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Productora 

Centuria Films, Sociedad Limitada 
Vicente Roberto Lıizaro Garcİa .......................... . 
Raquel C. Ibıii'ı.ez Ferna.ndez ....................... . 
Samarkanda Cine Video, Sociedad Limitada ........... . 
Picmatic, Sociedad An6nima , .. ,., ......................... . 
Jairne Llorente Aparicio .......... ~ .......................... . 
Kronos Plays & Films, Sociedad An6nima ................. . 
Alimafıa Produeciones, Sociedad Limitada ............. . 
Lluis Valenti Buhigas .................. . .............. .. 

Cachorro 
Cien aoos de cine 
Deje su mens~e .... 
Entre vfas 
Fort-Lararnie .... 
EI furnador de pipa 
Manresa HBF 
La muerte de Filomeno 
Panteix .. 

TItulo 

'\:' . 

Inversi6n 
productor 

Pesetas 

2.863.670 
1.336.646 
1.707.460 
4.973.438 

21.599.105 
5.727.711 
6.747.153 
6.497.674 
1.055.931 

Import.e ayuda 
Porcen~e 

Pest'tas 

75 2.147.752 
75 1.002.484 

75 3.730.078 

30 1.718.313 
15 1.012.072 
15 974.651 
15 158.389 

Carmelo L6pez Espinosa ........... , .. Las partes de ını que te aman son seres vacios ...... . 2.570.972 65 1.671.131 
Jose Semprun Santa-Cruz ....... , .................... . Platos combinados .... 1.866.062 35 653.121 
Jose Puigvert i Riera ................................... . Sempiterna esperanza 2.755.190 
Albero Produeciones Cinemat, Sociedad Limitada Solo esperarte ............. . 1.953.534 15 293.030 
Jindama, Sociedad Limitada ................................ . Un afia, acho meses y nueve dias 1.242.71 1 65 807.762 

La Resoluci6n de 24 de mayo de 1996, euyo texto integro se eneuentra 
a disposici6n de los interesados en la sede del Instituto de la Cinematografia 
y de las Artes Audiovisuales, plaza del Rey, sin numero, de Madrid, al 
no poner fin a la via administrativa, podra ser reeurrida ante la Minİstra 
del Departamento mediante la interposici6n, en el plazo de un mes, del 
reeurso admİnistratİvo ordinarİo (articulo 114 de la Ley 30/1992, de Regi
men Juridico de las Administraciones Pti.blieas y del Procedimİento Admi
nistrativo Comun). 

Lo que se hace publico para general conocimİento. 
Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Director general, Jose Maria Otero 

Tim6n. 

ANEXOI 

Solicitodes de ayuda a cortometrajes realizados no tramitadas 

Produetora: .Travis Films, C.B. E1 Paso P.C., Sociedad Limitada •. Titulo: 
El Pisito. Motivo: No reunir los requisitos de convocatona. 

Productora: Jose Luis Barrios Treviıio. Titulo: Exit. Motivo: No reunir 
los requisitos de convocatoria. 

Productora: Roberto Diaz Gomar. Titulo: A Men. Motivo: No reunİr 
10s requisitos de convocatoria. 

14809 ORDEN de 5 dejunio de 1996 por la que se acepta la dona.
ci6n afavor del Estado por don Paul Greenaway. 

Don Paul Greenaway ha manifestado su voluntad ante el Real Patronato 
del Museo Nacional C€ntro de Arte Reina Sofia de hacer donaci6n, para 
eI museo del mİsmo nomhre, de la obra de Luke Robert8 titulada .Pieui», 
tecnica fotografia y medidas 100 x 110 centimetros. 

Con fecha 21 de febrero de 1996, eI Real Patronato deI Museo Nacİonal 
Centro de Arte Reina Sofia en sesi6n plenaria, conociô esta donaciôn y 
acord6 aceptar la misma, con destİno a este museo nacional. 

La disposici6n adicional octava de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrİmonio HistQrİco Espaiıol, establece que la aceptaci6n de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se sefiale como 
beneficiario a algun otro ôrgano de la Administraci6n, relativos a toda 
Cıase de bienes que constituyan expresi6n 0 testimonio de la creaci6n 
humana y tengan un va10r cultural bien sea de caracter hist6rico, artistico, 
cientifico 0 tecnico, co.rrespondera al Ministerio de Cultura, entendh~ndose 
aceptada la herencia a beneficio de inventario. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto aceptar la donaci6n hecha 
por don Paul Greenaway, para el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofıa, de Madrid, debiendose adoptar por este museo las medidas que 
resulten procedenfes para cumplir la voluntad del donante. 

