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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 
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corresponda el ejercicio del Protectoı'ado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en ıos articulos 3 y 22 
del Reglamento d~ Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
ci6n, la Secretarfa General del Protectorado de Fundaciones delMinisterio 
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 cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 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 Servicio Juridico del departamento, ha 
resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada «Fundaci6n 
La Casa del Actor,., de ambito estatal, con domicilio en Madrid, paseo 
de las Delicias, 92,6.° C, asf como el Patronato cuya composici6n figura 
en el mimero cuarto de los antecedentes de he<;~o. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimİento y efectos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

86.58 ORDEN de 29 de marzo de 1996 por la qııe se reconoce, 
clasifıca e inscribe comofundaci6n cultu'ralla denominada 
-Pundaci6n para la Comprensi6n,.. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de la denominada .Fundaci6n para la Comprensi6n» (FC), instituida 
y domiciliada en Madrid, en la calIe Jose Ortega y Gasset, mimero 50. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Fernando Lozano Domfnguez y dODa Maria Teresa 
Almagro Diez 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 eI Notario de Madrid don Rafael Vallejo Zapatero el dia 28 
de diciembre de 1995. 

Segundo.-La .Fundaci6n para la Comprensi6nıı (FC), tendra por objeto: 
.1. Contribuir a potenciar las relaciones publicas como iılosofia, tecnica 
y arte de dialogar, informar y formar para que cada persona exponga 
libremente sus verdades y extraiga de las subjetivas las objetivas, con 
las cuales podra definir objetivos, planificar acciones, sincronizar recursos 
y hallar el equilibrio de intereses, la confianza, la imagen y la solidaridad 
que le ayudanin a convivir, compartir, producir y servir con control de 
claridad y verificaci6n de resultados. 2. Facilitar que socialmente se acre
dite eI fundamento y adeCuado uso del metodo del sistema intelectual, 
con el que libremente a cada ser pueda conocer, comprobar, comprender, 
amar, crear y evaluar cuanto existe y le afecte para llegar a ser y estar 
en igualdad de oportunidades sin perjudicar a nadie, como unicô modo 

. de adquirir la dignidad de humano y poderlo testimoniar. 3. Analizar Y 
difundir los metodos y puntos de referencia que facilitan actuar evaluando 
la calidad y 108 resultados en los diferentes quehaceres con el fin de que 
cada ser desarrolle con plenitud sus potencialidades para llegar a ser 
y estar como. humano en 10 privado y publico y en 10 local y universal. 
4. Ayudar a establecer los medios adecuados para testimoniar la existencia 
de la naturaleza humana y de la sociedad como sistema e instituci6n, 
su grado de evoluci6n y las funciones que razonablemente cumple en eı 
seno de la Creaci6n. 5. Al fundamentarse la vida, la evoluci6n, el orden, 
la profesionalidad, 10 justo, 10 armonioso y 10 bello en estructuras, sera 
tambien un deber de los miembros de la Fundaci6n para la Comprensi6n, 
investigar e informar de las que conforman y nos facilitan el disfrute 
de 10 espiritual; biol6gico, intelectual y social. 6. La Fundaci6n para la 
Comprensi6n podra, a titUıo enunciativo y sin que constituya orden de 
prioridad, organizar investigaciones, foros, congresos, cursos, exposiciones 
y cuanto sea necesario para que los miembros de la sociedad actUen libre
mente como donantes, transmisores y beneficiarias de cuantos valores 
ex.isten, al fundamentarse en ello La alegria de vivir, la felicidad de com
partir y la dignidad de ser humano». 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, seglin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, 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.-El gobiemo, administraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente: Don 
Fernando Lozano Dominguez. Vicepresidenta: DODa Maria Teresa Almagro 
Diez. Secretaria: DODa Maria del Carmen Lozano Almagro. Vocales: DODa 
Maria Teresa Lozano Almagro y dODa Paloma -Lozano Almagro, todos los 
cuales han aceptado expresamente sus cargos. . 

Quinto.-En los Estatutos de la «Fundaci6n para la Comprensi6n» (FC), 
se recoge todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el 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 Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; eı Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
yel Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regula determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general j y las demas disposiciones concordantes 
y de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 de! 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero~ es competencia del titular del depar
tamento de Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene deıegada en el Subsecretario del departamento por Orden 
de 9 dejunio de 1994 (.Boletin Oficial del Estadoıt del 11). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las fundaciones requerlr3. el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a tal efecto la Secretarfa General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articulos' 3 y 22 
del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
ci6n, 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 suficiente para la inscripci6n; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la Secretarfa General del Protectorado, 
previo informe favorable del Servici~ Juridico . del departamento, ha 
resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada .Fundaci6n 
para la Comprensi6n» (FC), deambito estatal, con domicilio en Madrid, 
calle de Jose Ortega y Gasset, 50, asi como el Patronato cuya composici6n 
figura en el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario . 

8659 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la qııe se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, Secci6n Ouarta, de la Audien
cia Nacional en el recurso numero 4/314/1994, interpuesto 
por -MuUicines Alameda de Mdlaga, Sociedad Limitado".. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 4/314/1994, seguido 
ante la Sala de 10 Contencios<rAdministrativo, Secci6n Cuarta, de la Audien
cia Nacional, entre «Multicines Alameda de M3.laga, Sociedad Limitadaa, 
y la Administraci6n General del Estado, sobre sanci6n por incurnplimiento 
de la cuota de pantalla de peliculas comunitarias, ha recaido sentencia 
en 7 de diciembre de 1995, cuyo falIo es el siguiente: 

«Fallamos: Estimamos parcialmente el recurso contencios<radministra~ 
tivo interp.\.lestO por la empresa "Multicines Alameda de M3.laga, Sociedad 
Limitada", contra la resoluci6n del Subsecretario del Ministerio de Cultura, 
dictada por delegaci6ri de fecha 17 de enero de 1994, que desestim6 el 
recurso de rcposici6n interpuesto contra otra resoluci6n de la misma aut<r 


