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del 29). Todo ello sin perjuicio de que hayan de cuınplirse otros requisitos 
exigidos por la normativa municipa1 0 auton6mica correspondiente. 

Sexto.-C.Quedan dichos Centros obligados al cuınplimiento de la Legis
laci6n vigente y a solicitar la oportuna revisi6n cuando haya de modificarse 
cualquiera de 108 dato8 que 8eiiala la presente Orden. 

Septiıno.-Contra la pre8ente Resoluciôn, el interesado podra interpo
ner recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, en el 
plazo de dos meses desde eI. dia de su notificaci6n, previa comunicaci6n 
a este Ministerio, de acuerdo con 108 articuJos 37.1 Y 58 de la Ley reguJadora 
de la Jurisdicciôn Contenci08o-Admini8trativa de 27 de diciembre de 1956 
y el articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 
. 17 de junio de 1996), el Secretario general de Educaciôn y Formaciôn 
Profesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativ.Qs. 

22537 ORDEN de 21 de octubre de 1997 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones OuUurales de Competencia 
Estatat la denominada .F'ıindaciônFenix·. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Regi8tro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada .Fundaciôn FeUİX., in ... 
tituida y domiciliada en M3Jaga, calle Victoria Menda' y Piret, mimero 
4, duodecimo, segundo. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Antonio Javier Navas Millan, en su propio nombre 
y derecho, manifestando ser el Presidente del Consejo de Admiuistrai:iôn 
de la entidad .Inversiones Fenix, Sociedad An6nirn.alı,. se procediô a con5-
tituir una fundaciôn de intcrE!s general, de caracter cultural, de ambito 
estataı, con la expresada denominacion eD escritura publica, comprensiva 
de los estatuto8 que han de regir la misma, ante el Notario del ilustre 
Colegio de Granada, con residencia en M3Jaga, don Vicente Jose Castillo 
Tamarit, el dia 24 de junio de 1997. 

Segundo.-La .Fundaciôn FenİX. tiene por objeto la creaci6n, desarrollo 
y ejecuci6n de actividades culturales, docentes, formativas e investiga
doras, asf como las actividades de caracter social conexas con las ante
riores. Con canicter enunciativo y no limitativo, podni realizar entre otras, 
las siguientes actividades: Patrocinar y fomentar la edici6n de facsimiles 
de côdices; la creaciôn de forüs cultura1es; la creaciôn, mantenimiento 
y ampliaci6n continua de un museo dedicado al côdice facsimil, a su inves
tigaci6n y conservaciôn; la'creaciôn, manteniıniento y ampliaci6n continua 
de una biblioteca general; la realizaciôn por si misma, 0 por terceras ins
tituciones de conferencias, cxposiciones e investigaciones sobre temas cul
tur~es y/o cientificos; la convocatoria, gestiôn y rea1izaci6n de prernios 
a las mejores ediciones 'de libros, premios literarios de poesia, novela, 
investigaci6n y cualesquiera otros que eonsidere convenientes. Junto a 
las anteriores actividades podrci aprobar el Patronato, la rea1izaci6rt de 
cualesquiera otras conectadas con los fines generales 0 particulares que 
le sirven de fundamento, con ambito loeal, autonômieo 0 nacional. 

Tercero.-La do_taciôn inicial de la fundaci6n, segiin consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 4.496.552 pe8etas, desem· 
bolsado de la manera8iguiente: La cantidad de 1.000.000 de pesetas, con5-
tando certificaciôn de que dicha cantidad se encuentra depositada en enti· 
dad bancaria a nombre de la fundaciôn y una serie de obras y c6dices 
valorados por las empresas .Scriptorium Ediciones Limitadas, Sociedad 
Limitada' y .Edicione8 Grial, Sociedad Limitad ... , en 3.496.552 pesetas, 
cuyas certificaciones constan en eI acta de constituci6n. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaci6n 
se 'encomienda a un patronato constituido como sigue: Presidente, don 
Antonio Javier Navas MillAn; Vocales, don Antonio Maldonado Prado y 
don Jose Luis Perez Martin, y Secretario no patrono, don Ricardo Martin 
Vallejo, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los estatutos de la .Fundaciôn FeUİX. 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 fundaciôn para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de lncentivos Fiscalcs a la Participaciôn Privada 
de Actividades de lnteres General; el RegJamento de Fundaciones de Com-

