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creaciôn de unos talleres pennanentes para la practica de las artes phi.s
ticas. Promover la proyecciôn cultural del ocio y et fomento de Ias acti
vidadcs musicales, de teatro, danza y cinematognificas. Fomentar la pro
mocian de pequefıas ernpresas culturales, turisticas y artesanales que pro
picien eI desarrollo sostenible de la zona. Fomentar la colaboraciôn con 
entidarles de la misma naturaleza y fınes. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de La }o~undaci6n, segı1n consta en la escrİ
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, apor
tadas por 1005 fundadores de la manera siguiente: 250.000 peseta.s aportadas 
por don Juan Ram6n Pefıa Echevestej 250.000 pesetas aportadas por don 
Luis Maria Angulo Martinez, constando certificaci6n de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n, 
y dofıa Maria Teresa Pefıa Echeveste aporta bocetos de su propiedad, rela
cionados cn la propia escritura, por un valor de mercado que-asciende 
a la cantidad de 50.000 pesetas. EI 45 por 100 restante, hasta completar 
la total suma de 1.000.000 de pesetas, se hara efectivo en un plazo no 
superior a los cinco anos, contados desde el momento del otorgamiento 
de la escritura pı1blica de constituci6n dc la Fundaci6n, es decir, desde 
el dia 29 de diciembre de 1995. 

Cuarto.-EI gobierno, adminİstraci6n y representaciön de la Fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente, don 
Juan Ham6n Pena Echevestej Vicepresidente, don Luis Maria Angul0 Ma·r
tinez, y Vocales, don Andrcs Gil Barrena y don Pedro Coca G6mez de 
Segura. Se nombra, asimismo, Secretaria, no Patrono, a dofia Maria Jose 
Hurtado Ortiz, todos los cuales han aceptado expresarnente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaci6n Santa Ana de Menaıı, que 
recoge todo 10 relatİvo al gobierno y gesti6n de La misma, aludiendo expre
samente en 10s mismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas al Pro
tectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en eI articulo 34 el derecho 
de fundad6n para fınes de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaeiones y de Incentivos FiscaIes a la Partieipaei6n Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regıilan determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fisca1es a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y eI Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por eI que se aprueban eI Reglamento deI Registro de Fundaeiones 
de Competeneia EstataI y las dernas disposieionE's concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competeneia del titular deI Depar
tamento de Cultura disponer la inscripci6n de las Fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
Fundaeiones por Orden de 31 de mayo de 1996 (<<Boletin Oficial del Est.ado~ 
de 5 dejunio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
d6n de las Fundadones requerini el İnforme favorable del ôrgano al que 
corresponda el ejereicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fınes de interes general y a la suficieneia de la dotaciônj considenindose 
competente a tal efecto la Secretaria General de Protectorado del Minİsterio 
de Cultura, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 3 y 22 del Regla
mento de Fundaciones de Competencia Est.ataL. 

Tercero,-Examinados los fines de La 1"'undaci6n y el importe de la dota
ei6n, la Secret.aria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede cönsiderarse que la dotaei6n es suficiente para la inscripci6n;· por 
10 quc acredit.ado el cumplimiento de tos requisitos estableeidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede acordar la 
inscripei6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General de Protectorado de Fundaciones en virtud de 
las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Servicio Jundico del Departamento, ha resuelto inscribir en 
el Registro de Fundaciones la denominada .Fundaciôn Santa Ana de Mena), 
de ambito estataı, con domicilio en Entrarnbasaguas de Mena (Burgos), 
en la plaza de Los Nogales, sin mlmero, ası como el Patronato cuya com
posici6n figura en eL nı1rnero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 10 de junio de 1996.-P.D. (Orden de 31 de maya de 1996), 

la Secret.aria genera1 del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

14816 ORDEN de 10 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
el Registra de Ji!undaciones Culturales de competencia esta
ta!, la denominada .. Fundaci6n E'spanola de la Nutrici6n~. 

