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beneficiario a algun otro 6rgano de la Administraci6n, relatiw)s a tarla
clase de bif'nes que constituyan expresi6n 0 testimonio de La creaC'iôn
hunıana y t('ngan un va10r cultura1, bien sea de canicter histôrico, dentifico
o tRcnico, correspondera al Minİsterİo de Cultura, entl'ndiı:~ndose aceptada
la herencia a beneficio de inventario.
En su virtud, este Ministerİo ha resuelto:
Aceptar La donad6n hecha por don Gustavo Torner de La Fuente, para
el Museo Nacional eentro de Arte Reİna Sona de Madnd, debi€mdose adoptar por este Museo 1as medidas que resulten procedentes para cumplir
la voluntad del donank.
La que comunİco a W. IL para su conocimiento y efet:tos.
Madrid, 14 de diciembr~ d~ 1994.
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C~ntro

"" Primero.-Reccnocer
con el canicter de

~omf!

heııe;ica

fundaci6n cultural priva.da OL?: promociôn
la denominada _Fundad6n de Estudios Euro-

peos~"

Segundo.-Encomf>r.car su repre~entaciôn y gobierno al patronato cuya
composici6n anteriorm'~nte se detalla.
Tercero.-Aprobar su pn~:O;l1p1J.l~sto para et primer afio.
Lo que comunİco a V, 1. pa.ra su conocimİento y efectos.
Madrid, 19 de diciemhre dı:, 1994.-P. n, (Orden de 9 de junio de 1994),
el Subsecretario, Enriqut': ı;",d,:, Pə.niaguı>-

ALBORCH BAIALLER

Hmo. Sr. Subsecretario y Din·' tor general del Musf'o Nacional
Arte Reina Sofia.

julio, con hs ('specifi'-:c.~'h,r;l'$ de S:'ı'{ ari.iude;; Co'-- y 7.<::', ı:,lfmdo por su
caracter una instiuıci.'..n fulv..na:· Y Df :-,efı .....i ;, par su natı.:.nueza de promocion, conforme a1 aI':.i.:l!lL ;;~. -',4,0:'2:1 mIfımo,
Este Ministerİo. a pr."_p""i,L-;. (k !~d. Se~~retarja General dei :'lrotectorado,
previo infonne favoralJk <P; :1rr,.·tdo .Juridico del Departament.), ha resuel-

de

ORDEN de IY de dicürmbre de 1994 por la que ,çe reconoce,
p in.<;cribe como fundaci611 cultural pri'l)uda de
promociôn r(\n pl caracter de benefi.ca la denominada ..Fun-

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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daci6n de E~tndws Europcos».

Visto el expedit>ntı:' de rcconocimiento, clasifiraci6n e insC'Tipciön ('n
el Rf:'gistro de Fundaciones. Culturales Prİvadas y Entidades An:i!ogas de
La .Fundaci6n de Estudios Europeos., y
Resultando que por don Jı:ıse Maria Aznar L6pez, don Abe! Matutes
Juan y don Jose Gerardo G:ıleote Quecedo se procediô a ~onstituir una
fundacion cultural prh:ada con la expresada denominad6n en e~('rıtura
puhlica. comprensiva de los E8tatutos que han de regir la misma, ante
el Notario de Madrid don Felix Pastor Ridruejo, el dia 17 de octubre de
1994; rıjandose su domicilio en Madrid, plaza de Jas Cortes, numero 4,
tRrcera planta.
Resultando que el :-apital inicial de La instituci6n asdende a k (;antidad
de 1.000.000 de pesetas, aportadas por los fundadoTe:9, con~"Vındo certificaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada en l'iıddad baıı
caria a nombre de la fundaciôn; se especifica el oh:ıeto de la mİsnıa consistente en: La promociôn, desarrollo, prot.ecciôn y fomento de a<:cl0nes,
difusi6n y defensa de los intereses de Espafia en la Uni6n Europea, asi
como progresar en el entendimİento entre partidos politicos. asocıaciones
y personalidades en el ambito popular de la Union Eııropea y tra."'ladar
a la sociedad espanola el animo de La construcci6n de 'Il na Europa unida.
Para cı cump1imiento de p;;tos fines la }o'undacic.n de EstudıO~ Europeos
desarrollara, en la medida que sus medios econômıcos 10 pprmitan y de
acuerdo con 10s programas concretos que en cada ('~s'.) aprueoe el patronato, las siguientps actividades, todas eHas destinadas a su fin fundacional.
Concesi6n de ayudas economicas para estudios, a.<;;esoramiento e investigaci6n. Organizad6n de cllrSOS, seminarios. conferendas y cıtros actos.
Realizaci6n de exposiciones 0 exhibiciones sohre tı;>mas que fomentpn la
cultura. Preparaci6n y edıciôn de libros, revi.stas, fdl€tos y hojas sueltas
para la difusi6n de las ideas que constituyen su fin. Cualesquiera otras
actividades que 1.'1 patn,nato coıısidere convenieu~~ para cıımplir e1 fin
fundacional.
Resultando que eI gobierno, administradôn y repre'3CntaCıun de la fundaci6n se encomienda a ıııı patronato constituido por tns fundadores como
sigue: Presidente: Don Jose Maria Azrıar L6pez, Vicepresidente: Don Abel
Matutes Juan y Secretario general: Don ,Jose Gf:r&i-do Galeote Quecedo,
todos 105 cuales han acept.ado expresamente sus cargrJs.
VistQS la Constitud6n vigente; la Ley General de Edu~aciôn de 4 de
agosto de 1970; el Reglampnto de tas Fundacio11.(>s Culturalps Privada.<ı
y Entidades Anıilogas de 2 ı dejulio de 1972; los ReaIe"l Decrı>to$ ı 762/ 1979,
de 29 de junio, y 565/1985, de 24 de abri1, y ıa~ dpmas dü;posiciones
concordanf.e.s y de general aplicaci6n.
Considerando qu<" conforme a 10 prevenido en Ro!' articu!os 1 y 2 <iel
Real Decret.o 1762/1979, en relaci6n con eI articulo 10:14 dp.1 Reg]amento
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, ..8 ıie la coın
petencia de este Departamento el reconocer, c1asifıl'ar e inscribiT Ia presente fundaeiôn, en conı;;ideraci6n a los fines qııe ~e prQPonp. cumplir.
Comiderando qul" el presente expediente ha sAdo promo",do por ]:1('1'sona legitimada para 1'110, y que al mİsmo se han apnr~.a.d() ('Ilantn~ datos
y documentos se consideran esenciales, cumpliendose 108 f.:::quisitos 'ıf:fia.
lados en"el artieulo 1.0 del Reglamento de ıa. ~ Funuacİones Cuir.ural(','! Pri·
vadas y gntidades AmUogas, aprobado por Decr-et.o 2931lj wn, de 21 de