petencia EstataJ, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
ci Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo; por ~i que se regulan determinadas 
cuestiones de regimen de incentiv08 fiscales a la participaciôn privada 
cn actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
ınarzo, por el que se aprueba el RegJamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia EstataJ y Jas demıis disposiciones concordantes y de gene
ral y pertincnteaplicaciôn. 

Fondamentos de Dereeho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articuJo 21.2 del 
RegJamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316(1996, de 23 de febrero, es competencia del tituJar del Depar· 
tamento de Educaciôn y Cultura disponer la inscri:pci6n de las fundaciones 
cuJtura1es, 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 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ciôn de las fundaciones requerira ci informe favorable del ôrgano al que 
corresponda -el ejercicio, de} Proteetorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaciôn; considerand08e 
competente a taJ efecto la Secretaria General del Protectorado del Mini ... 
teno de Educaciôn y Culturaı de acuerdo con 10 establecido en 105 articulos 
3 Y 22 del RegJamento de Fundaciones de Competencia EstataJ. 

Tercero.-Examinad08 los fines de la fundaciôn y ci importe de la dota· 
ciôn, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones Culturales 
del Ministerio de Educaciôn y CuJtura, estima que aquellos son cu1turales 
y de interes general, que puede considerarse que la dotaciôn es suficiente 
para la inscripciôn; por 10 que acreditado el cumplimiento de 108 requisitos 
e8tablecidos en el articuJo 36 de la Ley y demıis formalidades legales, 
procede acordar la inscripciôn en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundacione8, en virtud 
de las facultades otorgadas por Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe del SeIVİcio Jurfdico del Departamento. ha resuelto inscribir en 
el -Registro de Fundaeiones Culturales, la denominada «Fundaci6n Fenix., 
de ambito estataJ, con domicilio en M3Jaga, calle Victoria Merida y PJret, 
numero 4, duodecimo segundo, asi como el Patronato cuya composici6n 
fıgura en el nıimcro 4 de los antecedentes de hecho. • 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 21 de octubre 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. Secretaria general del Protectorado de Fundaciones. 

22538 RESOLUCIÔNde 14 de octubre de 1997, de la RealAcademia 
de Be/kı.s A rtes de San Ferruı.ndo, por la que se anuncia 
la provision de una plaza, vacante por fallecimiento de 
don Narciso Yepes. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, anuncia por la 
presente convocatoria, la provisi6n de una plaza de Academico Nurnerario 
Profesional, en la Secci6n de M(isica, va.cante por fallecirniento de don 
Narciso Yepes, aJustıindose a 10 dispuesto en el Real Decreto 1101/1987, 
sobre refonna parcial de los est.atutos de la corporaci6n. 

Para optar a la mencionada plaza, deben cuınplirse los siguiente8 
requisitos; 

Primero.-Ser espaiiol. 
Segundo.-Artista reputado cn su profesiôn, habiendose destacado por 

sus creaciones y actuaciones personales en aqueııa. 
Tercero.-Propuesto exclusivamente por tres Academicos Numerari08. 
Cuarto.-Acompaiiar a las propuestas, con la claridad conveniente, la 

completa relaciôn de 105 meritos y deıruis circunst.ancias en que se fun· 
damentan aqueııas. 

Quinto.-Presentar, dentro del plazo improrrogable de un mes, a partir 
de la publicaciôn de esta convocatoria en ci .Boletln Oficial del Estado., 
los antedichos documentos, que serAn recibidos en la Secretaria General 
de la Real Academia de BeIlas Artes, todos los dias Jaborables; de diez 
a catorce horas. 

Madrid, 14 de octubre de 1997.-El Acadeınico-Becretario general, Anto
nio IgJesias. 


