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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 


