Educaci6n y Cien
cia, asi como por representantes de la Subdirecci6n General de Cooperaci6n 
Cientifico-Tecnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, 'designados por 
el Director general de lnvestigaci6n Cientifica y Ensefıanza Superior, a 
propuesta de los respectivos Subdirectores. 

5.3 La concesi6n 0 denegaci6n de las solicitudes se realizara por reso
luci6n de la Direcci6n General de Investigaci6n Cientifica y Ensefıanza 
Superior, y se publicara en el «Boletin Oficial del Estado-, ente.ndiendose 
como desestimadas las que no se relacionen. 

La resoluci6n de concesi6n se producira en un plazo no superior a 
seis meses desde la fecha limite de presentaci6n de solicitudes en Espafıa 
y en el pais con el que se establezca la Acs;i6n Integrada. En el supuesto 
de no producirse la resoluci6n en el plazo sefıalado 0 su pr6rroga, se 
entenderan desestimadas las sQlicitudes. 

La resoluci6n de concesi6n de subvenciones pone fin a la via admi
nistrativa. 

6. Justificaciôn y seguimiento 

6.1 Las entidades colaboradoras deberan acreditar, ante el 6rgano 
responsable del pago, estar al- corrlente de sus obligaciones tributarias 
y con la Seguridad Social. Asimismo, deberan presentar las justificaciones 
que acrediten la aplicaci6n de las subvenciones a sus fines. 

En el supuesto de entidades colaboradoras sujetas a jurisdicci6n del 
Tribunal de Cuentas, deberan remitir al 6rgano subvencionador certificado 
de incorporaci6n a sus presupuestos de las subvenciones recibidas. 

6.2 Las entidades cQlaboradoras deberan remitir a la Subdirecci6n 
General de Cooperaci6n Internacional una relaci6n de las actuaciones eje
cutadas con motivo de la Acci6n Integrada. 

6.3 Los investigadores responsables de las Acciones subvencionadas 
deberan remİtir en el impreso normalizado correspondiente, en el plazo 
de tres meses, a partir de la fecha de finalizaci6n de la Acci6n, un informe 
sobre los resultados producidos en el desarrollo de las actividades de 
investigaci6n propuestas. Dicho informe debera llevar la conformidad de! 
representante legal de la entidad a: la que este adscrito dicho investigador. 

7. Plazos de presentaciôn y justificaci6n de las Acciones 

1. Alemania.-Acciones Integradas tipos Ay B correspondientes a las' 
modaIidades de financiaci6n AyB: 

Acciones Integradas tipo A, las que hayan de desarrollarse con equipos 
alemanes pertenecientes a instituciones de investiga,ci6n cientifıca no uni
versitarias, independientemente del caracter de la parte espafıola. 
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Aciones Integradas tipo B, las que hayan i:le desarrollarse con equipos 
alemanes de investigaci6n cientifica de caracter universitario, indepen
dientemente del caracter de la parte espafıola. 

Periodo de duraciôn de! Programa: Del 1 de enero de 1997 al 31 de 
diciembre del mismo afio. 

Plazo de, presentaci6n de solidtudes: Hasta eI 15 de mayo de 1996. 
Para las solicitudes de prirnera renovaciôn sera el 31 de julio de 1996. 

Presentaciôn de la Memoria una vez conduido el Programa de la Acciôn 
Integrada: Fecha limite, 30 de mano de 1998. 

2. Austria.-Acciones Integradas modalidad B: 

Periodo de duraci6n del Programa: Del 1 de enefO de 1997 al 31 de 
diciembre del mismo afio. 

Plazo de presentaci6n de solicitudes: Hasta el 30 de septiemhre 
de 1996. 

Presentaciôn de La Memoria una vez conduido eI Programa de la Acci6n 
Integrada: Fecha limite, 30 de marzo de 1998. 

