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Conforme a lo previsto en el apartado cuarto.1 de la mencionada 
orden y en el apartado octavo.2 de la citada resolución, he resuelto nom-
brar Vocales titulares y suplentes de la Comisión de Estudio y Valoración 
de las Ayudas para proyectos arqueológicos en el exterior correspondien-
tes al año 2008 a las siguientes personas:

Vocales titulares:

Don Rafael Azuar Ruiz, Director del Museo Nacional de Arqueología 
Marítima y Centro Nacional de Investigaciones Arqueológicas Submari-
nas de Cartagena.

Don Manuel Bendala Galán, Catedrático de la Universidad Autónoma 
de Madrid.

Doña María Rosa Domingo Fominaya, Conservadora de Museos del 
Instituto del Patrimonio Histórico Español.

Doña Concepción Martín Morales, Jefe de Servicio de Monumentos II 
del Instituto del Patrimonio Histórico Español, que actuará de secretaria 
de la Comisión.

Vocales suplentes:

Doña Rubí Sanz Gamo, Directora del Museo Arqueológico Nacional, 
suplente de don Rafael Azuar Ruiz.

Don Mauro Hernández Pérez, Catedrático de Prehistoria de la Univer-
sidad de Alicante, suplente de don Manuel Bendala Galán.

Doña María Linarejos Cruz Pérez, Arqueóloga del Servicio de Monu-
mentos del Instituto del Patrimonio Histórico Español, suplente de doña 
María Rosa Domingo Fominaya.

Don Carlos Jiménez Cuenca, Jefe de Área de Intervenciones en Bienes 
Culturales del Instituto del Patrimonio Histórico Español, suplente de 
doña Concepción Martín Morales.

Madrid, 21 de abril de 2008.–El Director General de Bellas Artes y Bie-
nes Culturales, José Jiménez Jiménez. 

 8716 ORDEN CUL/1370/2008, de 25 de abril, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Diálogo 
en la Oscuridad.

Examinado el expediente incoado a instancia de D.ª Raquel Gómez 
Pérez, solicitando la inscripción de la Fundación Diálogo en la Oscuridad 
en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, según lo dis-
puesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; en el Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, y en el Reglamento del Regis-
tro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 384/1996, de 1 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por don Karl Wolfgang Bloss, en Barcelona, 
el 14 de abril de 2008, según consta en escritura pública número nove-
cientos setenta y uno, otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Cataluña D. Jesús Luis Jiménez Pérez.

Segundo. Domicilio y ámbito de actuación de la Fundación.–El 
domicilio de la Fundación quedó establecido en Barcelona, calle Trafal-
gar, número 56, principal 1.ª (CP 08003); y su ámbito de actuación se 
extiende a toda España, principalmente en las Comunidades Autónomas 
de Cataluña, Madrid, País Vasco y Andalucía.

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 íntegramente desembolsada, mediante su ingreso en enti-
dad bancaria.

Cuarto. Fines de la Fundación.–En los Estatutos que han de regir la 
Fundación, que aparecen incorporados a la escritura de constitución a 
que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de la 
Fundación los siguientes: Promover en España el proyecto «Diálogo en la 
oscuridad», que consiste en una exposición compuesta de espacios total-
mente carentes de luz; en compañía de un invidente, los visitantes, provis-
tos de bastones de ciego, atraviesan en grupo estos ambientes completa-
mente oscuros e insonorizados, en los que se despliega un escenario no 
visual de sonidos, olores, sensaciones y superficies cotidianos. La exposi-
ción, como proyecto cultural, pretende fomentar los sentidos del público 
y promover el encuentro, la comunicación y el intercambio interesado y 
libre de prejuicios entre personas y colectivo con realidades condiciones, 
procedencias y culturas diversas, postulándose como un ámbito cultural 
y un espacio de aprendizaje social para ejercitar la aceptación de la dife-
rencia y el respeto, la tolerancia y la igualdad en nuestra sociedad.

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: Don Karl Wolfgang 
Bloss (Presidente vitalicio), doña Stefanie Klinge (Vicepresidenta por 3 
años) y doña Isabel García Toledano (Tesorera). Es nombrado don Rai-
mon Bergós Civit como Secretario no Patrono y doña Raquel Gómez 
Pérez como Vicesecretaria no Patrono, según consta en escritura pública 
novecientos setenta y uno, otorgada ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Cataluña D. Jesús Luis Jiménez Pérez.

En la escritura de constitución consta la aceptación de los patronos 
anteriormente citados.

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 1337/2005, de 11 de noviembre.
El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, 

aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.
El Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal.
La Orden CUL/2591/2004, de 22 de julio, en virtud de la cual se delegan 

en el titular de la Secretaría General Técnica del Departamento las com-
petencias relativas al Protectorado y Registro de Fundaciones atribuidas 
al Ministro.

Segundo.–Según los artículos 35.1 de la Ley 50/2002 y 43.b) del Regla-
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, la inscripción de las 
Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto a 
la idoneidad de los fines y en cuanto a la adecuación y suficiencia dotacio-
nal, procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable al res-
pecto.

Tercero.–Según las disposiciones transitorias cuarta de la Ley de Fun-
daciones y primera del Real Decreto 1611/2007, hasta tanto no entre en 
funcionamiento el Registro de Fundaciones de competencia estatal, sub-
sistirán los actualmente existentes, por lo que procede la inscripción de la 
Fundación Diálogo en la Oscuridad en el Registro de Fundaciones del 
Ministerio de Cultura.

Por todo lo cual, resuelvo:

Inscribir en el Registro de Fundaciones del Departamento la denomi-
nada Fundación Diálogo en la Oscuridad, de ámbito estatal, con domicilio 
en Barcelona, 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, modifi-
cada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Madrid, 25 de abril de 2008.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Secretaria General Técnica del Ministe-
rio de Cultura, Concepción Becerra Bermejo. 

 8717 ORDEN CUL/1371/2008, de 25 de abril, por la que se ins-
cribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Zint-
zoki Cultura y Deporte.

Examinado el expediente incoado para la inscripción de la Fundación 
Zintzoki Cultura y Deporte en el Registro de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura, según lo dispuesto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de 
Fundaciones; en el Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, 
aprobado por el Real Decreto 1337/2005, de 11 de noviembre, y en el 
Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, apro-
bado por el Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo.

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.–La Fundación anterior-
mente citada fue constituida por don José Antonio Ferreño Morales, don 
Jaime Ugarte Pastor y don José Ramón Vecino Gay, en Madrid, el 14 de 
noviembre de 2007, según consta en la escritura pública número tres mil 


