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Tercero. Dotación.—Se estableció como dotación de la Fundación la
cantidad de treinta mil euros (30.000 euros). La dotación consistente en
dinero, ha sido desembolsada inicialmente en un 46.666 por 100, mediante
la aportación de la cantidad de catorce mil euros (14.000 euros) ingresada
en entidad bancaria, y el resto será desembolsado por cada uno de los
fundadores en un plazo máximo de cinco años.

Cuarto. Fines de la Fundación.—En los Estatutos que han de regir
la Fundación, incorporados a la escritura de constitución a que se refiere
el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la Fundación los
siguientes: «Fomentar el desarrollo de la calidad de vida, tanto de la pobla-
ción en general como de colectivos específicos. Para la consecución de
dichos fines se llevará a cabo, previo cumplimiento de los requisitos esta-
blecidos, las siguientes actividades: investigación, estudios, cursos, con-
gresos, participación en medios de comunicación, y asesoramiento indi-
vidual o grupal.»

Quinto. Patronato.—El gobierno, representación y administración de
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por: Presidente: Doña
Ángela Magaz Lago, Secretario: D. Joseba Aranzabal Pérez, Tesorero: D.
Eladio Manuel García Pérez.

En dicha escritura consta la aceptación de los cargos indicados por
parte de las personas anteriormente citadas.

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 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones.
El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por

Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (B.O.E. de 6 de marzo).
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (B.O.E. de 29 de
marzo).

La Orden de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, de 1 de
febrero de 2001 (B.O.E. del 9), en virtud de la cual se delegan en el Secretario
General Técnico del Departamento las competencias relativas al Protec-
torado de Fundaciones que corresponden al mismo.

Segundo.—Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 3.1 del Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las Fun-
daciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a la
idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacional,
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al respecto.

Tercero.—Según las Disposiciones Transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y única del Reglamento del Registro de Fundaciones de com-
petencia estatal, hasta tanto no entre en funcionamiento dicho Registro,
subsistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción
de la «Fundación para la Promoción de la Calidad de la Vida. CALVIDA»
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

Por todo lo cual, este Ministerio ha dispuesto:

Acordar la inscripción en el Registro de Fundaciones del Departamento
de la denominada «Fundación para la Promoción de la Calidad de la Vida.
CALVIDA», de ámbito estatal, con domicilio en Baracaldo (Bizkaia), calle
Zubileta número 16, 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 Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 1 de octubre de 2003.—P. D. (O. 1-Febrero-2001, BOE del 9),
el Secretario General Técnico, José Luis Cádiz Deleito.

19527 ORDEN ECD/2924/2003, de 30 de septiembre, por la que
se otorga la garantía del Estado a cuatro obras para su
exhibición en la Exposición «Manet en el Prado» en el Museo
Nacional del Prado, en Madrid.

A petición del Museo Nacional del Prado.
De acuerdo con la disposición adicional novena de la Ley 16/1985,

de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y el Real Decre-

to 1680/1991, de 15 de noviembre, por el que se desarrolla dicha disposición
adicional sobre garantía del Estado para obras de interés cultural, así
como con la disposición adicional séptima, punto 1, de la Ley 52/2002,
de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2003.

Vistos los informes favorables de la Junta de Calificación, Valoración
y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, de la Asesoría
Jurídica y de la Oficina Presupuestaria del Departamento y

De conformidad con la propuesta de la Dirección General de Bellas
Artes y Bienes Culturales,

He tenido a bien disponer:

Primero.—Otorgar la garantía del Estado prevista en las indicadas dis-
posiciones con el alcance, efectos y límites que más adelante se expresan
y con total sujeción al Real Decreto 1680/1991.

Segundo.—Dicha garantía se circunscribe exclusivamente a los bienes
culturales que figuran en el Anexo, que formarán parte de la exposición:

«Manet en el Prado».

El valor económico total de dichos bienes es de 111.407.545,81 euros,
todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6, punto dos, del
Real Decreto 1680/91 y del apartado quinto de esta Orden.

Tercero.—Esta garantía comenzará a surtir efecto el día 1 de octubre
de 2003 y desde el momento en que los bienes garantizados sean recogidos
en la sede de la institución cedente, y cubrirá hasta la entrega de los
citados bienes culturales a ésta, en los mismos lugares en que las obras
hayan sido recogidas, todo ello de acuerdo con los términos descritos
en el apartado siguiente.

Cuarto.—Previamente a la entrega de las obras en su lugar de recogida,
personal técnico cualificado deberá elaborar un informe exhaustivo sobre
su estado de conservación, informe que será puesto en conocimiento del
cedente. Obtenida la conformidad escrita del cedente sobre dicho informe,
se procederá a la firma del acta de entrega por cedente y cesionario.
Desde el momento de la firma del acta surtirá efecto la garantía del Estado.

