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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. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del 
Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular deI Depar
tamento de Educaci6n y Cultura disponer la inscripci6n de Ias fundaciones 
culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General deI Pr~ 
tectorado de Fundaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (<<Boletın 
Ofıcial del Estado» de 5 de junio). 

Segundo.-EI articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la inscripci6n 
de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que corres
ponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de fınes 
de interes general y a la sufıciencia de la dotaci6n; considerandose com
petente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Ministerio 
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 eI 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 maya de 1996, previo 
informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto inscribir en 
eI Registro de Fundaciones Culturales, la denominada .Fundaci6n Socia
lismo XXI», de ambito estatal, con domicilio en Madrid, calle Gobelas, 
numero 31, planta segunda, asi como el Patronato cuya composici6n fıgura 
en el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1., para su conocimiento y efectos. 
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 <fel Protectorado de Fundaciones. 

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 
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8 y 9 de octubre de 1997 en la Sala Fernando Duran, calle Lagasca, mİ
mero 7, de Madrid. 

Segundo.-Que se abone a su propietario el precio total de remate por 
importe de 221.500 pesetas, mas los gastos correspondientes que deber.i 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Los lotes se adquieren con destino a la Biblloteca Nacional, 
quedando depositados en su departarnento de Patrimonlo Bibllogr.ifico. 

Lo que comunico a VV. IL para su conocirniento y efectos. 

Madrid, 10 de octubre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
del Departamento y Director geners1 del Organismo Autônomo Biblio
teca Nacional. 

ANEXO 

19. .Romancero morisco .• Madrid, 1884-88. Dos tomos en un volumen. 
4.000 pesetas. 

41. Boira, Rafael: .EIlIbro de los cuentos ...•. Madrid, 1862, 3 v. 11-000 
pesetas. 

78. .Novenario y septenario de la Sacratisima Virgen del Carrnen .•. 
Madrid, Viuda de lbarra, 1787. 4.500 pesetas. 

81. Riezu, Jorge de: .Flor de candones populares vascas •. Buenos 
Aires, 1948.7.000 pesetas. 

93. Cela, Camilo Jose: .Nuevo retablo de Don Cristobita •. Barcelona, 
1957. 1." ediciön. 6.000 pesetas. 

106. Montoto, Luis: .Frota seca. Prölogos, discursos y articulos lite
rarios •. Sevilla, 1899. 3.000 pesetas. 

131. Pereda, Jose Maria: .Sotileza •. New York, 1959. 3.000 pesetas. 
157. Fullana, Uuis: • Vocabularl ortogn\fic valencia-casteııa.. Valencia, 

1921. 11.000 pesetas. 
208. Larra, Mariano Jose de: .Macias: Drama histôrico en cuatro 

actos>. Madrid, 1838. 6.000 pesetas. 
314. Sanchez Perez, J. B.: .Libros humildes. Dos refraneros del afio 

1541 •. Madrid, 1944. 16.000 pesetas. 
431. Espinosa, Pedro: .Panegirico a la ciudad de Antequer",. Madrid, 

1909. 10.000 pesetas. 
683. Arenal, Concepci6n: .EI derecho de gracia ante la justicia y el 

reo, el pueblo y el verdugo •. Madrid (s. a.). 5.000 pesetas. 
898. Alden Mason, J.: .Folklore puertorriquefio. 1. Adivinanzas •. San 

Juan de Puerto Rico, 1960. 6.000 pesetas. 
981. Capdevilla, R. R.: .1.700 refranes, dichos y modismos •. Buenos 

Aires, 1955. 8.000 pesetas. 
1.017. Diaz Valderrama, Jose: .La huerfana del Manzanares •. Madrid, 

1852. 4.000 pesetas. 
1.086. Cromos. Colecci6n de 54 cromos de promoci6n de los productos 

envasados .• Liebig., 1905. 15.000 pesetas. 
1.087. Cromos. Colecciôn de 84 cromos de promociôn de los productos 

cnvasados .• Liebig •. 19.000 pesetas. 
1.121. Colecciön completa de caricaturas en color, realizadas por 

Tovar en el primer tercio 'del siglo XX. 85.000 pesetas. 

