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La contabilidad se ajustani a las normas de adaptaci6n del Plan 
General de Contabilidad de las Federaciones deportivas espaftolas, 
que apruebe el Instituta de Contabilidad y Auditoria de Cuentas 
del Ministerio de Economia y Hadenda. 

En el primer mes de cada afio se debera formular un bala.nce 
de situaciôn, y las cuentas de in.gresos y .gastos, que se envia:ran 
al Consejo Superior de Deportes para. su control y conocimiento. 

Para la. disposici6n de fondos de las cuentas de la FEDA, y 
para proceder a los pa.gos pertinentes, seni. necesaria la firma con
junta de dos de los siguientes cargos: 

El Presidente. 
El Gerente. 
El Secretario General. 
Y un directivo autorizado al efecto por acuerdo de la Junta 

de Gobierno.>ı 

«Articulo 58. 

Siempre que se cite en los presentes Estatutos a efectos elec
torales, convocatorias, citaciones, recursos, etc., la palabra "dias" 
se entenderan siempre co ma habiles en la ciudad de Madrid.» 

ORDEN de 16 de diciembre de 1997 por la que se inscribe 
en el Registro de Fundaciones Ou,ltumles de C(YfIıpeteru:Uı 
Eslatalla den(mıinada ,,[.lundaci6n AUernativas». 

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales de Competencia Estatal de la denominada «Fundaciôn Alternativas», 
instituida y domicilia.da en Madrid, calle Zurbano, numero 29, tercero 
izquierda. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Nicolas Sartorius Alvarez de las Asturias y Bohor
ques, don Jose Maria Maravall Herrero, don Jose Luis Gômez Navarro, 
don .Jose Manuel Gutierrez Sıi.nchez y don Pedro Portabella Ra.fols, se pro
cediô a constituir una Fundaciôn de interes general, de caracter cultural, 
de ambito estatal, con la expresada denominaciôn en escritura publica, 
comprensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante el Notario 
de Madrid, don Antonio Crespo Monerri, el dia 14 de octubre de 1997, 
complementada por otras dos escrituras de nomhramiento de cargos y 
de recti:ficaci6n, ante el mismo Notario y de fechas 21 y 25 de noviembre 
de 1997. 

Segundo.-La «Fundadôn Alternatİvas» tiene por objeto: <ıLa elaboraciôn 
y desarrollo del pensamiento y la cultura desde posiciones progresistas 
en Espana y Europa y comprende los siguientes fines: 

1. Ser un ambito de ela.boraci6n de propuestas sobre los problemas 
que afectan a los ciudadanos. 

2. La promoci6n de encuentros, semİnarios 0 debates pı1blicos sobre 
cualquier tema de interes social, cultural 0 politico. 

3. Contrİbuir a tomar la İnİciativa teôrica y cultural progresista en 
el seno de la sociedad espaftola. 

4. Participar en el debate de ideas a nİvel europeo en colaboraciôn 
con entidades simİlares existentes en dicho ambito. 

5. Establecer puentes de diıllogo y colaboraci6n entre diferentes ideas 
y tendencia.s prog:resistas. 

6. Elaborar estudios, documentos, libros y alternativas sobre temas 
generales 0 sectoriales.» 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la Fundaciôn, segı1n consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, desem
bolsado en partes iguales por los fundadores en un 25 por 100, constando 
certificaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad 
hancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaciôn de la Fundaciôn 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidenta, dona 
Victoria Camps Cervera; Vicepresidente ejecutivo, don Nicolas Sartorius 
Alvarez de las Asturİas y Bohorques; Secretario, don Manuel de la Rocha 
Rubi, y Patronos, don Raul Villar Lazaro, don Joaquln Estefaııia Moreira, 
don Elias Diaz Garda, don Julİo Segura Sanchez, dona Emilia Casas Baa· 
monde, don Luis L6pez Guerra, dona Maria Antonia Mones Farre, dona 
Rosa Rega.s Pages, don Alfredo 1'ejero Casajı1s, don Joaquin Almunia 
Amman, dona Mercedes Cabrera Calvo Sotelo, don Miguel Muniz de las 
Cuevas, don Juan Ignacio Crespo Carrillo, don Felipe Gonzalez Marquez, 

