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nmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.

Visto el expediente instruido para la clasificación de la Fundación _Crea
ción de Empleo Mediante la Promoción de Nuevas Empresas. (CEPNE),
instituida en Madrid.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 27 de diciembre de 1993.-Et Ministro para las Administra

ciones Públicas, P. D. (Orden ministerial de 11 de septiembre de 1992,
.Boletín Oficial del Estado~ del 22), el subsecretario, Francisco Hernández
Spínola.

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-adrninistrativo
interpuesto por doña Manuela Gil de Bernabé González contra la resolución
de 28 de mayo de 1990 que desestimó el recurso de reposición formulado
contra la de 16 de octubre de 1989, debernos confirmar y confirmamos
dicha rcsoluciones administrativas por ser conformes a Derecho; sin hacer
condena en costas.~

Primero.-El Patronato de la Fundación presentó en este Departamento
escrito solicitando la clasificación de la Institución como de beneficencia
particular.

Segundo.-Entre los documentos aportados en el expediente por el~peti

ciouario obra copia de la escritura de constitución de la Fundación debi
damente liquidada por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, otorgada ante el Notario de Madrid don Eduardo
García-Duarte Acha, el día 7 de noviembre de 1991, con el número 1.420
de su protocolo, en la que constan los nombramientos y aceptación de
cargos, así como otra de modificación· de Estatutos formalizada ante el
mismo Notario el día 11 de mayo de 1992, número 895 de protocolo.

Tercero:-En el artículo 6. 0 de los Estatutos queda detenninado el fin
de la Fundación que es servir al interés público mediante la creación
de empleo a través de la prestación, con carácter gratuito, de apoyos a
la promoción y cr~ación de nuevas Empresas en beneficio de un nuevo
tejido sodempresarial español; así COPlO la prestación de las aYUdas que
en cada caso o programa se establezca para facilitar la creación de empleo
para lajuvenrud y los minusválidos en España, en beneficio de la economía
nacional, fomentando la planificación y ellanzarniento de nuevas Empre
sas.

Cuarto.-El Patronato de dicha Institución se encuentra constituido
por don Diego del Alcázar Silvela, como Presidente; doña Isabel Rubio
Luceño, como Vicepresidenta; don Iñigo Castellano Barón, como Secretario,
y como Voc:iles: Don Alfonso Martinez de Irujo Fitz-James y don Ignacio
de la Vega García Pastor

Quinto.-Todo lo relativo al gobierno y gestión de la Fundación queda
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente
el carácter gratuito del cargo de Patrono, estando dicho órgano de gobierno
obligado a la rendición de cuentas y presentación de presupuestos al
protectorado.

Sexto.-Los bienes adscritos a la Fundación lienen un valor de 1.000.000
de pesetas. cantidad que ha sido ingresada en una Entidad bancaria a
nombre de la Fundación.

Séptimo.-La Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Segurirlad
Social de Madrid, al eJevar el expediente, lo acompaña de informe en
el que se manifiesta que se han cumplido los requisitos y trámites legal~s,

habiéndose concedido el preceptivo trámite de audiencia, sin qUE' durante
el mismo se haya formulado alegación alguna según se acredita en la cer"
tificación que se acompaña, por lo que propone sea otorgada la clasificación
solicitada.

Octavo.-Sometido el expediente al preceptivo informe del servicio jurí
dico del Departamento, este eS facilitado en sentido favorable, pudiéndosE'
acceder a la clasificación solicitada.

Vistos la Constitución Española, el Real Decreto y la Instrucción de
14 de marzo de 1899, los Reales Decretos de 8 de abril de 1985, 11 de
julio del 1988, 20 de julio de 1988 y la Orden de 2 de abril de 1992.

Fundamentos de Derecho

Antecedentes de hecho

Primero.-Esta Subsecretaría es competente para resolver el presente
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Pro·
tectorado del Gobierno sobre las Fundaciones Benéficas Particulares, tiene
delegadas de la titular del Departamento por el apartado primero, punto
15, de la Orden de 2 de abril de 1992, en relación con los Reales Decretos
530/1985, de 8 de abril; 727/1988, de 11 de julio, por el que se reestructuran
los departamentos, ministeriales; 791/1988, de 20 de julio, por el que se
determina la estructura orgánica inicial del Ministerio de Asuntos Sociales,
y el articulo 7.°, facultad primera, de la Instrucción de BenefIcencia de
14 de marzo de 1899, en el que se estipula que corresponde al Protectorado
del Gobierno la facultad de clasificar las instituciones de beneficencia.