ORDE'b: d.; /j ;t;; r!iciembre de 1991 por la que se conceden
d.ı IvbJ~<>ica· cOr'('esplJudienfes a 1994.

las premhs nr;dQnales

clasifica

Por Orden de 1 de jun10 dı:' 1994 (.B\ıletin Oficiaİ del Est.ado» del 14)
se convocaron los premlos nadonales rie Musİca corres}Jondientes a 1994,
siendo desarrollada posteril)rmt:nte La nornıativa que regula su concesİôn
mediante ResoluCİôn de 10 de octııbre de 1994.
El Jurado encarg<!.df' dd fall0 para. la. eoncesiôn de estoı:: premios fue
designado por Order:. de 4 d::. B()."'i.'iembre de ] 994 (.Bolptin Of:cia1 del Est.ado. del dia 17).
Constituido el mismü, emitido d fallo y eh'vado e:-.te a traveş dd Director
general del Instituto Na;-jıma.l de las Art,fs Esc(~nicas y de La Musica, de
conformidad con 10 di.~pue5t0 '~n eJ punt.o sexto de La Orden de convocatorİa, he tenido a bif'.D 'ii"ponı:f"
Se conceden 10s ph'rrıios mıcıonales de Musica correspondient.Ps a 1994
a don Enrique Morente Coteto y a don Jesus Villa Rojo por su gran ca1idad
artistica y su contribucif.n al enı.-iqııecimiento de las art""s musicales.
1.0 que comunico a W. II. para su
Madrid, 5 de diciemhre de 1994.

CUl~o(';.miento

y efectos.

ALBORCH 8ATALLER

Ilmos. Sres. Subsecreta:,·/ y Dir.'ct.u! general del lnstituv) Nacional de
las Artes Escenic~8 y r1ft ıa Muı;ka.

772

ORDK"V de J.4 dA! dicivmb1'e de 1994 1'or la que se concede
el prffmio n~ıc10nftl 't la meJor labor editotw cultural

cOTr-espnr>..d:iRnty a 1994,
Por Orden de 1 de Junio de 19\14 (~Boletirı Oficial del Estado~ del 14)
se convocô el premİfı r·acional a la mf'jor labor editorial ('ultural correspondiente a 1994, siendo desarroll.ada posterionuente la normativa que
regula su coneesi6n mPrtıantR. RC'ioludon de 27 de scptiembre de 1994.
El Jurado eneargadh del falI" para la eoncesi6n d ... ~ste preınio fue
designado por Orden d.c li de nO),'iembre de 1991 (~B()i('tfn Onda1 del
Estado~ del dia 24).
Constituido el miSNO "'I1~jtir!o cı fallo y ;o)evado este a traveı:. de} Director
general del Libro. ArcH.o.'; y ııJhh',I+p.ca.":,, de conformidaJ con 10 dİspuesto
en el punto sext.o de 1., ! Jırıj':n (ı.-~ convo('alüria, hf' tt>nido:.ı. bien disponer:
Primero.-Se conc:ede ıc-.i premiü naclOm:ü a la illt~jl)i' labür editorial cl1ltural correspondiente d. 19~H, ac las erepr€sa,~ /fusquets, Editores, Sociedad
An6nima. y .Anagrama, ~odedad Ant)nima~, d<'! Bareeloııa.
Segundo.-DeclaHl'f P.:iW/ 0nəJı.,ta a la cmprE'S3 Pre-T('xto~ Editorial,
de Valencia.
Lo que corrıunko '-" \iV. <l. IJap ,,;tl. ('ono( Imİento y
Madrid, 14dedkl.'~«'"'f;:;,j,, ';;991'.

,~fecto$.

ALBORCH SATALLER

Ilmos. Srcs.

tecas.

Subsecre.:u~·'\:'

f)j!'f"·t,,r-

/ı:lleıal

üf'i Libm, ...\rcbhos y Biblio-

