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22842 ORDEN de 3Q de septiembre de 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia 
Estalalla denominada «Fundaci6n Ecumene». 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de La denominada ~Fundaci6n Ecumene~, 
instituida y domıciliada en Vigo (Pontevedra), calle Mendifıo, mlmero 2 
(Marques de Alcedo, numero 19, por la otr~ fachada). 

ANTECEDENTESDE HECHO 

Prİmero.-Pon don Cipriano-Luis Jimenez Casas y 10 personas mas, 
se procediô a constituir una fundaciön de inten!s general, de caracter 
cultural, de amhito estatal, con la expresada denominaci6n en escritura 
pu.blica, comprensiva de los Estatutos que han de regir La misma, ante 
el Notario del ilustre Colegio de Galicia, con residencia en Pontevedra, 
don Cesar Cunqueiro Gonzalez-Seco, de fecha 20 de abril de 1996. 

Segundo.-La «Fundacion Ecumene» tiene como finalidad el contribuir 
al desenvolvimiento de la cultura universal, favoreciendo una inflexiön 
ecumenica y apropiadora: Ecumenica, de forma que procure el respeto 
por la diversidad cultural, dentro de la comunicaciön universal cooperativa. 
Se trata de evitar tanto el aislamiento como el homogeneismo cosmopolita 
y cualquier forma de etnocentrismo. Apropiadora, de forma que potencie 
la capacidad de los individuos y comunidades primarias para comprender 
y, por 10 tanto, intervenir responsablemente en las estructuras sociales 
y culturales complejas que condicionan su vida cotidiana. Esto se traduce 
operativamente en: La tarea intelectual de la transparentizaciön intrinseci 
del saber, a traves de una organizaciôn transdisciplinar y encicIopedica 
de la diversidad de las cienCİas particulares, de forma capaz de generar 
cualquier perspectiva interdisciplinar pertinente, incluso las conducentes 
a La constituciön de nuevas disciplinas. La tarea de divulgaciön del saber 
y de fomento de la iniciativa social de la investigaciön tecnolögica 0 de 
cualquier actividad que favorezca el acceso a la ciencia y a la cultura 
y aı equilibrio entre cultura<; diferenciadas, grupos humanos y personas. 

MƏ.S concretamente, la «Fundaci6n Ecumene» tiene por objeto:' 

1. La estructuraciön, redacci6n, adaptaciön a diferentes niveles de 
uso (escolar, cientifıco, profesional), ampliaciön y revisiön continuada, 
extractaci6n, versiön en l-os diferentes idiomas y adecuaciön a las diferentes 
culturas, asi como La difusiön de una encic10pedia transdisciplinar ecu
menica informatizada. 

2. La promociön de equipos de trabajo para la recogida de la docu
mentaciön necesaria para la enciclopedia transdisciplinar ecumenica infar
matizada. La organizaciön de un sistema permanente de documentaciön, 
investigaciön y debate para el desenvolvimiento de esta, conforme a los 
criterios de transdisciplinaridad y ecumenicidad, que inc1uya un proce
dimiento de revisiön permanente y de facil rectificaciön, asi como la inves
tigaciön para facilitar y mejorar su asequibilidad y U50, en generaL. 

3. La constituciön de una red universal de intercomunİcaciön cien
tmca en tomo a la tarea de desenvolvimiento de la enciclopedia, articulada 
y precisada por el mencionado doble criterio definidor. 

4. La promociön de toda c1ase de actividades, encuentros, debates, 
publicaciones, etc., que contribuyan al desarroUo, c1arificaciön 0 difusion 
de la perspectiva ecumenica y/o disciplinar en La producciön del saber 
y de la cultura en general. En particular, la promoci6n de actividades 
de encuentro interculturaL. 

5. La investigaciön y desarrollo practico de una pedagogia y la inves
tigaciön tecnolögica de 10s soportes y medios materiales, en general, ade
cuados a la nU15 facil y eficaz difusiön del saber, conforme a los objetivos 
generales de la fundaciön. En particular, la investigaciön y difusiön de 
la tecnologia que facilite el acceso igualitario de las distintas lenguas y 
culturas, diferenciadas 0 de grupos humanos de cualquier c1ase, al uso 
apropiado del saber universaL. 