Segundo.-Conforme previene- el artículo 54 de la Instrucción citada,
el promotor del presente expediente de clasificación se encuentra legi
timado púr tener el carácter de representante legal de la Fundación, según
consta en la documentación obrante en el expediente.

Tercero.-El artículo 4.° del Real Decreto de 14 de marzo de 1899 dice
que son de beneficencia todas las Instituciones creadas y dotadas con
bienes particulares y cuyo patronazgo y administración hayan sido regla
mentados por los respectivos fundadores, circunstancias todas ellas que
concurren en el presente expediente.

Cuarto.-El capital fundacional, de 1.000.000 de pesetas, se estima, como
recoge el artículo 58 de la Instrucción, suficiente para el cumplimiento
de los fines benéfico-asistenciales señalados a la Institución, que se rela·

·cionan en el apartado tercero de los antecedentes de hecho.
Quinto.·-El -Patronato de dicha Institución se encuentra constituido

por don Diego del Alcázar Silvela, como Presidente; doña Isabel Rubio

ORDEN de 24 de noviembre de 1993, clas{ficando la fun
dación ..Crearión de Empleo Mediante la Prornoción de Nue
vas Empresas- (CEPNE), institu1:da en Madrid, como de
beneficencia particular de carácter asistenciaL

ORDEN de 27 de diciembre de 1993 por la que se dispone
la publicación, para general conocimiento y cumplimiento,
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con+
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en el
recurso contencioso-administrativo 501.595, promovido
por doña Manuela Gil de Bernabé González.
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PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 8 de junio de 1993, en el recurso con
tencioso-administrativo número 501.59!') en el que son partes, de una, como
demandante, doña Manuela Gil de Bernabé Gonzálcz, y de otra, como
demandada, la Administración General del Estado, representada y defen
dida por el Letrado del Estado.

El citadot"eCurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para
las Administraciones Públicas de fecha 28 de mayo de 1990, que deses
timaba el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de la
Secretaría de Estado para la Administración Pública de fecha 16 de octubre
de 1989, sobre inte~ración en el Cuerpo de Gestión de la Administración.

La panl": dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciamiento:

En su "irtud, este ministerio para las Administraciones Públicas, de
conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitudón,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de l.dejulio, del Poder Judicial, y demás
preceptos ('oncordant~s de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el .Boletín
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios términos de la mencionada sentencia.
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Prensa

Por cuanto antecede, este Departamento ha dispuesto:

Fotografía

Madrid, 24 de noviembre Ji'! 1993.-P. D. (Orden de 2 de abril de 1.992),
el Subsecretario, Santiago Torres Sanahuja.

Radio

Premio EspeciaLSolidaridad entre Generaciones: Dotado con 550.000
pesetas al reporUije: ..Vivienda por Compañía~, realizado por don Rafael
Quintana Garzón, dentro del programa ..Vivir en Jaén_, emitido por Radio
Nacional de España-Jaén.

Primer premio: Dotado con 550.000 pesetas, al programa «Cena Mar
ginados., dirigido por don Julio F10r Gamo y emitido por Radio Euskadi.

Segundo premio: Dotado con 350.000 pesetas, al especia Inmigrantes
en España: Los Nuevos Marginados. del programa ..Aupa con elIos~, dirigido
por don Manuel Pérez Ferreras y emitido por Radio Nacional de Espa
ña-Radio 5.

Mención honorífica: A qon Simón Luis Martín como reconocimiento
a su trayectoria profesional y labor social desarrollada en el programa
de Radio Nacional de España ..Cruce de Caminos~.

A la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza y al Grupo de Guías-Vo
luntarios de dicho museo. Por la experiencia desarrollada de asistencia
y acercamiento al mundo de la cultura de los mayores y personas con
minusvalías.

