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Vistos la Constituci6n vigente; que reconoce en eI articulo 34 eI derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem· 
bre, de Fundaciones y de lncentivos Fisca1es a la Participaciôn Privada 
en Aetividades de Interes General; el Reglanıento de Fundaeiones de Com· 
peteneia 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 participaciôn privada 
en actividades de inter;;s general, y el Real DecreLo 384/1991, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba eI Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estata.l, y las demas disposicioues 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 Fundaeiones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia de1 titular del Depar· 
tamento de Educaciôn 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 maya de 1996 (.Boletln 
Oficial del Estado. de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inseripci6n 
de tas fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que corre5-
ponda el ejereieio del Protectorado, en euanto a la persecuei6n de fines 
de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose eom· 
petente a tal efeeto la Secretar!a General del Protectorado del Mlnlsterio 
de Educacl6n y Cultura de aeuerdo con 10 estableeido en los articulos 
3 y 22 del Reglamento de Fundaclones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examlnados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota· 
eion, la Secretaria General del Protectorado de Fundaclones del Mlnlsterlo 
de Educacl6n y Cultura estlma que aqueIlos son culturales y de lnteres 
general, que puede considerarse que la dotaciôn es sufıciente para la ins
cripci6n; por 10 que, acreditado el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en el articulo 36 de la Ley y dema. formalidades legales, procede 
acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones, 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones, en viriud 
de las facultades otorg~das por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del Serviclo Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir cn el Registro de Fundaciones la denomlnada .Fundacıon 
Pro Real Escuela Superior de Arte Dramatico., de ambito estatal, con doml· 
cilio en Madrid, calle Requena, 1, asi como el Patronato euya cornposici6n 
figura en el mimero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que cornunico a V. 1. para su conocİmİento yefectos. 
Madrid, 25 de octubre de L996.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

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

IIma. Sra. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

25100 ORDEN de 15 de octubre de 1996 por la que se ejerce et 
dereclw de tanteo para et Estado sobre varios lotes en subas· 
ta celebrada los di= 8 Y 9 de octubre. 

A propuesta del Director General del Organismo Aut6nomo Biblioteca 
Nacional y en aplicaci6n del articulo 41.2 del Real Decreto 111/1986, de 
10 de enero, he resue1to: 

Primero.-Ejercer el derccho de tanteo por el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fucron subastados los dias 
8 y 9 de octubre de 1996 en la casa 'Finarte Espaiia Subastas, Sociedad 
An6nill':a., calle Vehizquez, nı.irnero 7, de.Madrid. 

Segundo.-Que se abonc a su propietario el precio total de remate por 
lmporte de 27.000 pesctas, ma. los gastos correspondientes que dcbcra 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquiercn COn destiino a la Biblioteca Nadonal, 
quedando depositados cn su Departamento de Patrlmonio Blbliogr:ifico. 

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 15 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmos. Sres. Secretario de Estado de Cultura y Subsecretario del Depar· 
tamento, e Dmo. Sr. I;>irector general del organismo aut6nomo Biblioteca 
Naclonal. 

ANEXO 

68. «Cansinos-Assens, Rafaelıt. Los judfos en la literatura espafto]a. 
Buenos Alres, Columna, 1937.7.000 pesetas. 

335. .ıLa primera edad •. Lectura cscogida, arncna, moral (' instructiva 
para los nüios y tas nifias ." Madrid, Rivadeneyra, febrero 1873 a enero 1874, 
nıimeros ı a 12. 5.000 pesetas. 

456. .ıRomancero general de la guerra espailOla" Selecciôn y prôlogo 
de Rafael Alberti. Seİs dibujos de Gori MUııOZ. Buenos Aires, Patronato 
Hispano-Argentino de Cultura, 1944. 15.000 peset.as. 

251 01 RESOLUCı6N de 17 de octubre de 1996, de la ReaL4cademia 
Espafıola, por kı que se anuncia eı .Premio Rivadeneyra». 

