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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 
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Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripci6n de las fundaciones cultura1es, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectarado de 
Fundadones por Orden de 31 de maya de 1996 (.Baletin Qficial del Esta
do. de 5 dejunio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
'eion de las fundacionesrequerira cı İnfotrne favorable del6rgano aı que 
corresponda cı ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines d,e İnteres general y a la suficiencia de La dotaci6n; considerandose 
competente a ta! efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido cn 108 artıculos 3 y 22 
del Reglarnento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Exarninados los fines de La fundaci6n y el irnporte 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 et curnplimiento de tos requisitos establecidos en el 
artlculo 36 de la Ley y dernas forrnalidades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las facultades otorgadas por La Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe de! Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones de arnbito estatal la denorninada 
«Fundaci6n Vitalo, con domicilio en Grado (Asturias), en el colegio .Virgen 
del Fresno., sito en avenida Fernando Villabella, sin numero, asi como 
et Patronato cuya composici6n flgura en el numero quinto de los ante
cedentes de hecho. Inscripci6n que se hace con caracter provisional hasta 
que por el Principado de Asturias se desarroIle el Real Decreto 3149/1983, 
de 5 de octubre, en materia de fundaciones. 

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

la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

14818 ORDEN de 10 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
elRegistro de Fundaciones Culturales de Competencia Esta
tal la denominada .. F'undaciôn Ludwig Van Beethoven ... 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaci6n Ludwig Van 
Beethoven., instituida y domiciliada en Madrid, calle Pez Austral 11, 3.°B. 

Antecedentes de hecho 

Prirnero.-Por don Carlos .KJell Guerard Ortego se procedi6 a constituir 
una fundaci6n, dedicada a la mernoria del musico Ludwig van Beethoven 
y, especialmente, al recuerdo de don .KJell Lindenll, de Göteborg (Suecia), 
y cuyo objeto sera proporcionar a cualquier persona la posibilidad de 
acudir a investigar sobre la vida y obra de Beethoven, de interes general, 
de caracter cultural, de ambito- estata1, con La expresada denominaciôn 
en escıitura publica, comprensiva de los Estatutos que han de regir la 
misma, ante el Notaıio de Madrid don Francisco Javier L6pez Contreras 
el dia 30 de diciernbre de 1992 complementada por otra.s dos escrituras 
ante el mismo Notaıio y de fecha 16 de abrll de 1996. 

Segundo.-La .Fundaci6n Ludwig Van Beethoven_ tiene como finali!iad 
especifıca: .Honrar La memoria y la obra del musico aleman Ludwig van 
Beethoven, con este prop6sito se consideraran como sus finalidades con
cretas mas importantes e inmediatas las siguientes: 1. Establecer una sede 
de la fundaciôn, ya sea por compra, arrendamiento 0 cesi6n voluntaria, 
donde se puedandesarrollar las actividades mas importantes de La misma, 
esto es, las oficinas de sus 6rganos administrativos, bibIioteca, sala de 
musica, sal6n de reuniones y todos los espacios que, en general, se encuen
tten necesarios para llevar a buen fin los propôsitos de la fundaci6n. 
2. Establecimiento de una biblioteca de consulta cuyo contenido se rela
cione directa 0 indirectamente con los fines de la fundaci6n, incluyendo 
musicoteca, fonoteca y, en general, proporcionar todos los medios audio
visuales disponibles en el mercado. 3. La promociôn de conciertos publicos 
de difusi6n de la obra beethoveniana. 4: EI establecimiento de relaciones 
con Ios diversos centros musicales nacionales y extraı\ieros, en particular 
aquellos que tenga relaciôn directa con el objeto de La fundaci6n. 5. La 
creaci6n de prern.ios 0 ayudas a los İntelectuales 0 artistas que tengan 
algun proyecto relacionado con la vida 0 la obra de Ludwig van Beethoven, 

a fin de que pueda realizarlo. Las condicfones de! otorgamiento, difusiôn, 
utilizaciôn y beneficios relacionados COJ.l las obras patrocinadas por La 
fundaci6n. serlin establecidos en unas normas generales que decidinin e1 
Patronato y la Comisiôn ejecutiva.o. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segun consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, de 
la que se ha aportado 438.159 pesetas, constando certificaci6n de que 
dicha cantidad se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre 
de la fundaci6n, el resto de la dotaci6n se complementara por el fundador 
dentro del plazo de cinco afios contados desde el otorgamiento de La pre
sente escritura de constituci6n seg1in se establece en la disposiciôn legal. 

Cuarto.-EI gobierno, administraci6n y represent.aciôn de la fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente: Don 
Carlosl\iell Guerard Ortego. Vocales: Don Russell Bogert Guerard y Holmes, 
dofia Maria del Cannen Ortego Fernandez, dofia Ana Guerard Ortego y 
don Fernando Guerard Ortego, y Secretario no Patrono don Fernando 
de Tora Garland, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la «Fundaciôn Ludwig van Beethovenı 
se recoge todo 10 relativo al gobierno y. gestiôn de La misma. 

Vıstos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de intercs 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; 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 regulan determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fisca1es a la participaciôn 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 Estatal y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en eL articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Comp,etencia Estataı, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripciôn de 1as Fundaciones Culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin Oficial del Estado» 
de 5 de junio). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inscripci6n 
de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que corres
ponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de fines 
de interes general y a la suficiencia de la dotaciôn; considerandose com
petente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Ministerio 
de Cultura de acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 3 y 22 del Regla
mento de Fundaciones de Competencia Estata1. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota· 
cion, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones deI Ministerio 
de Cultura estima que aqueIlos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaciôn es suficiente para la inscripcion; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de La Ley y demas fonnalidades legales, procede acordar. la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones, en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
infonne del SeTVİcio Juridico del Departamento, ha resuelto inscribir 
en el Regis.tro de Fundaciones la denominada «Fundaciôn Ludwig van 
Beethoven», de ambito estatal, con domicilio en Madrid, calle Pez Aus
tral, 11,3.°, B, 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 y efectos. 

Madıid, 10 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 
la Secretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez..Picazo 
Ponce de Le6n. 

Ilma. Sra. Secretaria general de Protectorado de Fundaciones. 


