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ANEXOII 

Medldas urgentes para reparar 108 dafi08 causados por inundaclones (Re.ı Decreto-ley 4/1996, de ı de marzo) 

Regimenfinanciero de tas obras 

(Importe en pesetas) 

ProVİncia de .................................... . 

Aportaciôn estata1 Ayuntamientos Diput.aciôn 

Nı1mero Localidad Denomlnaci6n COOigo Comunidad Otto, Total de la obra Municipio de la obra de la obra Atraves otms subvenclorıeı Aut6noma Fondos Financiaci6n Fond0s J:<'inanciaci6n 
delMAP de! &stado propios exrerna propios externa 

. 

ANEXom 
Medidas urgentes para reparar 108 da:i'ios causados por inundaclones (Real Decreto-ley 4/1996, de 1 de mano) 

Seguimiento de tas obras para la reparaciôn de los daiios prodıu:idos por tas inundaciones en servidos e instalaciones de tas Corporaciones Locales 
de·la provincia de ................................................ . 

(lmporte en pesetas) 

Situaci~n a fecha de ..................................... . 

. 

Presupuesto total 

MUlıidpio Localidad Nı1mero de la obra Dt>nominad6n de proyectos Certificaci6n de obra 
lmporte acumulado 

Aprobado Adjudicado 

• 

. 

Don ....................................................................................... , en su calidad de ......................................... . 

CERTIFICO: Que los anteriores datos se deducen de los documentos comprobantes de la ejecuci6n de obras. 

9282 

Visto bueno: 

MINISTERIO DECULTURA 
ORDEN de 17 de abrU de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones CuUurales de competencia esta
talla denominada .. Fundacwn Histôrica Tavera.. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de La denominada ~Fundaci6n Hist6rica Tavera_, instituida y domi
ciliada en Toledo, ·en el edificio del hospital .Cardenal Tavera_, calle Duque 
de Lerma, numero 2. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Miguel Angel Gimeno Sanchez, en nombre y repre
sentaci6n de la .Fundaci6n Mapfre America_; don Jose Antonio Alvarez 
L6pez, por si, y adema.s, en nombre y representaci6n de _Fundaciôn Ram6n 
Areces_; don Julio Caubin Hernandez, por si, y adema.s, en nombre y repre
sentaci6n de la «Fundaciôn Mapfre Guanarteme~; don Miguel Hernando 
de Larramendi Martinez, por si, y ademas, en' nombre y representaciôn 
de la «Fundaciôn Hernando de Larramendh, don Ignacio Medina y Fer
mindez de C6rdoba, don Ignacio Hernando de Larramendi y Montiano, 
don Luis Hernando de Larramendi y Martinez y don Rafael Marquez Osorio, 
en sus propios nombre y derecho, se procedi6 a constituir una fundac16n 
de interes general, de caracter cultural, de ıimbito estatal, con la expresada 
denominaci6n en escritura püblica. comprensiva de tos Estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Jose Maria Prada Gonzalez 
el dia 12 de mano de 1996, complementa.da por otras dos escrituras de 
nombramiento de cargos y aprobaciôn de relaci6n de faculta.des y poder 
autorizadas ante el mismo Notarİo y de la misma fecha. 

Segundo.-La .Fundaci6n Hist6rica Tavera- tendra por objeto: «El 
desarrollo de actividades que contribuyan, con caracter desinteresado y 

