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Solicltudes de ayudas ala distrlbuCı6n de pelieulas eomonitarias 
excluidas 

Titulo (naciona1idad) Distribuidora Motivo 

.Antıirtida. (espafıola). «Sogepaq Distribuciôn, Calificada con anteriori-
Sociedad An6nima~. dad al plazo estable-

cido . 
-Flar de ıni secreto, La» • Warncr Espafiola, 80- Renuncİa de la distri-

(espafıola) .. ciedad Anônim"". buidora. 
.Two Much. (espafıola). IıSogepaq Distribuciôn, Renuncia de la distrl-

Sociedad Anônİrna_. buidora. 

23951 ORDEN de 1 de octubre de 1996 por la que se co'ncede auto
rizaci6n para impartir enseiıanzas de educaci6n de ad.ul
tos al Gen,tro de Educa.ciôn de Personas Adultas y Anima
ciôn SOcWcultural de Hortaleza (Madrid). 

Examinado eI expediente incoado por la Consejerfa de Educaci6n y 
Cultura de la Comunidad de Madrid en solicitud de autorizaciôn para 
impartir ensenanza." de educaci6n de personas adultas equivalentes a nivel 
de Educaciôn General Basica, al Centro de Educaciôn de Personas Adultas 
y Animaciôn Sociocultural de Hortaleza. 

Resultando que el expediente ha sido debidamente tramitado por la 
Subdirecciôn Territorial de Educaciôn Madrid-Centro con informes fav<r 
rables del Servicio de Inspecci6n Tecnica de Educaciôn y de la Unidad 
Tccnica de Construcciôn. 

Vistas las Leyes Organicas 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educaciôn, y 1/1990, de :f de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo. 

Considerando que el centro euya autorizaciôn se solicita rcune los 
requisitos exigidos por tas disposiciones en vigor y puede atender deman~ 
das formativas de ese nivel educativo que existen en la zona, 

Este Ministerio ha dispuesto conceder autorizacian para impartir ense
fıanzas de Educaciôn de Personas AduJtas equivalentes a nivel de Educaciôn 
Gencral Basica, al Centro de Educaciôn de Personas AduJtas y Animaciôn 
Sociocultural con domicilio en la, calle Abertura, sin mimero, de Madrid, 
28033 Madrid, a favor de la Comunidad de Madrid como titu1ar del mismo. 

Madrid, 1 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 17 de junio de 1996, 
.Boletin Oficial del Estado. del 19), el Secretario general de Educaciôn 
y Formadan Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

nmo. Sr. DirectQr general de Formaciôn Profesional y Promociôn Educativa. 

23952 ORDEN de 17 de (Jctubre de 1996 por la que se detega atri
buciones en el Director general del Instituta Nacional de 
tas Artes Escenicas y de la MUsica. 

Por Orden de 17 de enero de 1984 (.Boletin Oficial del Estado. de 
15 de febrero) se regulô el Festival Internacional de Teatro Clasico de 
Almagro, constituyendose un Patronato para su preparaci6n, organizaci6n 
y gesti6n, presidido por el Ministro de Cultura e integrado por repre
sen1.antes de diversas Administraciones Publicas relacionada.., con el mis~ 
mo, el Director general de Musİca y Teatro, del Ministerio de Cultura y 
cuatro representantes de dicho Departamento. Teniendo en cuenta que 
las funciones de la antigua Direcciôn General de Mıisica y Teatro han 
sido asumidas por el Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la 
Musica, y a fın de conseguir una mayor agi.lidad en la gesti6n, de con~ 
formidad con 10 establecido en el artfculo 13 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, dispongo: 

Primero.--Se delegan en ,el Director general del Instituto Nacİonal de 
las Artes Escenicas y de la Mıisica las atribuciones que 'corresponden al 
Ministro de Educaciôn y Cultura como Presidente del Patronato del Festival 
Internacional de Teatro Clasico de A1magro, conforme a la Orden de 17 
de enero de 1984. 