Tras su exhibición en el Museo Nacional del Prado, en Madrid, las
obras serán entregadas en las sedes de cada una de las instituciones ceden-
tes, firmándose en ese momento, por cedente y cesionario, el acta de entrega
del bien. En el acta deberá constar la conformidad del cedente sobre las
condiciones de la obra.

Quinto.—El centro solicitante de la garantía o los cedentes del bien
cultural, asegurarán las cantidades no cubiertas por esta garantía en virtud
del artículo 6, punto dos, del Real Decreto 1680/91.

Sexto.—Esta garantía se otorga a los bienes culturales descritos en el
Anexo que cita el apartado segundo y comporta, según lo dispuesto en
el artículo 3, punto cuatro, del Real Decreto 1680/1991, el compromiso
del Estado de indemnizar por la destrucción, pérdida, sustracción o daño
de las obras mencionadas, de acuerdo con el valor reflejado en el Anexo
y las condiciones expresadas en la documentación que obra en el expe-
diente.

Séptimo.—Cualquier alteración de las condiciones expresadas en la soli-
citud deberá ser comunicada con antelación suficiente al Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, siendo necesaria la conformidad expresa
del mismo para que la garantía surta efecto en relación con el término
alterado.

Octavo.—El Museo Nacional del Prado enviará a la Subdirección General
de Protección del Patrimonio Histórico, en el plazo de cuarenta y ocho
horas a partir de la devolución de la obra al cedente, certificado extendido
por su Director acreditando el término de la garantía otorgada, así como
cualquier circunstancia que afecte a las mismas.

Noveno.—La Institución cesionaria adoptará todas las precauciones
necesarias para el estricto cumplimiento de lo previsto en esta Orden,
así como las medidas que sean procedentes para la seguridad y conser-
vación de los bienes garantizados.

Décimo.—Se incorpora a esta Orden, formando parte de la misma, el
Anexo que cita el apartado segundo.

Undécimo.—La Subsecretaría del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte dará inmediata cuenta a las Cortes Generales del otorgamiento
del compromiso del Estado y del contenido del acuerdo. Asimismo, comu-
nicará esta Orden al Ministerio de Hacienda, debiendo efectuar la Dirección
General de Bellas Artes y Bienes Culturales los traslados que resulten
procedentes.

Madrid, 30 de septiembre de 2003.—P. D. (OM de 01.02.01), el Secretario
de Estado de Cultura, Luis Alberto de Cuenca y Prado.

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento, Director General de Bellas
Artes y Bienes Culturales y Director del Museo Nacional del Prado.
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ANEXO

Listado de obras para las que se solicita garantía del Estado

1. Reino Unido, Londres. The National Gallery:

Obra: Pintura.
Título: Música en las Tullerías (Music in the Tulleries Gaarden, NG

3260).
Autor: Manet, Édouard.
Soporte: Óleo sobre lienzo.
Medidas s.m: 76,2 × 118,1 cm.
Medidas c.m: 98 × 141,5 × 11 cm.

Obra: Pintura.
Título: Rincón del café-concierto (Corner of the Café-Concert, NG 3858).
Autor: Manet, Édouard.
Soporte: Óleo sobre lienzo.
Medidas s.m: 97,1 × 77,5 cm.
Medidas c.m: 127,2 × 1107,7 × 12 cm.

2. Suecia, Estocolmo. Nationalmuseum:

Obra: Pintura.
Título: La Parisina (A Parisian Lady, NM 2068).
Autor: Manet, Édouard.
Soporte: Óleo sobre lienzo.
Medidas s.m: 192 × 124 cm.
Medidas c.m: 222 × 160 × 13 cm.

Obra: Pintura.
Título: Niño pelando una pera (Young Boy Peeling a Peer, NM 1498).
Autor: Manet, Édouard.
Soporte: Óleo sobre lienzo.
Medidas s.m: 85 × 71 cm.
Medidas c.m: 100 × 86 × 5 cm.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

19528 ORDEN TAS/2925/2003, de 16 de octubre, por la que se esta-
blecen las bases de concesión y se convoca la V edición
de los premios a la no violencia contra las mujeres, diri-
gidos a agencias de publicidad, medios de comunicación
y a profesionales de estos medios.

El Instituto de la Mujer, organismo autónomo adscrito al Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, creado por Ley 16/1983, de 24 de octubre,
tiene como finalidad primordial promover y fomentar las condiciones que
posibiliten la igualdad social entre ambos sexos, así como prestar servicios
en favor de la mujer.

