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ANEXon 

Solicltudes de ııyuda a cort.ometlı\les realJzad08 no tramitadas 

Produclor Tftu10 Motlvo . 

Pedro Costa, P. C., S. A. ................................ .9,8 M/82. ............................................... No reunir 108 requisitos apartado tercero, pun· 
to8 4 Y 6, de la convocatoria. 

Necmnomicon, S. L .....................................• Animales devoradores: EI hombre. . ................. Inversiôn negativa. 
Sebastopoleko Titiriteroak, S.L. ...................... .EI caracol. .. ...... '.. .. .. .. ............ .. .. .. .. . .. .. .... No reunir 108 requisito8 apartado tercero, pun-

to 4, de la conv.Dcatoria. 
Necmnomicoİl, 8. L. .................................... .Delirios y mentiras. . .................................. Inversiôn negativa. 
NecronomicoD, S. L. .................................... «Et fi.niquito- ................................ ; ........... Inversiôn nega.tiva. 
Muac Filıns, S. L. ....................................... .Mlranda hacia atras. .. ................................ No reunir 108 requisitos apartado tercem, pun-

to 4, de la convocatoria. 
Jose Maria Lara Fernandez ............................. La Noche. .. ............................................ Noreunir 108 requisitos apartado tercem, pun-

to 6, de la convocatoria. 
Norberto Ramos del Val ...............................• Road-movie. ........................................... No reıine los requisitos apartado tercem, pun-

22922 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Subse
cretaria, por la que se inscrWe en el Registro de Fundor 
ciones Docentes la denominada -FundacWn Universidade 
de Vigo., de Vigo. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes de la denomlnada .Fundaciôn Universidade de Vigo., instituida y doml
ci1iada en Vigo, Oficinas Ce;'trales de la Universidad de Vigo, 

Anteeedentes de hecho 

Primero.-La fundaciôn fue constituida por la Universidad de Vigo en 
escritura otorgada en Vigo el dia 23 de julio de 1997. 

Segundo.-Tendrıi por objeto fomentar, impulsar y difundir toda clase 
de actividades relacionadas con el estudio y la investigacl6n de las huma
nidades, a:rte8, ciencias y tecnologi8.; colaborar y promover con la Uni
versidad de Vigo todas las actuaciones tendentes a su consolidaci6n aca
demica, ası como la implantaci6n de tas nuevas titulaciones y enseftanzas 
demandadas por la sociedad; promover la investigaci6n cientfflca, tA!cnlca, 
humariistica y artistica en colaboraci6n con la Universidad y demas ins
tituciones pıiblicas 0 privadas; canalizar, a traves de 108 servici08 que 
considere oportono crear. la cooperaci6n entre la Universidad de Vlgo. 
el sector empresarial y entidades e instituciones de la mıis variada natu
raleza; estimular, favorecer y apoyar la labor de desarml10 cu\tural que 
viene realizando la Universidad'<le Vigo, colaborando con las instituciones 
estata1es, autonomicas, provinciales, locales y dem8s entidad.es, sean publi
cas 0 privadas, que se muestren dispuestas a dar su ayuda para et logro 
de este fın; colaborar con la Universidad de Vigo en el desarml10 y gestiôn 
de aquellas actividades que contribuyan a la mejor asistencia a la comu
nidad universitariaj fomentar, en general, el desarrollo y mejora de la 
docencia de 1as ciencias, la.'i humanidades, artes, ... tecnologias, deporte y 
cuIturaen pro del desarrollo y mejora de las condiciones de vida, la sa\ud, 
el mediQ ambiente y et patrimonio culturaL. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la fundaci6n, segt1n consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. La~ nonnas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato coİlstan en los Estatutos, desempeiiando los 
Patronos sus cargos con cara.cter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por el Rector 
de la Universidad de Vigo, don Jose Antonio Rodriguez Vıizquez, Presidente; 
el Presidente del Consejo Social de la Universidad, don Alfonso Zulueta 
de Haz, Vicepresidente; el Secretario General de la Universidad, daD Jose 
Luis Legido 80to, Secretario; Gerente, el de la Universidad, don Andres 
Ramôn Trillo Garciaj Voca1es, cuatro de los Vicerrectores de la Universidad, 
don Jose Tojo.Smirez, don Jose Barreiro Somoza, don Xulio Xose Pardelas 
de Blas y don Jose .Angel Vıizquez Barquero; habiendo aceptado todos 
ellos sus respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaci6n se recoge 
en 108 Estatuto8 por tos que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial de! Estado. del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 

to 7, de la cQnvocatoria. 