. sin animo de lucro, al conocimiento y mejora de la comunidad cultural 
iberoamericana y las relacionadas con Iberoamerica, Ibera-Asia y paises 
europeos que han contribuido a su conformacİôn actua1. A continuaciôn 
se expresan los principales: 1. Proyectos encarninados a mejorar el cona
cimiento y difusiôn del patrimonio histôrico documental y bibliografico. 
2. Actividades orientadas a la preservaciôn y catalogaci6n de archivos 
y fondos documentales de caracter manuscrito "y bibliognificos de interes 
para la historia. 3. Investigaciôn sobre avances tecnolôgicos en la repra
ducci6n de documentos hİst6ricos en soportes magneticos, ôpticos 0 de 
otra naturaleza, para facilitar La preservaciôn, an8lisis y difusİôn del patri
monio documental. 4. Asesorıımiento tecnico; informatico y document.al 
a instituciones archivisticas, academicas y de investigaciôn, principalmente 
iberoamericanas, para mejorar las condiciones de conservaci6n de sus 
fondos documentales rnanı...scritos. 5. Estudios sobre la historia e iden
tidad de naciones iberoamericanas y del oriente iherico, en especial rela
cionados con fondos documentales .y utilizaci6n. de fuentes hist6ricas. 
6. Otras actividades que determine el Patronato, relacionadas con la 
comunidad cultural 'iberoamericana y sus relaciones histôricas_. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn, segı1n consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad .de 75.000.000 de pesetas, 
aportadas de la siguiente forma: La .Fundaciôn Mapfre America. aporta 
la cifra de 56.476.099 pesetas, representa.da por el valor neto de! patrimonio 
adscrito al Instituto Hist6rico Tavera, que transfiere en este acto a la 
nueva fundaci6n comô centro de trabajo, con la totalidad de los activos, 
pasivos, obligaciones y personal que se deta1lan en el documento İncor
porado al acta de constituciôıı; la «Fundaci6n Ramôn Areces. aporta 
10.000.000 de pesetas, en efectivo met:.ilico; la .F'undaciôn Mapfre Gua
narteme_, aporta La cantidad de 6.000.000 de peşet.as, en efectivo "met:.ilico; 
la .Fundaciôn Hernando de Larramendi., aporta la cantidad de 3.423.901 
pesetas, y don ıgnacio Medina y Fernandez de C6rdoba, aporta la cantidad 
de 100.000 pesetas, en efectivo met.aJ.ico, constando certificacİôn de que 
dichas cantidades se encuentran depositadas en entidad bancaria a nombre 
de la fundaciôn. 
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Cuarto.-El gobierno, administraci6n yrepresentaci6n de la fundaci6n 
se eneomienda a un Patronato constituido eomo sigue: Presidente, don 
Ignado Medina y Fernandez de C6rdoba; Vicepresidente ejecutivo, don 
Ignacio Hernando de Larramendi y Montiano; Seeretario, don Julİo Caubin 
Hernandez (de İa «Fundaciôn Mapfre Guanarteme»), y Patronos: Por Mapfre 
Mutualidad de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, don Florentino Brafıa 
Valdes, don Luis Hernando de Larramendi Maitinez y don Rafael Marquez 
Osorio; por la «Fundaci6n Ram6n Areces», don Jose Antonio Alvarez L6pez; 
por la .Fundaci6n Hernando de Larramendi», don Miguel Hernando de 
Larramendi Martinez, todos 108 euales han aceptado expresamente sus 
cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaciôn Hist6rica Tavera. se recoge 
todo 10 relativo al gobicrno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el artfculo 34 el dereeho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Ineentivos Fiseales a la Participaci6n Privada 
en Aetividades de Inten'\s General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Deereto316/1996, de 23 de febrero, 
y el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por eı que se regulan deter
minadas euestiones del regimen de ineentivos fiscales a la participaci6n 
privada en aetividades de interes general, y 1as demas disposiciones eon
eordantes y de general y pertinente aplicaci6n. . 

. Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad" con h) establecido en el artfeulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Deereto 316/1996, de 23 de febrero, es eompetencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inseripci6n de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en eI Subsecfetario deI Departamento por 
Orden de 9 dejunio de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 11). 

Segundo.-El artfcııIo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio del Protecto;ado, en euanto a la petsecuciôn de 
fines de interes general y a la sufıciencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a tal efecto la Secretarfa General del Protectorado de} 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
d6n, la Seeretarfa General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede eonsiderarse que la dotaci6n es sufici.:;nte para la inscripci6n, por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artfculo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inseripci~n en el Registro de Fundaciones, 

. Este Ministerio, a prop1İesta de la Secret3na General deI Protectorado, 
previo informe favorable deI Servicio Jurfdico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir ~n el Registro de Fundaciones, la denominaöa «Fundaci6n 
Hist6rica Tavera., de ambito estatal, con domicilio en Toledo, en el edificio 
del hospital .Cardenal Tavera», calle Duque de Lerma, mimer02,asf como 
el Patronato euya eomposici6n figura en el numero cuarto de los ante
cedentes de hecho. 

Lo que comunieo a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de abril de 1996:-P. D. (Orden de '9 de junio de 1994), 

el Subseeretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

9283 RESOLUCION de 2 de abril de 1996, de la Direcciôn General 
de Bellas Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n de Bienes 
Culturales, por la que se convoca concurso para la con
cesiôn del premio de investigaci6n cultural «Marques de 
Lozoya», correspondiente a 1996. 

La Orden de 1 de junio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado» del 14) 
regula los eoneursos del Ministerio de Cultura para la et)J\eesi6n de premios 
al merito en determinadas actiVİdades culturales. Entre estos premios se 
encuentran eI de investigac:iôn cultural «Marques de Lozoya», de la Direc
cion General de Bellas Artes y de Conservac~6n y Restauraci6n de Bienes 
Culturales. 

En el punto septimo de la citada Orden se faculta al Director general 
para convocar anualmente eI eorrespondiente concurso y para desarrollar 
la misma. 

En su Vİrtud, esta Direcci6n General ha resuelto: 

Primero.-Se convoca el concurso para la concesi6n del premio .Mar
ques de Lozoya» de investigaci6n eultural, correspondiente a 1996. 