3. FranCİa.-Acciones Integradas modalidad B: 

Perfodo de duraci6n del Programa: Del 1 de enero de 1997 al 31 de 
diciembre deI mismo ano. 

Plazo de presentaci6n de solicitudes: Hasta el 15 de mayo de 1996. 
Para las solicitudes de primera renovaci6n sera el 31 de julio de 19S16. 

Presentaci6n de la Mernoria una vez concluido el Programa de la Acciôn 
Integrada: Fecha limite, 30 de marzo de 1998. 

4. ltalia.--Acciones Integradas modalidad B: 

Periodo de duraci6n del Prograrna: Del 1 de enero de 1997 al 31 de 
diciembre del mismo afio. 

Plazo de presentaci6n de solicitudes: Hasta el 30 de junio de 1996. 
Presentaciôn de la Memoria una vez concluido eI Prograrna de la Acciôn 

Integrada: Fecha limite, 30 de marzo de 1998. 

5. PortugaI.-Acciones Integradas modalidad B: 

Periodo de duraciôn del Programa: DeI 1 de enero de 1997 al 31 de 
diciembre .del mismo afio. 

Plazo de presenta.ciôn de solicitudes: Hasta el 31 de mayo de 1996. 
Presenta.ci6n de la Memoria una vez concluido el Prograrna de la Acci6n 

Integrada: Fecha limite, 30 de marzo de 1998. 

• 6. Reino Unido de la Gran Bretafia e Irlanda del Norte.-Acciones 
integradas modalidad B: 

Periodo de duraciôn de} Prograrna: Del 1 de abril de 1997 al 31 de 
maJ'Zo de 1998. 

Plazo de presenta.ci6n de solicitudes: Hasta el 15 de octubre de 1996. 
Presentaciôn de la Memoria una vez concluido el Programa de la Acciôn 

Integrada: Fecha limite, 30 de junio de 1998. 

La presente Orden entrarƏ. eI vigor eI dia sigulente al de su publicaciôn 
en eI _BoIetin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 15 de abril de 1996. 

PEREZ RUBALCABA 

Excmos. Sres. Ministros de Asuntos Exteriores y de Educaciôn y Ciencia. 

MINISTERIO DE CULTURA 
8657 ORDEN M 29 M marzo M 1996 por la que se recımoce, 

clasifi.ca e inscribe comofundaci6n cuUıırcilla denominada 
.. Pundaciôn La Casa delActor ... 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de la denominada _Fundaci6n La Casa del Actorı, instituida y domi
ciliada en Madrid, en el paseo de Delicias, mimero 92, 6.° C. 

Anteeedentes de hecho 

Primero.-Por dofia Victoria Rodrigue~ Clavijo y dona Julia Trujillo 
Moya se procediô a constituir una fundaciôn de interes general, de canicter 

cultura1, de ambito estatal, con la e:xpresada denominaciôn en escritura 
ptiblica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante 
el Notariô de Madrid don Francisco Javier Lôpez Contreras el dia 16 de 
octubre de 1995, complementada por otras dos escrituras de aceptaci6n 
de cargos y apoderamiento y de modificaciôn de Estatutos autorizadas 
ante el mismo Notario de fechas 15 de enero de 1996 y 28. de febrero 
de 1996. 

Segundo.-La ~Fundaciôn La Casa del Actor~, tendni por objeto da pro
mociôn de actividades culturales, de asistencia socia1 y la ayuda al actOf 
en todas sus dİmensiones y La satisfacciôn gratuita de sus necesidades 
,intelectuales 0 fisicas, mediante La constituci6n de La Casa del Actor 0 

a traves de los medios que se consideren mas adecuados y convenientes 
para dichos fines. 