a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estataı, de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de marzo); el Reg\amento de Fundaclones Cultura\es 
Privadas, de 21 de jullo de 1972 (.Boletin Oficial del Estado. de 30 de 
octubre), y deıruis disposiciones de general y pertlnente aplicaci6n, 

Fundamen_ de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daciôn para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretarfa la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el "articl!lo 13.2.h) del Real Decreto 
1887/1996, de 2 de agosto (.Boletfn Oficial delEıotado, del 6). 

Tercero.-EI articu\o 36.2 de laLey de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones req;'erira el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del proteCıOrado, en cuanto a la persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaciôn de la sufıciencia de la 
dotaci6n, considenindose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes, de acuerdo con 10 establecido 
en el articu\o 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ci6n, la Secretaria General del Proteclorado estima que aquel10s son docen
tes y de investigaci6n e interes general, y que la dotaciôn es inicialrnente 
sufıciente y adecuada para el cumplimiento de 108 fine.; por 10 que. acre
d1tado el cumplimiento de 108" requisitos establecidos en el articulo 36 
de la Ley y demas forma\idades lega\es, procede acordar la inscripci6n 
en el Registro de Fundaciones como de ıimbito naciona\. 

Esta Subsecretarfa, vista la p;opuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denomlnada .Fundaciôn 
Universidade de Vigo., de ambito nacional,. cQn domİcilio en Vİgo, Oficinas 
Centrales de la Unİversidad de Vigo, ası como· et Patro~atoı cuya com
posici6n figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-EI8ubsecretario, Ignacio Gonz8lez 
Gonz8lez." 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

22923 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Subse
cretaria, por la que se inscribe en el Registro de Funda
ciones Docentes la denominada -F'undaciôn Humanismo 
y Ciencia', de Madrid. 

Visto el expediente de inscripci6n en cı Registro de Fundaciones Docen· 
tes de la denominada .Fundaci6n Humauismo y Ciencia., instituida y doml
ciliada en Madrid, calle Guznuin el Bueno, nıiınero 66, 
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Antecedentes de hecho 

Primero.-La- fundaciôn fue constituida por don Carlos Zapata Perez 
y dofıa Maria del Pilar Bricefıo Seoane en escritura otorgada en Madrid 
el dia 11 de julio de 1997, complementada por otra de la misma fecha. 

Segundo.-Tendni por objeto y como fin primordial, la realizaciôn plena 
de los valores humanos y la maxima potenciaciôn de las capacidades del 
hombre, en todos sus a<ıpectos y amplitud, a traves del desarrollo, pro
moci6n, fomento, protecciôn, difusiôn, realizaciôn y ap!icaciôn de los resul
tados de toda clase de conocimiento, estudios e investigaciones cientifıcas, 
tanto clasicas como especialmente las relacionadas con los ultimos des
cubrimientos en el campo de la nueva fisica, que nos abren una nueva 
visi6n del hombre y de sus posibilidades, y, asimismo, a otras de cualquier 
otra naturaleza que directa 0 indirectamente esten relacionadas con el 
desarrollo de una nueva dimensi6n, fisica, psiquica, mental y espiritual 
del hombre. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaciôn, segıin consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a 5.000.000 de pesetas, de la que se han 
desembolsado 1.250.000 pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del Patronato constan en los Estatutos, desempefıando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por dofıa Maria 
Pilar Bricefıo Seoane, como Presidentaj don Carlos Zapata Perez, como 
Vicepresidente, y don Juan Ramôn Labarga Bafıuelos, como Secretarioj 
habiendo aceptado todos ellos 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 expresamente en los 
mismos a la obligaciôn de rendiciôn de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constitutici6n vigentej la Ley 30;1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado. del 25) de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Inten!s Generalj el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal, de 23 de febrero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. de 6 de marzo)j el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (.Boletin Oficial del Estado. de 30 de 
octubre), y dem:is disposiciones de general y pertinente aplicaciôn, 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituciôn reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) del Real Decre
to 1887;1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. deI6). 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerini el informe favorable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del protectorado, en cuando a la persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaciôn de la suficiencia de la 
dotaciôn, considerandose competente, a tal efecto, la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
investigaciôn e interes general y que la dotaciôn es inicialmente suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los finesj por 10 que, acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y demas formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional. 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del 
Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .Fundaci6n 
Humanismo y Ciencia., de ambito nacional, con domicilio en Madrid, calle 
Guzman el Bueno, numero 66, asi como el Patronato, cuya composiciôn 
figura en el qUinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 30 de septiembre de 1997.-El Subsecretario, Ignacio Gonzaıez 
Gonzalez. 