Entre las funciones que tiene encomendadas está la de impulsar las
medidas que contribuyan a eliminar las discriminaciones existentes res-
pecto a la mujer en la sociedad.

Uno de los principales problemas es la violencia contra las mujeres
en el entorno familiar, por lo que es necesario seguir insistiendo en la
toma de conciencia de la sociedad frente a este fenómeno.

Para ello, y contando con la aportación que los medios de comunicación
pueden realizar a la hora de sensibilizar de la gravedad del problema,
el Instituto de la Mujer creó en 1999, en el marco del I Plan de Acción
contra la Violencia Doméstica aprobado por Consejo de Ministros el día
30 de abril de 1.998, los Premios a la No Violencia contra las Mujeres
para medios de comunicación y agencias de publicidad, dando cumpli-
miento a una de las actuaciones del área de sensibilización y prevención.

Los premios a la no violencia contra las mujeres pretenden reconocer
el valor social de los anuncios e imágenes, textos informativos y programas
de radio o televisión, cuyos contenidos fomentan la no violencia contra
las mujeres.

En su virtud, y con objeto de continuar la convocatoria anual de estos
premios, a propuesta del Instituto de la Mujer y previo informe de la
Abogacía del Estado en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, dis-
pongo:

Artículo único.

Se convoca la V Edición de los «Premios a la No Violencia Contra
las Mujeres 2003», que se regirá por las bases que figuran en el Anexo
a esta Orden.

Disposición adicional única.

El Instituto de la Mujer, a través de su Directora General, adoptará
las medidas necesarias para el desarrollo de esta actividad.

Disposición final única.

Esta Orden entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 16 de octubre de 2003.

ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

Ilmas. Sras. Secretaria General de Asuntos Sociales y Directora General
del Instituto de la Mujer.

ANEXO

Bases

Primera. Modalidades de los Premios convocados.—Se convoca la V
Edición de los «Premios a la No Violencia Contra las Mujeres» en las moda-
lidades de:

1) Prensa, Radio y Televisión, destinadas a los medios de comuni-
cación y a las/os profesionales de estos medios que se hayan destacado
en la publicación de textos informativos o en la producción y emisión
de programas dirigidos a combatir la violencia contra las mujeres, y

2) Publicidad, destinada a las agencias de publicidad por la realización
de anuncios o campañas publicitarias que transmitan y fomenten una ima-
gen equilibrada y no estereotipada de las mujeres como forma de prevenir
la violencia.

Segunda. Finalidad de los Premios.—Los Premios de cada una de
las especialidades señaladas en la base anterior tendrán la siguiente fina-
lidad: Reconocer el valor social de los medios de comunicación y la publi-
cidad en la erradicación de la violencia contra las mujeres y en conse-
cuencia:

Fomentar y apoyar la realización de trabajos donde se difunda, a través
de la prensa, radio y televisión, el principio de la no violencia y el de
igualdad entre hombres y mujeres.

Promover la producción y emisión de anuncios dirigidos a presentar
a las mujeres como personas que contribuyen activamente al proceso de
desarrollo de la sociedad en equiparación con los hombres, desempeñando
papeles no exclusivamente tradicionales, como forma de prevenir y erra-
dicar la violencia.

Tercera. Beneficiarios.—Podrán participar, individualmente los auto-
res, o como entidad, las agencias de publicidad, los medios de información
escrita, las emisoras de radio y las cadenas de televisión. Podrán optar
todos los trabajos que hayan sido publicados o emitidos en medios de
ámbito nacional y/o autonómico, desde el 15 de septiembre de 2002 hasta
el 14 de octubre de 2003.

Cuarta. Candidaturas.—Las candidaturas podrán presentarse direc-
tamente por las personas o entidades interesadas en el Instituto de la
Mujer, indicando los siguientes datos:

La especialidad a la que se presenta. (Prensa, Radio, Televisión, Agen-
cias de Publicidad).

Datos de la persona o entidad que opte al premio, incluido el n.o de
D.N.I., dirección, n.o de teléfono y de fax.

Un poder de representación a quienes actúen en nombre y represen-
tación de personas jurídicas.

Fecha de realización de los trabajos y de publicación o emisión en
su caso, debidamente acreditada.

Los trabajos deberán presentarse de la siguiente forma:

1. En el caso de agencias de publicidad: 3 copias de las piezas publi-
cadas y/o 3 copias en vídeo VHS del anuncio, en caso de spots televisivos,
acompañadas de la declaración jurada de la dirección de la agencia en
la que conste el medio de comunicación donde se haya divulgado y el
tiempo de exposición del anuncio.


