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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. 
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Fundamentos de Derecho 

Primero.-La Administraci6n General del Estado, Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer el Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 32 de 
laLey 30/1994,24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en reIaci6n 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Ministeriales (articulo 6); con eI Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura organica basica, entre otros, 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modifİcado por el Real Decre
to 140/1997, de 31 de enero, por el que se determina la estructura organica 
basica del Ministerio de Trabajo y Asuntos' Sociales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n deı ejercicio de 
competencias en los 6rganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (.Boletin Ofıcial del Estadot del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estado» del 27), 
dispone la delegaci6n del ejercicio de las competencias en relaci6n con 
el Protectorado del Gobierno sobre las fundaciones de asistencia sOcial, 
en la Secretaria General de Asuntos Sociales. 

Por ultimo, el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado mediante el Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segtin 10 dispuesto en el 
mismo), el ejercicio del Protectorado de las fundaciones cuyos fınes se 
vinculen mas directamente con las atribuciones conferidas a los mismos. 

Segundo.-Ei Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (cBoletin Ofıcial del 
Estado. numero 57), en desarrollo del Titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a İa Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; en 
su artlculo 22.3 establece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
eI asegurar la legalidad en la constituci6n de la Fundaciôn y elaborar 
eı informe previo a la inscripciôn de la misma en el Registro de Fun
daciones, en relaci6n a los fınes y sufıciencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune los requüıitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-El Reglamento deI Registro de Fundaciones de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; en su articulo 3 establece que 
se inscribiran en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la Fun
daci6n y el nombramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensi6n y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado 
Real Decreto 384/1996 establece que, en tanto no entre en funcionamiento 
el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistiran los Regis
tros actualmente existentes. 

Quinto.-La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al articulo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para eI cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, esta Secretarıa General, visto el informe del 
Servicio Juridico del Departamento, ha dispuesto: 

Primero.-elasificar como benefica de asistencia social a la cFundaci6n 
Shamnia Minusvalidos en la Naturaleza,., instituida en Madrid. 

Segundo.-Registrar la escritura de constituci6n de la fundaci6n en 
el Registro de Fundaciones Asistenciales, bajo el ntimero 28/1052. 

Tercero.-Registrar el nombramiento de los miembros del Patronato, 
relacionados en el antecedente de hecho cuarto de la presente Orden, 
asi como su aceptaci6n del cargo en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Cuarto.-Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 7 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Aınalia G6mez G6mez. 

23147 ORDEN de 7 de octubre de 1997 por la que se clasifica 
e inscribe la .Fundaci6n Desarrollo lntegratde los Pueblos-. 

Por Orden ministerial se clasifica e inscribe la .Fundaci6n Desarrollo 
Integral de los Pueblos». 

Vista la escritura de constituci6n de la cFundaci6n Desarrollo Integral 
de los Pueblos», instituida en Madrid. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por el Patronato de la Fundaci6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundaci6n fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Madrid don Jose Maria de Prada GonzaIez, 
el 25 de abril de 1997, con el numero 985 de su protocol0, por don Jose 
Angel Goxencia Roques, don Jose Antonio lrazusta Gil y don Manuel Gon
zalez-Tarrio Gallego, subsanada por otra otorgada ante el mismo Notario, 
el14 de agosto de 1997. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado podos fundadores y depositado en una entidad bancaria a nom
bre de la Instituci6n. 

Cuarto.-EI Patronato de la Fundaci6n esm constituido por los siguien-
tes miembros, con aceptaci6n de sus cargos: 

Presidente: Don Jose Angel Goxencia Roques. 
Secretario: Don Manuel GonzaIez-Tarrio Gallego. 
Tesoreto: Don Jose Antonio Irzusta GiL. 

Quinto.-EI domicilio de la entidad, segtin consta en el articUıo 3 de 
los Estatutos, radica en la calle Orense, numero 16, de Madrid. 

Sexto.-El objeto de la Fundaci6n queda determinado en el articulo 
4 de los Estatutos, en la forma siguiente: 

«La Fundaci6n tiene como fin principal realizar toda clase de acciones 
dirigidas a promover el desarrollo integral de 108 habitantes de los paises 
menos industrializados y con altos indices de pobreza, mediante una par
ticipaci6n que lleve al individuo a ser agente de su propio desarrollo auto
sostenido, a traves de la formacian cultural, productiva y social.t 

La Fundaci6n desarrollara sus actividades, primordialmente en el 
extraI\iero, sin perjuicio de que ocasionalmente pueda realizarse alguna 
actividad en Espafia. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la Fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato,. estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituci6n espafiola, y la Ley 30/1994. de 24 de noviembre, 
y los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo; 1888/1996, de 2 de 
agosto, y 140/1997, de 31 de enero. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-La Administraci6n General del Estado, Ministerio de Trab~o 
y Asuntos Sociales es competente para ejercer eİ Protectorado del Gobierno 
sobre las fundaciones de asistencia social, respecto de aquellas de com
petencia estatal, de conformidad con 10 dispuesto· en el articulo 32 de 
la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales 
a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en relaci6n 
con el Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de Reestructuraci6n de Depar
tamentos Ministeriales (articulo 6); con el Real Decreto 839/1996, de 10 
de mayo, por el que se establece la estructura org8.nica basica, entre otros, 
del Ministerio de Trab~o y Asuntos Sociales (articulo 6), y con el Real 
Decreto 1888/1996, de 2 de agosto, modificado por el Real Decre
to 140/1997, de 31 de enero, porel que se determina la estnıctura organica 
basica del Ministerio de Trabajo y Asuntös Sociales (articulos 10 y 11). 

La Orden de 21 de mayo de 1996, sobre delegaci6n del ejercicio de 
competencias en los 6rganos administrativos del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales (cBoletin Oficial del Estadot del 27), corregida por 
la Orden de 25 de junio de 1996 (.Boletin Ofıcial del Estadot deı 27), 
dispone la delegaci6n del ejercicio de las competencias, relativos al Pro
tectorado sobre las fundaciones de asistencia social, en la Secretarfa Gene
ral de Asuntos Sociales. 

Por ultimo, el Reglamento de Fundaciones de Competencias Estatal, 
aprobado mediante eı Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, atribuye 
al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Ministerio de Trabajo y Segu
ridad Social y Ministerio de Asuntos Sociales, segun 10 dispuesto en el 