23145 ORDEN de 28 de octubre de 1997 por la que se crea el 
premio nacional .Gregorio MaraMn. de investigaci6n 
medica. 

EI Ministerio de Educaciön y Cultura tiene establecidos los premios 
nacionales "Santiago Ramôn y Cajalıt de investigaci6n cientifica, «Rarn6n 
Mencndez Pidalıt de investigaciôn humanistica y cientifico--social y .Leo
nardo Torres Qucvcdoıı de investigaci6n tecnica. 

Dichos premios constituyen un reconocimiento pıiblico de los meritos 
de los investigadores mas relevantes en Ios distintos ambitos cientificos 
y contribuyen a poner de relieve cı cxtraordinarlo valor socia! de la inves
tigaci6n cientifıca. 

Estos mismos criterios son 105 que aconsejan la creaciôn de un premio 
especifıco en eI campo de la investigaci6n mediea, premio que, a su vez, 
ha de servir como recuerdo y homenııje perrnanente a la figura insigne 
de don Gregorio Marafıôn. 

En su virtudı he tenido a bien disponer: 

Primero.-8e Crea eI premio nacional «Gregorio Marafi6n» de investi
gaci6n rnediea, euyo objeto sen\. reeompensar el col\iunto de una lahor 
investigadora en el campo de la Medicina. 

Segundo.-Podr.in ser candidatos los investigadores de nacionalidad 
espanoIa euya obra de İnvestigaciôn, considerada en su conjunto, cons
tituya una contribuciôn eminente en el progreso de la Medicina. 

Tercero.-EI premio, que podra ser declarado desierto, estara dotado 
con 12.000.000 de pesetas y tendrıi caracter bienal. EI prernio no podr.i 
dividirse ni concederse a titulo pôstumo. 

Cuarto.-Las modalidades para la presentaciön de candidaturas, los 
plazos para lIevar a cabo las rnismas y la composiciön del jurado que 
haya de conceder los premios, se establecenin en las sucesivas convo
catorias de! premio. 

Quinto.-La presente Orden entrarıi en vigor el dia signiente al de su 
publicaciön en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 28 de octubre de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excrno. Sr. Secretario de Estado de UlIİversidades, lnvestigaci6n y Desarrollo. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23146 ORDEN de 7 de octubre de 1997 por la que se closiJica 
y registra la ·Fundaci6nShamniaMinusvdlidos en la Natu
ralezQ,». 

Por Orden ministerial se clasifica y registra la .Fundaciön Shamllİa 
Minusvalidos en la Naturaleza-. 

Vista la escritura de constituciön de la .Fundaciön Shaınnia Minuır 
vaIidos en la Naturs1e .... , instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el patronato de la Fundaciön fue sollcitada la inscripciön 
de la Instituci6n en el Rcgistro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaciön fue constituida mediante escritura pıibllca, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Andr';s Sanz Tobe., el 4 de julio 
de 1997, con el numero 1.452 de su protocolo, por los sefiore. signientes: 
Dona Emiliana Plaza Munoz, don Pedro Vargas Moreno y dona Nurla Vargas 
Plaza. 

Tercero.-La dotaciön inicial de la Fundaciön es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por los fundadores, segtin consta en la eseritura de constituciôn. 

Cuarto.-EI Patronato de la Fundaciön esta constituido por los siguien
tes miembros, con aceptaciôn de sus cargos:' 

Presidenta: Dona Emiliana Plaza Mufioz. 
Vicepresidente: Don Pedro Vargas Moreno. 
Secretaria: Dofia Nuria Vargas Plaza. 

Quinto.-EI domicilio de la entidad, segıin consta en el articulo 4 de 
Ios Estatutos, radica en Madrid, calle Gran Via, mİmero 80, oficina 610. 

Sexto.-EI fin de la fundaciön queda determinado en el articulo 6 de 
los Estatutos, en la fonna siguiente: 

.Facilitar el contacto directo con la natura1eza y fomentar su cono
cimiento, especialmente entre 108 minusv3.lidos nifios y jôvenes.» 

La Fundaciön desarrollara sus actividades en todo el territorio del 
Estado. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobiemo y gestiön de la fundaciön queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho örgano 
de gobierno obligado a la rendiciön de c';entas y presentaciön de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n espafiola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
y los Reales Dccretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 

. 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, de 2 
de agosto. 


