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ANEXon 
Ayudas de viaJe para e1 cuarto triınestre de 1996. Relae16n de suplentes 

Beneficiarios Actividad 
lmpo .... .... ", 

Antelo Gerpe, Celestino. 
Carnpoy y Pulido, Maria Luisa. 
Domfnguez Nieto, Carlos. 
Eguiluz Blanco, 14aria ı\ngeles. 
Eusebio Rojas, Jose Maria. 
Fema.ndez Sanchez, Sergio. 
Fuentes Romero, Juan Jose. 

Festival Intemaciona1 de Teatro Joven de Scandicci. Florencia (lta1ia). 
Feria Latinoamericana de Arte Internacional ~Mirarte •. Bogota (Colombia). 

56.310 
267.350 
271.800 

66.310 
300.000 

56.310 
138.960 

Concierto con la orquesta sinfônİca y coros tFederico Villena». Maracay, Va1encia y Caracas. 
Festival Intemaciona1 de Teatra Joven de Scandicci. Florencia (lta1ia). 
Rea1izaci6n del concierto con la Orquesta de Santa Fe. Argentina. 
Festival Internacional de Teatra Joven de Scandicci. F1.orencia (ltalia). 
Visita a bibliotecas, centros de documentaciôn y centros de informaciônjuvenil. California, 

San Fran.cİSco, Los .Angeles (EE.UU.). 
Garcia Fernandez, David. Festival Internacional de Teatro Joven de Scandicci. Florencia (ltalia). 56.310 

66.310 
66.310 
66.310 
69.756 
56.310 

149.150 
36.000 

Garcia Femandez, Ignacio. 
Martinez Hemanz, Cristina. 
Otero Gonzıllez, Crİstina. 
Sanchez Lôpez, Pilar. 
Villanueva Garcia, ıvan. 

Festival Internacional de Teatro Joven de Scandicci. Florencia (lta1ia). 
Festivallnternacional de Teatro Joven de Scandicci. Florencia (ltalia). 
FestivarInternacional de Teatro Joven de Scandicci. Florencia (lta1ia). 
Presentaciôn de sociedad cientifi.ca espaİi.ola y sus actividades. Lorient (Francia). 
Festival Internacional de Teatro Joven de Scandicci. Florencia (Ita1ia). 

Agustin Espanola, B. Oterino. 
Pizarro Gôrnez, Francisco Javier. 

Cursos doctorado BB. AA. Erasrnus 96/97. Venecia (ltalia). 
VTII Sirnposio luso-espanol de Historia del Arte. Oporto (Portugal). 

Total ................................................................................................ , .......................... . 1.662.496 

25358 RESOLUCı6Nde 22 de oct:ubre de 1996, delaSubsecretaria, 
por la que se inscribe en el Registro de Fundacionss Doc6'1lr 
tes Privadas la denominada -Fundaci6n Privada Miguel 
de Montaigne .. , de Lograiio. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen~ 
tes Privadas de la denorninada .Fundaciôn Privada Miguel de Montaigne.t, 
İnstituida y dorniciliada en Logrono, calle Capitan Gaona, nurnero 2. 

Antecedentes de hecho 

Prirnero.-La Fundaciôn fue constituida por la Congregaciôn Orden de 
la Cornpania de Maria Nuestra Senora, en escritura otorgada en Logrofto 
el dia 6 dejulio de 1996. 

