
Vistos la Constİtuci6n vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 25), de Fundaciones y de Incentivos Fis· 
cales ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Regla" 
mento de Fundacİones de Competencia Estatal, de 23 de febrero de 1996 
«IBoletin O:ficial del Estado» de 6 de marzo); el Reglamento de Fundaciones 
Cultura1es Privadas, de 21 de julio de 1972 (ııB01etin Oficia1 de1 Estado~ 
de 30 de octubre), y demas disposiciones de general y pertinente aplicaciôn. 

E'undamentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daci6n para fines de İnteres general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la resoluci6n de este 
expediente, a tenor de la establecido en el artıculo 13.2.h) del Real Decreto 
1887/1996, de 2 de agosto (ııBoletin Oficial del Estado» del6). 

Tercero.-El artıculo 36.2 de la Ley de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del protectorado, en cuanto ala persecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaci6n de la suficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes y de Investigaci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los :fines de la fundaci6n y el impo:rte de la dota" 
ciôn, la Secretaria General de Fundaciones Docentes y de Investigaciôn 
estima que aquellos son de tipo educativo e interes general y que la dotaci6n 
es iniciaJmente suficiente y adecuada para el cumplimiento de Jos fines; 
por 10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el articulo 36 de la Ley y demas formahdades legales, procede acordar 
la inscripci6n en el Registro de Fundaciones como de ambito estataL 

Esta Subsecretaria, vista la propuesta formulada por el Servicio de 
Fundaciones y de conformidad con el informe del Servİcio Juridico del 
Departamento, ha resuelto inscribir en el Registro de Fundaciones a la 
denominada ııFundaci6n Taller de Guionistas» de ambito estatal, con domi" 
dlio en Barcelona, calle Iglesias, numeros 4-6, asi como el Patronato, cuya 
composiciôn figura en el quinto de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 17 de abril de 1998.-El Subsecretario, Ignacio Gonz3lez Gon
zalez. 

Sr. Secretario de Fundaciones Docentes, Investigaci6n y Deportivas. 

12532 RESOLUCIÖN de 17 de abrü de 1998, de la Subsecreiarilı, 
porıa que se 1:nscrı:be en el Regü:>t1'O de Fundaciones Docfm
te.'> la denomüuıda. «F"u,ndad6n Genem.l de la Universida.d 
de La. Rioja.», de Logrono. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Docen
tes de la denominada "Fundaci6n General de la Universidad de T~a Rioja», 
instituida y domiciliada en Logro:fto, en las oficinas centrales de la Uni" 
versidad de La Rioja. 

Antecedenİes de hecho 

Primero. --La fundaci6n fue constituida por la Universidad de La Rioja 
en escritura otorgada en Logro:fto el dia 29 de diciembre de 1997, subsanada 
por otra de 4 de marzo de 1998. 

Segundo.-Tendra por objeto, entre otros, fomentar, impulsar, difundir 
toda clase de actividades relacionadas con el estudio y la investigaci6n 
de las ciencias, las tecnologias, las artes y las humanidades, por si mis ma 
o en colaboraci6n con otras instituciones; colaborar con la Universidad 
de La Rioja para promover cuantas actuaciones tiendan a su consolidaci6n 
academica, ası como İmpulsar nuevas ensenanzas demandadas por la socie
dad; canalizar, a traves de los instrumentos que considere oportuno, la 
cooperaci6n entre la Universidad de La Rioja, el sector empresaria1 yenti
dades 0 instituciones de la mıi.s variada naturaleza; fa.vorecer y apoyar 
la labor de desarrol1o cultura1 que viene realizando la Universidad de 
La Rioja, colaborando con las corporaciones locales y demas entidades 
publicas 0 privadas, y, en general, promover cuantas actividades redunden 
en el perfeccionamiento e innovaci6n educativa en los distintos campos 
del saber, y fomentar todo tipo de iniciativas que promuevan una mayor 
conexi6n entre la sociedad y la Universidad de La Rioja. 

Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segun consta en la escri" 
tura de constituciôn, asciende a 1.000.000 de pesetas. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la fundacİ6n 
se confia a un patronato. Las normas sobre la composici6n, nombramiento 
y renovaci6n del patronato constan en los Estatutos, desempenando los 
patronos sus cargos con caracter gratuito. 