Sr. Secretario general del Protectorado de Fundaciones Docentes. 

22924 RESOLUCı6N de 30 de septiembre de 1997, de la Subse
cretaria, por la que se inscribe en el Registro de Funda
ciones Docentes la denominada ·Fundaciôn F.spaiiola de 
Farmacia Hospitalaria-, de Madrid. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes de la denominada «Fundaci6n Espafıola de Farmacia Hospitalaria., 
instituida y domiciliada en Madrid, calle General Orgaz, numero 23. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaciôn fue constituida por don Victor Napal Lecum
berri en escritura otorgada en Madrid el dia 21 dejulio de 1997. 

Segundo.-Tendra por objeto b:isico la promociôn y fomento de las acti
vidades cientificas, tecnicas y docentes del Farmaceutico de Hospital, en 
particular, y de la Farmacia Hospitalaria, en general. En el cumplimiento 
de este objetivo propio, la Fundaciôn podra organizar cursos y seminarios 
de actualizaciôn de los conocimientos profesionales de los farmaceuticos 
hospitalariosj concederles becas y ayudas para investigaciôn, ampliaciôn 
de estudios y formaciôn de especialistas y residentes; instituir premios; 
mantener relaciones con cualesquiera centros, instituciones, y, entre ellas, 
con las Universidades, tanto de Espafıa como del extranjero, en aras del 
mayor intercambio cientifico en el ambito de la Farmacia Hospitalaria; 
editar publicaciones sobre esta materia, y, en general, llevar a cabo cuantas 
otras actividades sean de posible eficacia para el cumplimiento de sus 
fines. 

Tercero.-La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segıin consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a 5.000.000 de pesetas, de la que se ha 
desembolSado 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaciôn 
se confia a un Patronato. Las normas sobre la composiciôn, nombramiento 
y renovaciôn del Patronato constan en los Estatutos, desempefıando los 
Patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El primer Patronato se encuentra constituido por don Victor 
Napal Lecumberri, Presidente; don Eduardo Echarri Arrieta, Secretario; 
don Esteban Valverde Molina, Vicepresidente; dofıa Paloma Montaner de 
lranzo, Tesoreraj dofıa Manuela Velıizquez Prieto, don Juan Jose Escriva 
Muiioz, don Antonio Lôpez Pastor, don Victor Jimenez Torres, don Joaquin 
Giraıdez Deiro, don Joaquin Bonal de Falgas, don Manuel Ruiz-Jarabo 
Ferran y don Juan Manuel Reol Tejada, como Vocales, habiendo aceptado 
todos ellos 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 expresamente en los 
mismos a la obligaci6n de rendiciôn de Cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(.Boletin Oficial del Estado. del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales 
ala Participaciôn Privada en Actividades de Interes Generalj el Reglamento 
de Fundaciones de Competencia Estatal de 23 de febrero de 1996 (cBoletin 
Oficial del Estado. de 6 de marzo)j el Reglamento de Fundaciones Culturales 
Privadas de 21 de julio de 1972 (.Boletin Oficial del Estado. de 30 de 
octubre), y demıi,s disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

Fundamentos de Derecho 

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

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) del Real Decreto 
1887/1996, de 2 de agosto (.Boletin Oficial del Estado. del6) 

Tercero.-El articulo 36.2 de la Ley de Fundaciones ".,tablece que la 
inscripciôn de las fundaciones requerira el informe fı- \"orable del ôrgano 
al que corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn 
de fines de interes general y a la determinaciôn de la sufıciencia de la 
dotaciôn, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes, de acuerdo con 10 establecido 
en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
investigaci6n e interes general y que la dotaciôn es inicialmente suficiente 
y adecuada para el cumplimiento de los finesj por 10 que acreditado el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 36 de la Ley 
y dem:is formalidades legales, procede acordar la inscripciôn en el Registro 
de Fundaciones como de ambito nacional. 