Dentro de 10s fines genera1es expuestos, la fundaciôn tiene como fines 
concretos y primordiales los siguient.es: A) EI fomento de actividades tea
trales, cinematograficas y escenicas en general y la obtenci6n y prestaciôn 
de ayudas de todas clases para La promociôn de la Casa dcl Actor, donde 
puedan efectuarse todo tipo de actividades relacionadas con la cultura 
en la mas amplia expresiôn y dar cobijo y atenci6n a todas las personas 
relacionadas con el arte eseeruco en los rnomentos en que por su edad 
U otras circunstancias les resulte necesario. B) Organizar y participar en 
congresos, exposiciones, conferencias, cursos, convivencias, seminarios, 
simposios, mesas redondas, concufSos, galas, actuaciones escenicas, etc., 
en orden a la divu1gaciôn e intercambio de ideas, sistemas de conocirnientos 
artisticos, cultura1es y sociales y la captaciôn de fondos para el mejor 
cumplimiento de los fioes de la fundaciôn. C) Crear y editar publicaciones, 
asi como bibliotecas f'.ıjas 0 circulantes eo orden a los fınes fundacionales. 
D) Crear becas y ayudas para tada cIa.<>e de personas que carezcan de 
los medios necesarios para residir en la Casa del Actor, realizar estudios 
o trabajos relacionados con algunos de 108 f'ınes de la fundaciôn, pro
moCionando nuevas actividades escenicas y prestando ayudas a j6venes 
actores. E) Prestar las ayudas necesarias para la realizaciôn y fomento 
de toda clase de actividades culturales, sociale;;, econômİcas 0 empresa
riales que merezcan un trata.miento especial dentro de los fines funda
cionales. Y en general prestar la colaboraciôn necesaria para Devar a cabo 
actividades relacionadas, directa 0 indirectarnente, con los fines resefiados. 
La fundaci6n podra proyectar su actuaciôn cara a la Casa del Actor y 
a cualquiera de los fınes culturales expresados, sin tener que atender 
a todos, seleccionando los que interese dentro de 105 fines de la fundaciôn 
y podra hacerlo directarnente 0 facilitando medios economicos, prestando, 
subvencionando 0 aportando capital a entidades 0 instituciones que 10 

realicen». 
Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn, segıin co08ta en La escri

tura de co08tituciôn, 8Sdende a la cantidad de 1.000.000 de 'pesetas, apor
tadas por 1as fundadoras, constando certificaciôn de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad b~caria a nombre de la fundaciôn. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y represen,taci6n de la fundaCİôn 
se encomienda a un Patronato constituida como sigue: Presidenta: DofLa 
Victoria Rodriguez Clavijo. Vicepresidenta: nona Julia Trujillo Moya. Voca
les: Dona AJicia .Agut Marco, dona Maria Josefa Alfoo8o Mingo, dona Con
cepciôn Cuetos Suarez, dofLa Beatriz Pla Navarro, dofia Angela Rosal Ber
trand y dOM Maria Luisa san Jose Seivanc, y Secretario, no Patrono, 
a don Jose Emilio Javaloyes de Peralta, todos los cuales han aceptado 
expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la «Fundaciôn La Casa deI Actort, se recoge 
todo 10 relativo al gobiemo y gestiôn de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en eI 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 Participaciôn Privada 
en Actividades de lnteres General; eI Reglamento de Fundaciones de Com~ 
petencia Estataı, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
yel Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se,regula detenninadas 
cuestiones del regimen de incentivos fisca1es a la participaciôn privada 
en actividades de interes general, y las demas disposiciones concordantes 
y de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentoe de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 estableddo en el articulo 21.2 del 
RegIamento de Fundaciones de Competencia Estata1, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, ~e 23 de febrero, es competencia del titular del depar
tamento de Cultura disponer La inscripci6n de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en el Subsecretario del departamento por Orden 
de 9 dejunio de 1994 (<<Boletin Oticial del Estado~ delll). 

Segundo.-El amculo 36.2 de La Ley 30/1994, establece que la inscrip
dôn de las fundaciones requerini eel infonne favorable del ôrgano al que 