dona Manuela Carmena Castrillo, don Diego L6pez Garrido, don Jose Anto
nio Alonso Suarez, dona Mercedes Garda Ani.n y don Carlos Hernandez 
Pezzİ. Habiendose nombrado Director de la fundaci6n a don Alberto Elordi 
Dentici, todos los cuales han aceptado expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Estatutos de la. <IFundaci6n Alternativa.s» se recoge todo 
la relativo al .gobierno y .gestiôn de la misma. 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de nO\iiem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividades de Interes General; el Regla.mento de Fundaciones de Com
petencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995, de 5 de maya, por el que se regulan determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos :fiscales a la participaciôn privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
marzo, por el que se a.prueba el Reglamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplİcaciôn. 

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 del Depar
tamento de Educaci6n y Cultura disponer la inscripciôn de las Fundaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Pro
tectorado de F'undaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 «IBoletin 
Oficial del Estado» de 5 de junio). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994 establece que la İnscripci6n 
de las I<'uııdaciones requerira el informe f-avorable de16rgano al que corres
ponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de :fines 
de interes general y a la su:ficiencia de la dotaci6n; considerandose com
petente a tal efecto la Secretarıa General del Protectorado del Minİsterio 
de Educaciôn y Cultura, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
3 y 22 del Regla.mento de F'undaciones de Competencia. Estatal. 

Tercero.-Examinados los :fines de la l<undaci6n y el importe de la dota· 
ci6n, la Secretaria General del Protectorado de F'undaciones Culturales 
del Ministerio de Educaciôn y Cultura estima que aquellos son culturales 
y de interes general, que puede considera.rse que la dotacİôn es su:ficiente 
para la inscripci6n; por la que a.credita.do 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 F'unda.ciones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de F'undacİones, en virtud 
de las facult.ades otorgadas por la Orden de 31 de maya de 1996, previo 
İnforme del Servicio .Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Inscribir en el Regİstro de Fundaciones Culturales, la denominada «Fun
daciôn Alternativas», de ambito estatal, con domicİlio en Madrid, calle 
Zurba.no, numero 29, tercero izquierda, ası como el Patrona.to cuya com
posiciôn figura en el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunİco a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 16 de diciembre de 1997.-P. D. (Orden de 31 de maya de 

19(6), la Secretaria. general del Protectorado de Fundaciones, Soleda.d 
Djez,Picazo Ponce de Leon. 

llma. Sra. Secretarİa general del Protectorado de F'lmdacİones. 

302 ORDEN de 19 de diciRmbre de 1997 POl" la que se corıcede 
el PY'emio NaciO'1U1.l de Ci-nenıatogl"a.fia correspondiente 
a 1997. 

Por Orden de 22 de maya (<<Boletin Oficial del Estado,) de131) se convoc6, 
entre otros, el Premio Naciona.l de Cinematografia. correspondiente a 1997, 
desarrol1andose a.quella, en cııanto a su concesiôn se refiere, por Reso]ııciôn 
de 19 de junio de 1997, de la Dİrecciôn General del Instituto de la Cine
matogra.fia y de la.s A:rtes Audiovisuales «IBoletin O:ficial del Esta.do» de 
2 de julio). 

El Jurado encargado del fallo para. el otorgamiento de este premio 
fue designado por Orden de 31 de octubre de 1997 (<<Boletin O:ficial del 
Estado» de 10 de noviembre). 

Constituido el mismo, adoptô el siguiente acııerdo: Fallar el Premio 
Nacional de Cİnematografia correspondİente a 1997, destİnado a recom· 
pensar la aportaci6n mas sobresaliente en el ambito cinematogrılfico espa
nol, puesta de manifİesto a traves de una obra, labor 0 contribuci6n, reco· 
nocida durante 1996, a favor de don Enrique Gonzalez Macho, como reco-


