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en Actividades de Interes General; el RegIamento de Fundaciones de Com
petencia Estata!, 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 "igimen de incentivos fıscales a la participaciôn privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el RegIamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estata! y las denııis disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaciôn; 

Fundamento. de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 estableeido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estata1, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaciôn y Cultura disponer la İnscrİpciôn 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. del 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Lcy 30/1994, establece que la inscrip
eiôn de las fundaciones requerini el informe favorabfe del 6rgano al que 
corresponda eI ejercicio deI protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de İnteres general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose 
competcntc a ta! efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Educaci6n y Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 3." Y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaci6n y el importe de la dota
ei6n, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones Culturales 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura estima que aquellos son culturales 
y de interes general, que puede considerarse que la dofaci6n es su:ficiente 
para la inscripci6n; por 10 que acreditado eI cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, 
procede acordar la insc~pci6n en el Registro de Fundaciones. 

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

Inscribir en el Registro de Fundaciones Culturales la denominada tFun
daci6n Consejo Espaiia-Estados Unidosı., de ambito estatal, con domicilio 
en Madrid, paseo de la Castellana, mlmero 151 bis, a.si como eı Patronato 
cuya composici6n figura en el mimero cuarto de los antecedentes de hecho. 

La que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 18 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 31 de mayo de 1996), 

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

Ilma. Sra. Secretarta general del Protectorado de Fundaciones. 

14903 RESOLUCIONde 19 dejunw de 1997, de la Direcci6n Gene
ral del Libro, Archivos y Biblwtecas, por la que se desarro
/la la Orden de 22 de junw de 1995, reguladora de los 
Premws Naciona/es delMinisterio de EducacWn y OuUura, 
pam la concesiôn del l'remw Nacwnal de Historia de Espa
na, correspondiente a 1997. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional de 
Historia de Espafta (.Boletin Oficial del Estado. del 29) y convocado el 
mismo para 1997 mediante Orden de 22 de mayo de 1997 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 31), procede desarrollar la normativa que reguia su con
cesi6n. 

EI Premio N acional de Historia de Espafia tiene por objeto reconocer 
y estiınular la iınportante labor de estudio e investigaci6n hist6rica que 
viene realizandase en tas teffias relacionados con la historia de nuestro 
pais, y contribuir a la difusi6n y conocirnientos de tos resulta.d.os con
seguidos. 

En su virtud, y de conformidad con 10 dispuesto en el punto noveno 
de la Orden de 22 de junio de 1995 antes citada, esta Direcci6n General 
ha resuelto: 

Primero.-EI Premio Nacional de Historia de Espafia, correspondiente 
a 1997, distinguirıi. la mejor obra de esta especialidad publicada en el 
afio 1996. Estara dotado con 2.600.000 pesetas, cuantia que tendra caracter 
indivisible. 

Segundo.-Al Premio Nacional de Historia de Espai\a optarıin las obras 
escritas en cualquier lengua espaftola por autores espaftoles y editadas 
en Espafta, en su priınera edici6n, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 

de 1996, que hayan cumplido los requisitos lega\es establecidos para su 
difusi6n. 

Cuando existan dudas acerca del momento en que 1as obras fueron 
realmente editadas, la fecha de ediciôn quedarıi determinada por la cons
tıtuei6n del dep6sito lega\. 

En las denaminadas tobras completas. solo podra ser tenİda en con
sideracion la parte de las mismas publicada por vez primera. 

Tercero.-1. La propuesta de obras, la designaciôn de finalistas y el 
fallo del premio, correspondeni a un Jurado, euya composİciôn sera la 
siguiente: 

Presidente: EI Director general del Libro, Archivos y BibJiotecas 
Vicepresidente: El Subdirector general de Promoci6n del Libro, la Lec-

tura y las Letras Espaiiolas. 
Vocales: 

Un micmbro de la Real Academia de la Historia. 
Un miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 
Un miembro de la Real Academia de Cieneias Morales y Politicas. 
Cuatro Profesores de Universidad de distintas especialidades de la 

Historia. 
El autor premiado en la eonvocatoria anterior. 

Secretario: Un funcionario de la Subdirecci6n General de Promociôn 
del Libro, la Lcctura y las Letras Espai\olas, designado por el Director 
general de1 Libro, Archivos y Bibliotecas, que actuara. con voz pero sİn 
voto. 

2. Las Vocalcs del Jurado seran designados por Orden de la Ministra 
de Educaei6n y Cultura, a propuesta del Director general del Libro, Archi
vos y Bibliotecas, teniendo en consideraci6n las propuestas formuladas 
por las entidades correspondientes Y BUS conocimientos para valorar 1as 
obras de esta especialidad. 

No podmn formar parte del Jurado los Vocales que hayan participado 
en el mİSmo en las dOB convocatorias anteriores. 

La Orden de designaci6n sem publicada en el .Boletin Oficial del 
Estado-. 

3. Las votaciones se efectuaran mediante voto secreto que podrıi ser 
ejercido unieamente por lOS miembros a..c;;İstentes a las reuniones. 

4. En 10 no previsto en la presente Orden el Jurado ıijustara su actua
ci6n a 10 dispuesto en el capitulo II, titulo II, de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun. 

5. Las miembros del Jurado tendran derecho a percibir las gratifi
caciones correspondientes por sus trabəjos de asesoramiento, con las limİ
taciones establecidas por la legislaci6n vigente sobre incompatibilidades 
y, en su caso, los gastos de locomoci6n y a1ojamiento eD que pudieran 
incurrir para el desarrollo de dichos trabıijos. 

Cuarto.-EI fallo del Jurado se elevara a la Ministra de Educaciôn y 
CUıtura, a traves del Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
antes del 15 de diciembre, y la correspondiente Orden de concesi6n del 
Premio se publicara en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Quinto.-La Direcci6n General del Libro, Archivos y Bibliotecas, a traves 
de la Subdirecciôn General de Promoci6n del Libro, la Lectura y las Letras 
Espaii.olas, adquirira ejemplares de la obra premiada, por un valor total 
de 300.000 pesetas, con destino a bibliotecas publicas, centros culturales 
y centros docentes. 

EI editor de la obra premiada podra hacer uso publicitario del premio 
recibido, indicando de forma expresa el ano a que corresponde. 

Scxto. -EI importe de este premio y los gastos derivados del mismo 
se abonarıi.n con cargo a las dotaciones presupuestarias asignadas a la 
Direcciôn General del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Septimo.-La presente Resoluci6n entrarıi en vigor el dia siguiente al 
de su publicaci6n en el.Boletin OficiaJ del Estado •. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de junio de 1997.-EI Director general, Fernando Rodriguez 

Lafuente. 

1 4904 RESOLUCION de 11 de junw de 1997, de la Secretaria de 
Estado de Universidades, Investigaciôn y DesarroUo, sobre 
extramo de un titulo de Doctor. 

Por haber sufrido extravio el titulo de Doctor Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos a favor de don Rafael Cortes Gimeno, expedido el 20' 
de octubre de 1988, durante su envio por correo desde el Servicio de 
Titulos de la Universidad Politecnica de Valencia (Unidad de Titulos), el 
30 de octubre de 1996, 


