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Fundamentos de Derecho 

Primero.-De conformidadcon 10 establecido en el articUıo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Depar
tamento de Educaci6n y Cultura disponer la inscripci6n de las Fundaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pr~ 
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (.Boletin 
Ofıcial del Estado» de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
ci6n de Ip.s fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que 
corresponda el ejercicio det protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fınes de interes general y a la sufıciencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Educaci6n y Cultura de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
3 y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

Tercero.-Examinados los fınes de la fundaci6n y el importe de la dota
ci6n, 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 dotaci6n es sufıciente 
para la inscripci6n; por 10 que acreditado el cumplimiento de los' requisitos 
establecidos en el articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, 
procede acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Esta Secretaria 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 .Fundaci6n Inicia
tivas Ciudadanas (FUNICI)>>, de ambito estatal, con domicilio en Madrid, 
calle Dugue de Liria, mimero 6, asi como el Patronato cuya composici6n 
fıgura en el mimero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 15 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. 

23143 ORDEN de 15 de octubre de 1997 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Culturales de Competencia 
Estatalla denominada ·Fundacwn Socialismo XXI-. 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones 
Culturales de Competencia Estatal de la denominada «Fundaci6n Socia
lismo XXi», instituida y domiciliada en Madrid, calle Gobelas, mimero 31, 
planta segunda. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Excmo. Sr. don Cipriano Ciscar Casaban, en nombre 
y representaci6n y como Secretario de la Organizaci6n del Partido Socia
lista Obrero Espafıol (PSOE), se procedi6 a constituir una fundaci6n de 
interes general, de caracter cultural, de 'ambito estatal, con la expresada 
denominaci6n en escritura publica, comprensiva de los estatutos que han 
de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Carlos del Moral Carro, 
el dia 10 de septiembre de 1997, complementada por otras nueve escrituras 
de aceptaci6n de cargos ante el mismo Notario y de fechas 10 y 16 de 
septiembre de 1997. . 

Segundo.-La .Fundaci6n Socialismo XX!», tiene como fınes: 

a) Impulsar la renovaci6n de las ideas del socialismo democratico 
en Espafıa y a nivel internacional. 

b) Promover el estudio y la investigaci6n de la historia del pensa
miento y la experiencia politica de los socialistas. 

c) Contribuir, por medio de sus actividades, a promover las cortdi
Cİones para que la libertad y la igualdad de las personas y de los grupos 
en que se integran sean reales y efectivas. 

d) Defender el valor de la solidaridad entre personas y colectivos 
sociales. 

e) Desarrollar actividades encaminadas a facilitar la participaci6n 
de todos los ciudadanos en la vida politica, econ6mica, cultural y social. 

f) Fomentar el estudio e investigaci6n en el ambito de las ciencias 
sociales, hlst6ricas, juridicas y culturales para el ıriejor cumplimiento de 
los tines anteriores. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segu.n consta en la escri
tura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, cons
tando certifıcaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada en enti
dad bancaria a nombre de la fundaci6n. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente: Don 
Felipe Gonzaıez Marquez; Secretario: Don Cipriano Ciscar Casaban, y Voca
les: Don Joaquin Almunia Amann, dofıa Micaela Navarro Garz6n, don Alfre
do Perez Rubalcaba, don Joaquin Leguina Herranz, dofıa Carmen Martinez 
Ten, don Jose Borrell Fontelles, dofıa Carmen Cerdeira Morterero y don 
Jose Maria Obiols i Germa, todos los cuales han aceptado expresamente 
sus .cargos. 

Quinto.-En los estatutos de la «Fundaci6n Socialismo XXI» se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fınes de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; el Reglamento de Fundaciones de Com
petencia 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 fıscales a la participaci6n privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de C9mpetencia Estatal y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 
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23144 ORDEN de 10 de octubre de 1997 por la que se ejerce el 
derecho de tanteo para el Estado sobre varios lotes en subas
ta celebrada los dias 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 resuelto: 

Primero.-E{jercer el derecho de tanteo por el Estado sobre los lotes 
de libros que se relacionan en el anexo y que fueron subastados los dias 