Visto eI expediente de İnscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de la denominada .Fundaei6n Espaiıola de la Nutrici6n», İnstituida 
y domiciliada en Madrid, en la calle Serrano, 17, 2.a planta. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Gregorio Varela Mosquera, don Tomas Pascual Sanz, 
don Miguel Perez Gonzalez, don Marcelino Luis Elosua de Juan y don 
David Aıvarez Diez, se procedio a constituir una Fundaeiôn de interes 
genenıl, de caracter eultural, de ambito estatal, con la expresada deno
minaeiôn en ·escritura pı1blica, comprensiva de los Estatutos que han de 
regir la misma, ante el Notario de Madrid don Antonio Perez Sanz con 
fecha 24 de febrero de 1984, escrİtura cump1imentada por otra de for
malizaci6n de acuerdos sociales ante el mismo Notario de fecha 5 de marzo 
de 1996, en la que se ha aprobado un nuevo texto articulado de los Estatutos 
de la .l<undaci6n Espanola de La Nutriciôn~ para su definitivo recono
cimİento por el Minİsterio de Cultura y para su adaptaciôn a la nueva 
Ley de Fundaciones, y se ha procedido tambien al nombramiento de un 
nuevo Patronato. 

Segundo.-La «Fundaei6n Espafio1a de la Nutriei6n. tendra por.obJeto 
el estudio y mejora de la nutrici6n de los espaiioles. Para cIlo favorecera 
la coordinaci6n entre los estamentos cientlfıcos y las industrias aIimen
tarias en todos los temas relaeionados con la nutriciôn y su promoei6n. 
A tal efecto participani en la e1aboraci6n, realizaciön y difusi6n de inves
tigaciones en cste campo y desarroUara actividades de informaciôn per
manente y de difusiôn sobre 10s distintos estados de situaei6n de los pro
blcmas existentes en ci terreno nutricional. Contribuini a facilitar y ase
gurar el intercambio de İnforrnaciôn y opiniones entre 10s medios cien
tificos e industriales. Desarrollara t.ambit~n las actividades precisas para 
dirigir hacia los laboratorios e institueiones, publicas y privadas, mas cua
lificadas en cada easa, los estudios 0 trabajas de investigaei6n acordados 
por eI Patronato de la Fundaei6n, aquellos que proccdan de peticiones 
de los miembros de la misma, 0 los solicitados por terceros, previo informe 
favorable del Comite Cientifico, realizando, a ta1 efecto, los actos juridicos 
procedentes. Finalmente, y respecto de 1as actividades propias de la Fun
daeiôn, asegurara el enlace y cooperaci6n con las organizaciones nacionales 
e internaeiona1es cuyas tareas estan relaeionadas con las desarrolladas 
por la Fundaciôn, y participara en la infonnaciôn y difusiôn a los medİos 
interesados y a la opini6n pı.i.blica. Para eUo podra.: 

1.0 Otorgar becas y promover la reaJizaci6n de trabajos y estudios, 
individuales 0 en grupo, de cualquier tipo, dentro de su objeto, para llevar 
a cabo en Espaiıa 0 en ci cxtraı\iero, por sİ sola 0 con otras instituciones 
ana.logas. 

2.° La realizaCİôn de invest.igaciones empiricas, encuestas, trab<\ios 
estadisticos, sondeos de opini6n y otros similares. 

3.° La divulgaci6n, por sı 0 pJr medio de una empresa editora, de 
los trabajos y estudios referidos anteriormente y aquellos otros que se 
estimen de interes dentro de ambito hist6rico, econômico y soeial a que 
se r.efiere el objeto fundaeional. 

4.° La organizaeiôn de confereneias, simposium, mesa..'l redondas, 
seminarİos, cursos y cualquier otro tipo de reuniones sobre los temas 
sefialados, asi como intercambios con colaboradores y entidades culturales 
de simİlares objetivos. 

5.° La prestaei6n de cualquier tipo de asistencia, ayı.ıda 0 actividad 
analoga 0 complementaria a Ias anteriores, dentro de su ambito de com
peteneia. 

6.° Editar y publicar libros y folletos. 
7.0 Establecer premios y ayudas a la investigaciôn. 
8.0 Promover la rcalizaciôn de viajes al extraı\iero de los becados 

por la Fundaci6n y las estancias en el mİsmo. 
9.° Contratar Profesores de Universidades espafiolas y extraı\ieras 

y altas personalidades para el desarrollo de los cursos y conferencias cita
dos anteriormente. 