10 que comunico a V.1. para su conoe.rniento y efectos. 
Madrid, 5 de junio de 1996. 

AGUlRRE Y GIL DE B1EDMA 

Ilmo. Sr. Director general del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

1481 0 ORDEN de 4 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro de Fıındaciones Docentes privadas la denomi
nada KFundaci6n Explora .. , de Galapagar (Madrid). 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Docen~ 
tes Privadas de la denomİnada .Fundaci6n Explora», instituida en Madrid 
y domici1iada en Galapagar (Madrid), urbanizaciôn .Parquelagos., calle 
Boavista, 1. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaci6n fue eonstituida por don Jose Maria Jayme Bra
vo y Otro5 en escritura otorgada en Madrid el dia 4 de marzo de 1996. 

Segundo.-Tendni por objeto impulsar las iniciativas que promuevan 
personas, fisicas 0 juridicas, 0 grupos en eI ambito de la explotaci6n marı
tima, terrestre 0 aerea, siempre y cuando respeten el medio ambiente 
y se realieen investigaciones cientificas, humanitarias 0 medico-deportivas. 
La promoci6n de expediciones cientificas, humanitarias y medico-depor
tivas, de cursos, seminarİos y exposiciones; edici6n de publicaciones, rea
lİzaci6n de peliculas y doeumentales, conferencias, premios a las expe
diciones de İnvestigaciôn, İntercambios con departamentos universitarios, 
inst.ituciones, organizaciones, fundaciones y centros espanoles y extran
jeros, cuyos objetivos sean afines. 

Tercero.-La dotaci6n İnicial de la Fundaci6n segun consta en la escri
tura de constituci6n a..,>ciende a 27.530.000 pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de La Fundaci6n 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato, constan e'n los Estatutos, desempefiando los 
patronos 'sus cargos <.:on caracter gratuito. 

Quinto.-EI primer Palronato se encuentra constituido por Presidente, 
don Jose Maria Jayme Bravo; Vicepresidente, don Angel Manuel G6mez 
Escamez; Secretario, don Enrique Perez Vazquez y eomo Voca! don Carlos 
Guillermo Rojo Felipe, habiendo aceptado todos ellos sus respectivos car
gos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a La obligaci6n de rendici6n de Cuentas al ProtectoraCıo. 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(~Boletin Oficial del Estado. del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Partieipaci6n Privada en Actividades de Interes General, el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de marzo), el Reglamento de Fundaeiones de 21 
de ju1io de ı 972 (.Boletin Oficial del Estado~ de 30 de octubre), el Regla
mento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal de 1 de marzo 
de 1996 (.Boletin Oficial del Estado. del 29), y demas disposidones de 
general-y pertinente aplicaei6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-El articul0 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
citado Reglaınento de Fundaciones, La titularidad del Protectorado corres-
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ponde a la Ministra de Educaciôn y Cultura y en consecuencia en tanto 
no entre en funcionamiento el Registro de Fundaci6nes de Competencia 
Estatal disponer la inscripciôn de las Instituciones de caracter educativo, 
cultural, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene delegada en el 
Subsecretario por Orden de 1 de marzo de 1996 (.Boletin Oficial del Esta
do-deI2). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn 
de fines de interes ge~eral y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considerandose competente a tal efecto la Secretaria' General 
del Protectorado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
RegIamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
caracter deportivo e interes general y que la dotaciôn es inicialmente sufi
ciente y adecuada para el cumplimiento de los fines; por 10 que acreditado 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional. 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por el Servicio de Fun
daciones, y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada «Fundaciôn 
Explora» de ambito nacional con domicilio en Galapagar (Madrid), urba
nizaci6n «Parquelagos», calle Boavista, 1, asi como el Patronato, cuya com
posiciôn figura en el quinto d.e·los antecedentes de hecho. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), 
el Subsecretario, Ignacio GonzaIez GonzaIez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

14811 ORDEN de 4 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas a la ~ 
minada «Fundaciôn de Servicios Formativos a la Empre
sa-; de Madrid. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes PrivadaS de la denominada «Fundaciôn de Servicios Formativos a la 
Empresa», instituida y domiciliada en Madrid, calle Pelayo, mimero 78. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por don Mariano del Castillo 
Rodriguez, en escritura otorgada en Madrid el dia 26 de febrero de 1996. 