Segundo.-La presente Orden producira efectos desde el dia siguiente 
al de su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que comunico a V.E. y V.l. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e Ilmo. Sr. Director gencral 
de Instituto Nacional de las Artes Escenicas y de la Mıisica. 

23953 ORDEN de 14 de octubre de 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Gulturates de competencia 
estatalla denominada ·Funda.ci6n Belen·. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul~ 
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaciön BeMnıt, ins~ 
tituida y domiciliada en Madrid, plaza Pintor Soro1la, numero 4. 

Anteeedentes de hecho 

Primero.-Por don Jesus Sıienz Ridruejo y dofia Maria Eugenia Leticia 
Escardo Rueda, se procediô a constituir una Fundaci6n de interes general, 
de canicter cultural, de ambito estatal, con la expresada denominaci6n 
en escritura pı1blica, comprcnsiva de IOS Estatutos que han de regir la 
mtsma, ante el Notario de Madrid don Felix Pastor Ridruejo el dia 11 
de septiembre de 1996. 

Scgundo.-La IıFundaci6n Belen» tendra por objeto: .Proporcionar infor~ 
mariôn sobre las disponibilidades educativas, culturales, sanita.rias, psi
colôgicas, deportİvas y financieras existentes eh Espafta, tanto en eI ambito 
publico como privado, para las famillas con hijos con problemas fisicos 
Y/o psıquicos. La actividad de la fundaci6n consİstira en: a) La realizaci6n 
de todas aquellas actividades que guarden relaci6n con el fin fundacional. 
b) El fomento de la informaciôn unifıcada de cuantos centros, asocia~ 
ciones, institucioncs ptiblicas y privadas se dediquen en Espana a la asis
tencia especializada, recabando 108 medios necesarİos para La creaci6n 
y mantenimiento de una base de datos de acceso gratuİto. c) EI inter~ 
cambio de informaci6n entrc ccntros, asociaciones e instituciones, asi como 
el apoyo de nuevas bases de datos. d) La facilitaciôn y canalizaci6n de 
toda la informaci6n recabada a cuantas instituciones, centros, asocİaciones 
y particulares 10 requieran. e) El discfio e impartici6n de acciones for~ 
mativas destinadas a instituciones, centros, asociaciones 0 fundaciones 
que asi 10 requieran. f) La realizaci6n de campafias de fomento de infor
maci6n para solucionar los prob~emas familiares. g) La realizaciôn de 
tada clase de iniciativas de interes general que acuerde el Patronato de 
la Fundaci6n. La actividad desarrollada por la fundaciôn podra ser con
certada por las Administraciones PUblicas, y por toda clase de personas 
jurfdicas, publicas y privadəsıı. 

Tercero.-La dotaciôn İnİcia1 de la Fundaci6n, segun consta en la escrİ
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, apor
t.adas por IOS fundadores, constando certificaciôn de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la fundaci6n. 

Cuarto.-El gobiemo, adrninistraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se encomienda a un Patronata constituido como sigue: Presidente: Don 
Jesus Saenz Ridruejo, y Vocales: Dofta Maria Eugenia Leticia Escardo Rue
da, don Enrique Casado de 'Frias, don Francisco Ramos Corona, dofta 
Asunciôn Cervero Ridruejo, don Heliodoro Carpintero Capell y dofıa Mer
cedes Gordon Perez, todos los cuales han aceptado sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la .Fundaci6n Beıen. se recoge todo 10 
relativo al gobierno y gestiôn de la misma, -

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines 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 mayo, por el que se regula determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fıscales a la participaciôn privada 
en actividades de interes generaı, y el Real Decreto 384/1996, de I de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Esta.taı y las demas disposiciones 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 ~'undaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y Cultura disponer la inscripciôn de las Fundaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 5 dejunio de 1996). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inscripciôn 
de tas Fundaciones requerira el infonne favorable del ôrgano al que corres-