Para dar cumplimiento a la volııntad de dona Manuela Rivadeneyra, 
expresada en la escritura de donaci6n hecha a la Real Academia Espafiola, 
y en cuya clausula s-egunda se preve la convocatoria de cert3.menes publicos 
para premiar «trabajos de erudici6n critica 0 historia Iİteraria., la Academia 
ha teuido a bien anunciar el concurso del presente afio, con eI tema premios 
y condiciones que se expresan a continuaciôn: 

Tema: Estudio sobre cualquier cuestiôn de Lingüfstica 0 de Literatura 
Espaiiola. 

Premlos: Los premlos, que lIevaran el nombre de don Manuel Rlva
deneyra, en memoria del fundador de la Biblioteea de Autores Espaiioles, 
se.an dos, uno de 300.000 y otro de 200.000 pesetas, y, en caso excepcional, 
uno de esto~ premios podra aumentarse hasta 400.000 pesetas. 

Condleiones generales: EI m;;rito relativo de las obras que se presenten 
a este certamen no le dara derecho a los premios. Para alcanzarlos han 
de tener, por su fonda ypor su forma, valor que les haga diguas de semejante 
dlstincion ajulcio de la Academia. 

Los autores cuyas obras resulten premiadas senin propietarios de ellas, 
pero la Academia podra imprimirlas en colecci6n, segu.n 10 determinado 
en el articulo decimocuarto de su RegIamento. 

Cuando el autor de un trabajo premiado no se proponga imprimirlo 
por su cuenta, 10 cornunicara a la Academia, y esta apreciara libremente 
la convenİencİa de editar el trabajo con cargo a 10s fondos de la Fundaciôn 
Rivadeneyra; en este caso la propiedad de la obra pasara a la Academia, 
que regalara al autor veinticinco ejemplares de la edici6n. 

El termino de presentaci6n de trabajos para este concurso comenzani 
a contarse e1 dfa de la insereiôn de la presente convocatoria en el -Boletin 
Oficial de! Estado. y quedara cerrado el dia 30 de septiembre de 1999. 

Los trabajos han de estar escritos en casteIlano, podran ser obra de 
uno 0 varios autores pero, en ningUn caso, se dividini cada premio enlre 
dos 0 ma. trabajos. 

Los trabajos se presenta.ran por triplicado, habran de esta.r escritos 
a nuiquina y podran ir finnados por su autor; pero si este deseare conservar 
en su obra el an6nimo, habra de distinguirse con un lerna igual a otro 
que, en sobre cerrado, lacrado y sellado, firmara, declarando su nombre 
y apellidos, y haciendo constar su residencia y el prirner rengl6n de la 
obra. 

La Secretaria admltira las que se le entreguen con tales requlsitos, 
y dara de cada una de eIlas reclbo en que se exprese su titulo, lema y 
primer rengl6n. . 

El que remita su obra por correo designara, ocultando su nombre, 
si 10 desea, la persona a quien se haya de dar eI recibo. 

Si antes de haberse dictado fallo acerca de las producciones presentadas 
a este concurso, quisiera a1guno de los concursantes retirar la suya, lograra 
que se le devuelva exhibiendo dicho recibo y acreditanto, a satisfacciôn 
del Secretario, ser autor de la que reclarna 0 persona autorizada para 
pedirla. 

Na se admitiran a este concurso mas obras que las ineditas y no pre
miadas en otros certamenes, escritas eu castellano, quedando cxcluidos 
de concursar los Indlviduos de mimero de esta Academia. Adjudicados 
los premlos y trantandose de obras mantenidas en el an6nimo, se abriran 
los plIegos respectlvos y se leeran los nombres de los autores. 

Los trabajos na premiados se devolvenin a sus respectivos autores 
previa entrega del recibo de I?resentaciôn. 

Madrid. 17 de octu"re de 1996.-EI Secretario, Victor Garcia de la 
Concha. 

... 