Segundo.'-Tendra por objeto la prestaciôn de toda clase de servicios 
formativos a las empresas, principalmente, aunque no de modo exclusivo, 
a la pequefia y mediana, asi como colaborar con toda clase de entidades 
sin fin de lucro que persigan fines de interes general y deseen realizar 
sus actividades mediante modelos de gestiôn empresarial. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaciôn, seglin consta en la escri
tura de constituciôn asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato, constan en los Estatutos, desempefiando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentran constituido por Presidente: 
Don Mariano del Castillo Rodriguez. Vicepresidenta: Dofia Rosario Garcia 
Calero. Vocal: Dofia Carmen Magafia Limôn. Secretario no Patrono: Don 
Andres Perez Monz6n, habiendo aceptado todos ellos sus respectivos car
gos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente; la Ley 30/1994, de '24 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General; el RegIamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» de 6 de marzo); el RegIamento de Fundaciones de 21 
de julio de 1972 (<<Boletin Oficial del Estado» de 30 de octubre); el Regla
mento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal de 1 de marzo 
de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» del 29), y demas disposiciones de 
general y pertinente aplicaci6n. 

Fu.ndamentos de derecho 

Primero.-EI articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
citado RegIa~ento de Fundaciones, la titularidad del Protectorado corres
ponde a la Ministra de Educaciôn y Cultura y, en consecuencia, en tanto 
no entre en funcionamiento el Registro de Fundaciones de Competencia 
Estatal disponer la inscripciôn de las Instituciones de caracter educativo, 
cultural, de investigaciôn y deportivo, facultad que tiene delegada en el 
Subsecretario por Orden de 1 de marzo de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado. 
deI2). . 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fuıi.daciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn' 
de fines de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado, de acuerdo con 10 e5tablecido en el articulo 107.10 del 
RegIamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
caracter educativo e interes general y que la dotaciôn es inicialmente sufi
ciente y adecuada para el cumplimiento de 105 fines; por 10 que acreditado 
el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional, 

Este Ministerio, vista la propuesta formuladapor el Servicio de Fun
daciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la deno
minada .Fundaciôn de Servicios Formativos ala Empresa», de ambito nacio
nal, con domicilio en Madrid, calle Pelayo, mimero 78, asi como eI Patro
nato, cuya composiciôn figura en elquinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de marzo de 1996), 
el Subsecretario, Ignacio GonzaIez GonzaIez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de! Departamento. 

1481 2 ORDEN de 4 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro de Fundaciones Docentes Privadas a la deno
minada «Fundaciôn Sanitas», de Madrid. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas de la denoninada .f'undaciôn Sanitas», instituida y domiciliada 
en Madrid, calle Serrano, mimero 88. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por .Sanitas, Sociedad Anônima 
de Seguros», en escritura otorgada en' Madrid el dia 17 de abril de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto promover la investigaciôn y la docencia 
medica y sanitaria en' su mas amplio concepto, estando exenta de todo 
fin lucrativo. La actividad benefica de la fundaciôn se ejercera mediante 
. el establecimiento de donativos, subvenciones, convocatoria de premios, 
becas, ayudas para proyectos de investigaciôn, para la organizaciôn de 
seminarios, conferencias congresos 0 publicaciones 0 cualesquiera otras 
que puedan ser conducentes a la realizaciôn de su finalidad propia. 

Terceto.-La dotaciôn inicial de la fundaci6n segUn consta en la escri
tura de constituciôn asciende a 10.000.000 de pesetas, de los que han 
sido desembolsados el 25 por 100 por importe de 2.500.000 pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato, constan en los Estatutos, desempefiando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Juan 
Jose L6pez-lbor Alifio como Presidente, don John de Zulueta Greenebaum 
como Vicepresidente, dofia Isabel Linares Liebana como Secretaria, don 
Jose Manuel Hierro Hernandez,don Evaristo Prieto de la Fuente, don 
Julian Ruiz Ferran, don David Boyle, don Dean Holden, don Edward Lea, 
don Jose Ramôn Aıvarez Rendueles, habiendo aceptado todos ellos sus 
respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado. .. 