10.0 Otorgar becas y satisfacer los gastos de viaje a quienes se ins
criban en 108 cursos y actividades que se desarrollen. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaciôn, scgu.n consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 2.400.000 pesetas, que 
han sido aumentadas, ascendiendo en la actualidad a 7.636.904 pesetas, 
const3.ndo certificaciôn de que dicha cantidad se encuentra depositada 
en entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn. 
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Cuarto.-El actual Patronato ha sido constituido el 21 de noviembre 
de 1995 corno sigue: Presidente, don Gregorio Varela Mosqueraj Vicepre
sidentes, don David Aıvarez Diez, don Tomas Pascual Sanz y don Francisco 
Rodriguez Garcia; Secretario, don Miguel Aıvarez Rodrfguez; Secretario 
general, don Rafael Ans6n Oliart; Tesorero. don Agustın Bau i Tort, y 
Vocales, don Pedro Ballve Lantero, don Julio Baza L6pez, don Octavio 
Carpena Artes, don Ismael Diaz Yubero, don Marcelino Elosua de Juan, 
don Antonio Felipe Erranz Fermindez, don Jose Ferrer Sala, don Juan 
Francİsco Gruvez Morros, don Manuel Hermindez Rodriguez, don Jaime 
Lamo de Espinosa, don Pascual L6pez Lorenzo, don Jose Antonio Matcos 
Guardia, don Federico Mayor Zaragoza, don Eduardo Primo Yılfera, don 
Juan Miguel Ponz Marin, don Enrique Rojas Hidalgo, don Felipe Saiz Vilalta, 
don Bernabe Sanz Perez, don Rafael Tojo Sierra, don Philippe-Claudie-Mi
chel Walch y don Gabriel Yravedra Llopis, todos los cuales han aceptado 
expresamente sus cargos. 

Quinto . ....,.En los Estatutos de la _Fundaci6n Espafiola de la Nutrici6n. 
se recoge todo 10 relativo al gobiemo y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituei6n vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fınes de interes general; la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
de Actividades de Interes General; el Reglarnento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales a' la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estataı, y las demas disposiciones concordə.ntes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

Fwıdameİltos de derecho 

Prİmero,-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
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 delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
Fundaciones, por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin Oficia! del Estado.o 
de 5 de junio). 

Segundo,-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que La inscrip
.ei6n de Ias Fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda al ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a La suficiencia de La dotaciôn; considerandose 
competente a ta1 efecto la Secretaria General del Protectorado del Mini5-
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articulos 3 Y 22 
del Reglamento de Fundaciones de Competencia EstataL. 

Tercero,~Examinados 105 fines de la Fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones de! Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaci6n es suficiente para la inscripciôn; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas fonnalidades legales, procede acordar La 
İnscripciôn en eI Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaeiones, en virtud' 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, prev10 
infonne del Servieio Juridieo del Departamento, ha resuelto inseribir en 
el RegistrQ de Fundaciones a la denominada _Fundaei6n Espafiola de la 
Nutrieiôn-, de ambito estatal, con domicilio en Madrid, ealle Serrano, 17, 
2, il planta, asi como el Patronato euya eomposici6n figura en el nı1mero 
euarto de 10s antecedentes de hecho. 

Lo que cornunico a V. ı. para su conocimiento yefectos. 

Madrid, 10 de junio de 1996.-P, D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 
la Seeretaria general de1 Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Leôn. 