Quinto.-El prİmer patronato se encuentra constituido por don Urbano 
Espinosa Ruiz, co ma Presidente, en su ca1idad de Rector de la Universidad 
de La Riojaı dona Maria Leonor Gonzalez Menorca, como Secretaria, en 
su calidad de Secretaria general de dicha Universidad, don Ferran Mateo 
Rueda, como Vocal, en su calidad de Gerente de la Universidad, don Vicente 
Herrero Ortega en su calidad de Presidente de1 Consejo Socia.l de la Uni
versidad de La Rioja, dona Angela Atienza L6pez, don Pedro Arauz 
G6mez"Cadinanos, dona Rosario Garcia G6mez, don Jose Martin y Perez 
de Nanclares, don Felix Sanz Adan, don Jose Antonio Alba lrurzun y dona 
Vicenta Collado Moreno como Vocales, habiendo aceptado todos ellos sus 
respectivos cargos. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la fundaci6n se recoge 
en los Estatutos por los que se rige, sometiendose expresamente en los 
mismos ala obligaci6n de rendici6n de cuentas al protectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, la Ley 30/1994, de 24 de noviembre 
(<<Boletin Oficial del Estado» del 25), de Fundaciones y de Tncentivos Fis· 
cales ala Participaci6n Privada en Actividades de Interes General; el Regla· 
mento de Fundaciones de Competencia Estatal, de 23 de febrero de 1996 
(<<Boletin Oficial del Estado» de 6 de marzo); el Reglamento de Fundaciones 
Culturales Privadas, de 21 de julio de 1972 ("Boletin Oficial del Estado» 
de 30 de octubre), y demıi.s disposiciones de general y pe:rtinente a.plİca.ciôn. 

Fundamentos de Derecho 

Primero.-El articulo 34 de la Constituci6n reconoce el derecho de fun
daciôn para :fines de interes general. 

Segundo.-Es competencia de la Subsecretaria la. resoJuciôn de este 
expediente, a tenor de 10 establecido en el articulo 13.2.h) del Real Decreto 
1887/1996, de 2 de agosto (!Boletin Oficial del Estado» de16). 

'fercero.····El a:rtfculo 36.2 de la T~ey de Fundaciones establece que la 
inscripci6n de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano 
al que corresponda el ejercicio del protectorado, en cuanto ala persecuci6n 
de fines de interes general y a la determinaciôn de la su:ficiencia de la 
dotaci6n, considerandose competente a tal efecto la Secretaria General 
del Protectorado de Fundaciones Docentes y de Investigaci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en el articulo 107.10 del Reglamento de 1972. 

Cuarto.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ci6n, la Secretaria General de Fundaciones Docentes y de Investigaci6n 
estima que aquellos son de tipo educativo y de investigaci6n e interes 
general y que la dotaciôn es İnİcialmente su:ficiente y adecuada para. el 
cumplimiento de los :fines; por la que acreditado el cumplimiento de los 
requisitos esta.blecidos en el a.rticulo 36 de la. Ley y dema.s formalidades 
legales, procede acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones como 
de ambito esta.ta.l. 

Esta Subsecreta.ria, vista. la propuesta formulada. por el Servicio de 
Fundaciones y de conformidad con el informe del Servicio Juridico del 
Depa:rta.mento, ha resuelto inscribir en el Registro de Funda.ciones a la 
denominada «Fundaci6n General de la Universidad de La Rioja» de ambito 
estatal, con domicilİo en Logrono, oficinas centrales de la Universidad 
de T~a Rioja, asi como el patronato, cuya composici6n figura en el quinto 
de los antecedentes de hecho. 

Madrid, 17 de abril de 1998.-El Subsecretario, Ignacio Gonzalez Gon
zalez. 

Sr. Secretario de Fundaciones Docentes, Investigaci6n yDeportivas. 

1 2533 RE:,90U1CröN de.90 de "".arzo de 1998, de la Di1wxi6n G&ıuı
rol del Lib'1'O, Archivos y Bl,blioteca.s, por la, qıı.e se desa.rro
lla. la Orden de 22 de iunio de 1995, reguladoro de f.os 
premios na.cioruıws del Min1:sterı.:O de Educaci6n y CuUura, 
pa.1Yf, la, concem:6n del Pre7Ydo Na.ciO'nal de THstoria. de Espa·· 
iıa., correspondwnte a. 1998. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional de 
Historia de Espana (<<Boletin O:ficial del Estado» del 29) y convocado el 
mismo para 1998 mediante Orden de 6 de marzo de 1998 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 24), procede desarrollar la normativa que regula su con· 
cesiôn. 


