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Sábado 15 diciembre 2001

Inicialmente, el Patronato queda constituido por: Presidente: Doña Elena García-Alcañiz Calvo; don Manuel Fraga Iribarne, don Rodrigo Rato
Figaredo; don Ricardo José Ruiz González; don Alfredo Pérez Rubalcaba;
doña Teresa Riera Madurell; don Xabier Trías Vidal de Llobatera; don
Luis Mardones Sevilla; doña Gloria García Torner; don Ángel Márquez
Rodríguez; Secretario: Don Federico San Sebastián Flechoso. La aceptación
de los Patronos consta en la escritura pública número cinco mil cuatrocientos siete, citada en el antecedente de hecho primero.
Fundamentos jurídicos
Primero.—Resultan de aplicación para la resolución del expediente:
El artículo 34 de la Constitución Española, que reconoce el derecho
a fundar para fines de interés general.
La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.
El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por
Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de
6 de marzo).
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 29).
El Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Análogas y de los Servicios Administrativos encargados de las mismas, aprobado por Decreto 2930/1972, de 21 de julio («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de octubre), en cuanto no haya sido derogado por las disposiciones
anteriormente citadas.
La Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, de 1 de
febrero de 2001 («Boletín Oficial del Estado» del 9), en virtud de la cual
se delegan en el Secretario general técnico del Departamento las competencias relativas al Protectorado de Fundaciones que corresponden al
mismo.
Segundo.—Según el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, la inscripción de
las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto
a la persecución de fines de interés general y a la suficiencia de la dotación,
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable sobre ambos
extremos.
Tercero.—Según la disposición transitoria única del Reglamento del
Registro de Fundaciones de competencia Estatal, hasta tanto no entre
en funcionamiento dicho Registro, subsistirán los actualmente existentes,
por lo que procede la inscripción de la Fundación «I + D + I Fundación
Ciencia, Tecnología y Empresa» en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Por todo lo cual, este Ministerio, previo informe del Servicio Jurídico
del Departamento, ha dispuesto acordar la inscripción en el Registro de
Fundaciones del Departamento de la denominada Fundación «I + D + I Fundación Ciencia, Tecnología y Empresa», de ámbito estatal, con domicilio
en Madrid, calle Serrano 26, 1.o, así como del Patronato cuya composición
figura en el quinto de los antecedentes de hecho.
Notifíquese a los interesados a los efectos previstos en el artículo 58.2
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Madrid, 3 de diciembre de 2001.—P. D. (Orden de 1 de febrero de 2001,
«Boletín Oficial del Estado» del 9), el Secretario general técnico, José Luis
Cádiz Deleito.
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el Real Decreto 1974/1999, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas
del Terrorismo, a propuesta del Ministro de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 14 de diciembre
de 2001,
DISPONGO:
En atención a los méritos y circunstancias concurrentes, vengo en conceder la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas
del Terrorismo, a título póstumo, a las siguientes personas: Don José Luis
Alcazo Alcazo, don Miguel Cruz Cuenca, don Florentino Herguedas Carretero, don Manuel Indiano Azaustre, don Josu Leonet Azkune, don José
Martínez Moreno, don Santiago Oleaga Elejabarrieta, don Justo Oreja Pedraza, don Francisco Pérez Pérez y don José Ángel Santos Laranga.
Dado en Madrid a 14 de diciembre de 2001.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de la Presidencia,
JUAN JOSÉ LUCAS GIMÉNEZ

MINISTERIO DE ECONOMÍA
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RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2001, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se
hace pública la amortización anticipada de Deuda del Estado durante el mes de noviembre de 2001, previa adquisición
en el mercado secundario.

La Resolución de 4 de abril de 2001, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, ha encomendado al Banco de España la adquisición
durante el año 2001, por cuenta del Tesoro, de Bonos y Obligaciones del
Estado en el mercado secundario con destino a su amortización anticipada.
Fijada como fecha de amortización de los valores la de su compra
en el mercado secundario, y realizadas operaciones de compra en el pasado
mes de noviembre, se hace necesario publicar los resultados.
Por ello, el Subdirector general que suscribe tiene el honor de proponer
a V.I. la siguiente Resolución:
«La Resolución de 4 de abril de 2001, de la Dirección General del Tesoro
y Política Financiera, ha encomendado al Banco de España la adquisición
durante el año 2001, por cuenta del Tesoro, de Bonos y Obligaciones del
Estado en el mercado secundario con destino a su amortización anticipada.
Fijada como fecha de amortización de los valores la de su compra
en el mercado secundario, y realizadas operaciones de compra en el pasado
mes de noviembre, se hace necesario publicar los resultados.
En consecuencia, esta Dirección General del Tesoro y Política Financiera hace públicos los siguientes resultados registrados en la amortización
anticipada de Bonos y Obligaciones del Estado durante el mes de noviembre
de 2001, previa adquisición en el mercado secundario:
1. Emisión de Bonos del Estado a tres años al 3,0 por 100, vencimiento 31 de enero de 2003.
Fecha de contratación: 16 de noviembre de 2001.
Fecha de compra y de amortización: 21 de noviembre de 2001.
Nominal amortizado: 370.000.000,00 de euros.
Valor de reembolso: 378.067.821,93 euros.
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2. Emisión de Bonos del Estado a cinco años al 5,25 por 100, vencimiento 31 de enero de 2003.
a) Fecha de contratación: 16 de noviembre de 2001:
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REAL DECRETO 1433/2001, de 14 de diciembre, por el que
se concede la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a las personas
que se citan.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 32/1999,
de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, y en

Fecha de compra y de amortización: 21 de noviembre de 2001.
Nominal amortizado: 220.000.000,00 de euros.
Valor de reembolso: 234.490.287,68 euros.
b) Fecha de contratación: 23 de noviembre de 2001:
Fecha de compra y de amortización: 28 de noviembre de 2001.
Nominal amortizado: 202.500.000,00 de euros.
Valor de reembolso: 215.929.890,40 euros.