Segundo.-Podran tomar parte en, la eonvocatoria de! premio de inves
tigaci6n -cultuı:al .Marques de Lozoya» 19,96, Wdas las personas que 10 
soliciten y que cumplan con 10 establecido en la presente resoluci6n~ 

Tercero.-1. Se concederan tres premios, dotados con las siguientes 
cantidades: 

Primer premio: 2.000.000 de pesetas. 
. Segundo premio: 1.250.000 pesetas. 
Tercer premio: 750.000 pesetas. 

2. La coneesi6n del primer premio supondra, ademas, la edici6n de 
la obra seleccionada, previo acuerdo entre el Ministerio de Cultura y eI 
autor, sin que dicha eoncesi6n y sus correspondientes beneficios impliquen 
cesi6n 0 limitaci6n de losderechos de propiedad iritelectual de su autor. 

3. Este eoneurso podra ser declarado desierto' en todas 0 algunas 
de sus categorfas. 

Cuarto.-l. Los trabajos podran versar, desde una perspectiva antro
pol6gica, sobre cualquiera de los aspeetos conformadores de las eulturas 
de Ios pueblos de Espafıa, y habran de significarıo;e por su aportaciôn al 
conocimiento en profundidad de las formas y expresiones cultura1es, con
teniendo una abundante, detallada y fiel informaci6n, fmto de investigaci6n 

. original; al estudio de los cambios sociales y culturales en la afirmaci6n, 
de la identidaq de los pueblos. 

2. Los trabajos, que seran ine"ditos, deberan estar escritos en cas
tellano 0 en cualquiera de las otlas lenguas del Estado espaftol. 

3. Los trabajos podran acompafıarse de cuantosmateriales fotogra
ficos, sonoı:os, 0 de cualquier otro tipo sirvan para ilustrar 'suficientemente 
cı texto. 

4. Estos trabajos deberan presentarse por duplicado, bajo lema (sin 
firma), acompafıados de un breve resumen de su eontenido, 'en el que, 
ademas, se haga constar cualquier otro dato que se eonsidere oportuno 
aportar. 

5. Junto con el trabajo utilizado se presentara, en sobre lacrado'iden
tificado por el lema utilizado, escrito dingido al Director general de Bellas 
Artes y. de Conservaei6n y Restauraci6n de Bienes Culturales, solicitando 
participar en eI co-neurso, eonforme a los requisitos exigidos por el artfculo 
70 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembre, de Regimen Jurİdico de las 
Administraciones Publicas y del Ptocedimiento Adininistrativo Comun, 
al que se.adjuntara la siguiente documentaciôn: 

a) Datos personales del autor, domicilio, telefono, fax, etc. 
b) Fotocopia del documento nacional de identidad de su autor. 
c) Currfculum Vİtae del autor 0 autores qııe remiten el trabajo. 
d) DeCıaraciôn jurada en la que se hara eonstar que f!i trabajo pre

sentado no se ha publicado ni difundido en ~spafıa 0, en el extranjero. 

Quinto.-El plazo de presentaci6n de 108 trabajos seni de tres meses, 
emi>ezando a contarse a partir del dfa siguiente al de la publicaci6n de 
esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado». 

La presentaci6n podra realizarse en el Registro General del Ministerio 
o en cualquiera de los ôrganos establecidos en el artfculo 38 de la Ley 
30/1992, de 26 de noVİembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
PUblieas y del Proeedimiento Administrativo Comun .. 

El solicitante podra interesar de los registros, recibo que acredite la 
fecha de presentaci6n de su obra. 
i Sexto.-l. El falIo de} concurso correspondeni a un jurado, euya eom~ 
posici6n seni la siguiente: 

. Presidente: El Director general de Bellas Artes y de Con8ervaci6n y 
Restauraci6n de Bienes Culturales 0 personas en quien delegue. 

Voeal~s: Seis profesores universitarios 0 investigadores de reconocido 
prestigio, cuyas especialidades cpincidan con la tematiea <iel premio. 

Secretario: Un funcionario designado por el Director general de Bellas 
Artes y de Conservaciôn y Restauraci6n de Bienes Culturales, que actuani 
con voz, pero sin voto. 

Los vocales seran designados por Orden de la Ministra de Cultura, 
a propuesta del Direetor general de Bellas Artes y de Conservaci6n y 
Restauraci6n de Bienes Cu1turales. 

La Orden de designaciôn seni publicada en eı «Boletitı Ofidal del 
Estado». 

2. En 10 no preVİsto anteriormente, el jurado ajustara su actuaci6n 
a 10 dispuesto en eI capıtulo II, tftulo II, de la Ley. 30/1992, de 26 de 
noVİembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 