Segundo.-Tendra por objeto la realizaciôn de toda clase de labores 
educativas, culturaJ.es, formativas y- benefic~sociales, actuales y futuras 
desarrolladas por 108 centr08 escolares y no escolares, programas y pr~ 
yectos para que puedan continuar realizando objetiv08 muy diV~rs08. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn seg6n consta en la escri· 
tura de constituciôn asciende a 2.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-EI gobierno, adrninistraciôn y representaciôn de' la Fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la cornposiciôn, nornbramiento 
y renovaciôn del Patronato, constan en los Estatutos, desempenando los 
patronos sus cargos con cara.cter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra consti.tuido por: Presidenta, 
dofia Isolina Ortiz Sarnpedro; Vicepresidenta, doi'ia Blanca Gonzı1l.ez Mitre; 
Secretaria, dofta Carrnen Jauregui Carro; Tesorera, dofia Carmen 
Gômez-Cruzado Linazasoro, habiendo aceptado todas ellas sus respectivos 
cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la Fundaciôn se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresarnente en los 
rnismos ala obligaciôn de rendiciôn de cuentas al protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Ofi.cial del Estado.t de126) de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaci6n Privada en Actividad.es de Interes General, el Reglarnento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estad.o. de 6 de rnarıo), el Reglarnento de Fundaciones Cultura1es 
Privadas de 21 de julio de 1972 (cBoletin Oficial del Estado. de 30 de 
octubre), y dema.s disposiciones de general y perti.nente aplicaciôn. 

Fnndamentos de Derecho 

Priınero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es cornpetencia de la Subsecret.aria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en eı articulo 13.2, h), del Real Decreto 
1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estadot deI6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerir8. el informe favorable del ôrgano 
al que corresponda eI ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn 

de fi.nes de interes general-y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considenindose cornpetente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107.10 del 
RegIarnento de 1972. 

Cuarto.-Exarninados los fines de La Fundaciôn y eI irnport.e de la dota~ 
ci6n, la Secretaria General del Protectorado estirna que aquellos son de 
tipo educativQ e interes general y que la dotacİôn es inicialmente suficiente 
y adecuada para eI cumplimiento de los fines; por la que acreditad.o eI 
curnplirniento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidad.es legaIes, procede acordar la inscripciôn en eI Registro 
de Fundaciones como de ıi.rnbito naciona1, 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta form.ulada por el Servicio de 
Fundaciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico, ha 
resuelto inscribir en eI Registro de Fundaciones a la denominada «Fun~ 
daciôn Privada Miguel de Monta.igne., de ıi.rnbito naciona1, con domicilio 
en Logrofio, calle Capitan Gaona, nÜDlero 2, asi corno eI Patronato, cuya 
composiciôn figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-El Subsecretario, Ignacio Gonz3.J.ez 
Gonz&1ez. 

Sr. Secretario generıtl del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

25359 RESOLUCı6Nde22de octul>rede 1996, de laSubsecretaria, 
por la que se inscribe en et Registro de Fundaciones Do
centes Privadas a la derwminada ·Pethema Fundaci6n 
Pethema .para el Tratamiento de la Leııcemia y Li7ifQ11U1,Jo, 
de Mtulrid. 

Visto eI expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes Privadas a la denominada .Pethema Fundaciôn Pethema para el Tra~ 
tarniento de La Leucernia y Linforn8t, instituida y dorniciliad.a en Madrid, 
Hospital Universitario .San Carlos., calle Martin Lagos, sin nurnero. 

Antecedentes de hecho 

Prirnero.-La Fundaciôn fue constituida por don Joaquln Dİaz Media~ 
villa y otros en escritura otorga.da en Madrid el dia 13 de julio de 1995, 
subsanadapor otrade fecha 17 dejunio de 1996. 

Segundo.-Tendni por objeto, promover la investigaciôn, desarrollo y 
divulgaciôn de las tecnicas de tratamiento de tas diversas hernopatias rnalig
nas; y tarnbien de las tecnicas complementarias, sin perjuicio de cualquier 
actuaci6n que colabore al mejor cumplimiento de estos fines. 

Tercero.-La dota.ciôn İnicial de la Fundaciôn segı1n consta en ~ escri~ 
tura de constituciôn asciende a 10.000.000 de pesetas desembolsada par~ 
cialmente la cantid.a.d. de 2.786.603 pesetas, comprornentiendose al desem~ 
OOlso total en un plazo no superior a cinco MOS. 


