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ponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de fines 
de interes general y a la suficiencia de la dotaciônj considerıindose com
petente a tal efecto la Secretaria General de} Protectorado del Minİsterio 
de Educaci6n y Cultura, de acuerdo con 10 establecido en Ios articu-
10$ 3 Y 22 del RegIamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Exarninados 108 fines de la Fundaciôn y el importe de la dota
eion, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Educaciôn y Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaciôn es suficiente para la ins-. 
crİpciôn; por 10 que acreditado eı cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en el articulo 36 de la Ley y demas fonna1idades lega1es, procede 
acordar la inscripciôn 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 del Servİcio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, La denominada _Fundaciôn 
Belen~ de ıimbito estataı, con domicilio en Madrid, plaza Pintor Sorolla, 
numero 4, asi como el Patronato cuya composiciôn figura en el mimero 
cuarto de los antecedentes de hech~. 

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secretaria general de} Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Leôn. 

Uma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

23954 ORDEN de 14 de octubre de 1996 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones CuUurales de Competencia 
Estatalla denominada .. F'undacWn para el Estudio de los 
Problemas de.las Ciudades •. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaciôn para el Estu
dio de los Problemas de las Ciudades~, instituida y domiciliada en Madrid, 
cal1e Santa Engracia, 165. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Jaime Lissavetzky Die,;t; y diecİSeİs personas se pro
cediô a constituir una fundaciôn de interes general, de caracter cultural, 
de ambito estatal, con la expresada denominaciôn en escritura publica, 
comprensiva de los estatutos que han de regir la misma, ante eI Notario 
de Madrid don Jose Manuel Rodriguez-Escudero Sanchez el dia 29 de abril 
de 1996, complernentada por otra de subsanaciôn ante el mismo Notario 
el dia 25 dejulio de 1996. 

Segundo.-La .Fundaciôn para el Estudio de los Problernas de Ias Ciu
dades. tendra por objeto: _Fornentar y prornover, articular y difundir cuan
tas actividades concretas puedan contribuiF a un mejor conocimiento de 
los problemas que afectan a las ciudades, asi como cualesquiera otras 
actividades de caracter cientifico y cultural de interes social relacionados 
con la problematica de las ciudades en relaciôn con sus habitantes. A 
tal efecto, la fundaciôn mantendra tanto relaciones nacionales como İnter
nacionales. En particular serlin fines de la fundaciôn los siguientes: 
1. Elaborar trabajos de investigaciôn sobre Ios problemas de las ciudades, 
tanto descriptivos como prospectivos. 2. Establecer ayudas a la investi
gaciôn e instituir premios para determinados trabajos. 3. Subvencionar 
actividades y becas para la reaIİzacİôn de determinados trabajos. 4. Finan
ciar la publicaciôn y difusiôn de trabajos de investigaciôn, asi como la 
ediciôn de publicaciones de caracter periôdico 0 circunstancial acerca de 
temas y cuestiones atinentes a los fines de la fundaciÔn. 5. CuaIesquiera 
otros fines 00 mencionados y que cooperen a la consecuCİôn del objeto 
fundacional. EI cumplimiento de los fines anteriormente rcsefıados podra 
realizarlo la fundaciôn por si 0 en uniôn de cualesquiera otras personas 
fisicas 0 juridicas, publicas 0 privadas, incluso sociedades mercantiles u 
ôrganos dependientes de la Administraciôn Central 0 Autonômica, Pro
vincial 0 Local. La Fundaciôn dara puhlicidad a su objeto y fines, ası 
como a los proyectos que en cumplimiento de ellos eIabore y proponga 
utilizando para ello cualquier medio de comunicaciôn sociab. 

Tercero.-La dotaciôn İnicial de la fundaciôn, segun consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 2.000.000 de pesetas, apor
tadas por los fundadores, efectuandose en este acto el desernbolso inicial 
de 25 por 100, es decir la cantidad de 500.000 pesetas, constando cer
tificaciôn de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad ban
caria a nombre de La fundaciôn. 

Cuarto.-EI gohierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se encomienda a un patronato constituido como sigue: Presidente: Don 
Jaime Lissavetzky Diez; Vicepresidente: Don Jorge Gômez Moreno; Patro
nos: Don Franciscü Garrido Hernandez, don Jose Maria de la Riva Amez, 
don Rafael Cafıo Rufo, don Alfonso Garcia Salinero, don Enrique Cascallana 
Gallastegui, don Luciano Represa Sanchez, don Miguel Angel Frutos Garcia, 
don Eugenio Barcenilla Alonso, don Jose Gômez Gonzalez, don F1orencio 
Campos Corona, don Jesus Gômez Jimenez, don Manuel Robles Deıgado, 
don Manuel Araguetes Estevez, don Jose Luis Femandez Rioja y don Fran
cisco Garcia Lorca, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 
Habiendose nombrado como Director general, no Patrono, a don Alfonso 
Arroyo Lorenzo, y Gerente, no Patrono, a don Jose Luis Rodriguez Garcia. 

Quinto.-En 108 Estatutos de la .Fundaciôn para el Estudio de los Pro
blernas de las Ciudades. se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn 
de La misma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce eo eI articulo 34 el derecho 
de fundacİôn 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; eI 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 fiscales a la participaciôn privada 
en actividades de interes general, y eI Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueha el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estataı y las demas dİSposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplic~ciôo. 

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 competencia deI titular del Depar
tamento de Educaciôn y Cultura disponer la inscripciôn de las Fundaciones 
Cultura1es, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (_Boletin 
Oficia1 del Estado- de 5 de junio). 

Segundo.-EI amculo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ciôn de las fundaciones 'requerira el İnfonne favorable del ôrgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaciôn, considerandose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Educaciôn y Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articulos 3 
y 22 deI Reglamento de Fundaciones de Competençia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaciôn yel importe de la dota
ci6n, la Secretaria Gener.al del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Educaciôn y Cultura estima que aqueıIos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaciôn ,es suficiente para la ins
cripci6n; por 10 que acreditado eI cumplimiento de los requisitos esta
blecido en eI articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede 
acordar la inscripciôn en eI Registro de Fundaciones. 

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

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denominada _Fundaciôn 
para eI Estudio de los Problernas de las Ciudades., de arnbito estatal, 
con domicilio en Madrid, en la calle Santa Engracia, nı1mero 165, asi como 
el Patronato cuya composiciôn figura en eI nurnero cuarto de los ante
cedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. L. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 14 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

la Secretaria general del Protectorado de I<'undaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Leôn. 

Ilma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 