Tercero.-La dotaciön inicial de la fundaciôn, segun consta en la escri
tura de constitucion, se integrara por los siguientes bienes: 

a) Aportaciones dinerarias: La cantidad de 540.000 pesetas, constan
do certificaciön de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad 
bancaria a nombre de la fundacion. 

b) Aportaciones na dinerarias: EI usufructo temporal de las respec
tivas bibliotecas y material informatico inventariado. Este usufructo tem
poral tendra una duraciön de diez afıos, duracion m:ixima para redactar 
la enciclopedia transdisciplinaria ecumenica informatizada. Valar del usu
fructo temporal: Segun 10 dispuesto en eI Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales: 

a') Del material infarmatico, 155.000 pesetas. 
b') De las respectivas bibliotecas, 9.960.000 pesetas. 

En total 10.115.000 pesetas. 
Total aportado: 10.655.000 pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, la administraciön y representaciön de la funda
ciön se encomienda a un Patronato, constituido como sigue: Presidente, 
don Cipriano-Luis Jimenez Casas; Vicepresidente, don Carlos-Jesus Fer
nandeı. Fernandez; Secretario, don Miguel Angel Parrilla Garcia; Secretario 
Coordinador de Estudios, don Basilio Garcia Perez, y Patronos, don Alfonso 
Ribas Fraga, don Marcial Gondar Portasany, don. Jose Manuel Rodriguez 
Rial, don Raul Edgardo Fernandez Vilanova, don Ramôn Roman Latas 
Espifıo y don Aıvaro-Xose Lôpez Mira; todos los cuales han aceptado, expre
samente, su cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de La «Fundaciön Ecumene, se reeoge todo 
10 relativo al gobiemo y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoee en el articulo 34 el dereeho 
de fundaeion para fınes de interes general; la Ley 30/1.994, de 24 de noviem
bre, de Fundacione5 y de Incentivos Fiscales a la Participaciön Privada 
en Actividades de Interes General; eI Reglamento de Furidaciones 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 regula determinadas 
cuestiones del regimen de İneentivos fiscales a la participaciön 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 eoncordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

FUNDAMENTOSDE DERECHO 

Prİmero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 de} 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por eI Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia de! titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripciön de las fundaciones culturales, 
facultad que tiene delegada en la Seeretaria General del Protectorado de 
Fundaciones, porOrden de 31 de mayo de 1996 (<<Boletın Oficial del Estado~ 
de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, estableee que la inscrip
ciön de las fundaciones requerira el infonne favorable del ôrgano al que 
corre5ponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciön de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaciôn; eonsiderandose 
competente, a tal efeeto, la Secretaria General del Protectorado del Minis
teno de Cultura, de aeuerdo con 10 establecido en los articulos 3 y 22 
del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundacion y el importe de la dota
Cİön, 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 dotaciôn es suficiente para la inscripci6n, por 
10 que acreditado eI eumplimiento de los requisitos establecidos en el 
artieulo 36 de la Ley, y dernas formahdades legales, proeede acordar la 
inscripcion en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaeiones, en virtud 
de las facultades otorgadas por la Orden de 3 ı de mayo de 1996, previo 
infonne del Servicio Juridieo deI Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denomİnada .Fundaciön 
Eeumene~, de <imbito estatal, con domicilio en Vigo (Pontevedra), calle 
Mendifıo, numero 2 (Marques de Alcedo, numero 19, ppr la otra fachada), 
asi como el Patronato cuya composiciön figura en eI numero cuarto de 
los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 30 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 

1996), la Seeretaria general del Protectorado de Fundaciones, Soledad 
Diez-Picazo Ponce de Leön. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

22843 ORDEN de 1 de octubre de 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia 
Estatalla denominada .. Fundaci6n de la Sidra». 

Visto el expediente de inscripciön en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estata1 de la denominada .Fundaciön de la Sidra., 
instituida y domiciliada en el Museo de la Sidra, 335-2D Nava (Asturias). 