Ilma, Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

14817 ORDEN de 10 de junio de 1996 POT la que se inscribe en 
elRegistro de Pundaciones Oulturales de Competencia Estar 
talta denominada «Fundaciôn Vitab, 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada ~Fundaci6n Vitaı., ins
tituida y domiciliada en Grado (Asturias), en el colegio .Virgen del Fresnof, 
sito en avenida Fernando Villabella, sİn mimero, 

Antecedentes de hecho 

Prirnero.-Por dofia Manuela Alonso Fermındez y veintinueve personas 
mas se proeedi6 a constituir una fundaciôn ctiltural, con la expresada 
denominaci6n, en escritura publica, comprensiva de los Estatutos que han 
de regir la rnisma, ante el Notario deI Ilustre Colegio de Oviedo, con resi
dencia en Grado, don Domingo Perez del Olmo, el dia 17 de rliciembre 
de 1995, 

Segundo.-La ~Fundaci6n Vital~ de acuerdo con sus Estatutos y acta 
de constituci6n, no es de ambito estatal, puesto que sus objetivos, fines 
y actividades se realizaran exclusivamente en eI ambito del Principado 
de Asturias, No obstante, en la actualidad no eXİste todavia un Registro 
de Fundaciones Cultura1es en dicho Principado de Asturias, puesto que, 
hasta la fecha, no se ha desarrollado en su totalidad el Real Decreto 
3149/1983, de 5 de octubre, sobre traspaso en funciones y servicios del 
Estado al Principado de Asturias en materia de cu1tura, en relaci6n con 
1as fundaciones, razôn por la cua1 este Protectorado İnscribe con canicter 
provisionalla fundaci6n de referencia, 

Tercero.-La "Fundaciôn Vital~ tendra por objeto: .1. Prornocionar, 
incentivar 0 realizar actividades educativas, culturales y cientifıcas que, 
relacionadas con la educaciôn en la natura1eza, las energias alternativas, 
el agua, el medio ambiente, el aula al aire libre y la educaci6n del ocio 
planifiquen sus ôrganos de gobierno. 2. Sus potencia!es beneficiarios son 
escolares de edades comprendidas entre los seis y los dieciseİs afios de 
edad, de la regiôn asturiana, en eI siguiente orden de preferencia: Escolares 
del colegio "Virgen del Fresno., de Grado, escolares de la comarca y esco
lares de la regiôn, sin excluir ampliar el ambito de actuaci6n, en funci6n 
de las posihilidades y solicitudes». 

Cuarto,-Ladotaci6n inicial de la fundaciôn, segı1n consta en la escritura 
de constituci6n, asciende a La cantidad de 201.000 pesetas, apoı1adas por 
partes iguales por los fundadores, constando certificaciôn de que dicha 
cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la 
fundaciôn, 

Quinto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de La fundaciôn 
se encomienda a un Patronato, constituido como sigue: Presidente: Don 
Francisco Alberto Montesİnos Cano; Vicepresidente: Don Jose Gerardo 
Alonso Gonzıilez; Secretario: Don Luis Lafuente Agudin, y Vocales: Dona 
Manuela Alonso Femandez, don Jose Luis Alvarez Garcia, dona Maria 
Cruz Berdasco Alonso, dofia Maria Alicia Cafıedo Alvarez, don Herminio 
Fernandez Alonso, don Jose Ignacio Fernandez Gayol, dofia Maria Regina 
Garcia Garcia, don Miguel Angel Garcia Suarez, doiia Celsa Garrido Cuen
dias, don Florentino Grana Femandez, don Francisco Granda Fern:indez, 
dofia Ana Isahel Juvin Suıirez, dofia Maria Victoria Juvin Suarez, don Anto
nio Lôpez Sanchez, dofta Maria Aranzazu Madrigal Loza, don Santiago 
Martinez Cafiedo, dofia Maria Pilar Marunez de la Fuente, don Hamôn 
Miranda Martin, don Eliseo Nicolıis Alonso, don Ricardo Angel Quevedo 
Diaz, don Javier Ramiro IgIesias, dofia Julia Esther del Riego Fernandez, 
don Jose Luis Rodriguez Alberdi, don Felipe Rubia! Sanchez, don Jose 
Luis Tamargo L6pez, dofıa Maria del Rosario Valdes Miranda y don Mario 
Yaııez Rivera, todos 105 cua1es han aceptado expresamente sus cargos, 

Quinto.-En 105 Estatutos de la «Fundaciôn Vitalo se recoge todo 10 
relativo al gobierno y gestiôn de la misma, 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaciôn para fınes 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 Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de ınayo, por el que se regulan determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fıscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el RegIamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n, 

Fondamentos de Derechô 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el artieulo 21.2 del 
RegIamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 