Solidaridad entre generaciones: A la Agrupación de Voluntarios Mayo
res de Seguridad./ Vial Escolar, de San Fernando de Henares (Madrid).
Por su ejemplar compromiso de solidaridad entre generaciones.

Al Club Tinetense Residencia de Buenos Aires (Argentina). Por su labor
altruista y solidaridad en favor de los ancianos españoles residentes en
Buenos Aires.

Premio honoriftco

Premio Fotografía de Prensa: Dotado con 350.000 pesetas, a don Gorka
Lejarcegui Zubizarreta por su fotografía titulada .Tensión en la Cancha lo,
publicada en el diario ..El País_o

Premio de Fotografía: Dotado con 350.000 pesetas, a don Mariano López
Gallego por su fotografía titulada .Nenem.

Premio Especial Solidaridad entre Generaciones: Dotado con 550.000
pesetas al vídeo ..Raíces en F1or~ presentado por Cáritas Diocesano-Ciudad
Real.

Primer premio: Dotado cap 550.000 pesetas, al programa .Ponte en
su piel-, emitido por Telemadrid.

Segundo premio: Dotado con 350.000 pesetas, al "ideo _Primavera_
realizado por el Equipo Docente del Departamento de Educación y Cultura
del Gobierno de Navarra, formado por María Luz Berberena López, don
Javier Ilundain Suñé, don José Manuel Iriarte Delgado, don Juan Pagola
GarCÍa y doña María Paz Peña GÓmez.

Mención honorífica: Al programa .Línea 900. de Televisión Española
por su rigor profesional y tratamiento de los temas sociales en los medios
de comunicación.

Primer premio; Dotado con 850.000 pesetas, a don Martín José Oteiza
Pérez por su trabajo titulado: ..La atención domiciliaria de la demencia
senil. en consideración a la novedad que supone la investigación del rol
de la familia y allegados, así como a la posibilidad de la utilización de
los resultados para la atención en su entorno social de los mayores con
demencia senil. '

Segundo premio: Dotado con 600.000 pesetas, a la Empresa .Ciberbeu,
Sociedad Anónima. por su trabé\jo titulado ..Termómetro clínico digital
con voz. por su utilidad para un amplio colectivo de personas con dis
capacidad, su buen diseño y ergonomía, su fácil funcionamiento, así como
por incorporar las tecnÓ"logías más avanzadas.

Tercer premio: Dotado con 400.000 pesetas, a doña Clotilde Amengual,
doña María Nelida G. de Balmaceda y doña Rosa A. L. Connio de González
por su trabajo titulado: ..La recreación de los niños con discapacidad en
los espacios urbanos- por la utilidad práctica de sus análisis y conclusiones
para que los niños y adolescentes con discapacidad accedan a los espacios
urbanos de recreación y puedan desenvolverse como los demás.

Investigación y ayudas técnicas

Televisión y Vídeo

RESOLUCION de 10 de diciembre de 1993, de la Dirección
General del Instituto Nacional de Servicios Sociales, por
la que se fallan los Premios IN8ERSO 1993.
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Primero.-Que se clasifIque como de beneficencia particular de carácter
asistencial la Fundación -Creación de Empleo Mediante la Promoción de
Nuevas Empre,sas. (CEPNE), instituida en Madrid" con domicilio en la
calle María de Molina, número 13, de Madrid.

Segundo.-Que se confirJT(en a las personas relacionadas en el a{?artado
quinto de los fundamentos de derecho de la presente Orden conto wiembros
del Patronato de la Fundación, quedando obligado a presentar presupues
tos y rendir cuentas periódicamente al Protectorado y sujeto a acreditar
el cumplimiento de las cargas fundacionales, cuando,para ello fuere reque
rido por dicho Protectorado, debiendo atenerse a las previsiones funda
cionales en cuanto al nombramiento de las personas que han de sustituirles
en sus cargos y dando cuenta al Protectorado cuando tal evento se pro
duzca.

Tercero.-Que los bienes inmuebles propiedad de la Fundación se ins
criban a nombre de la misma en el Registro de la Propiedad correspon
diente, y que los valores y metáli<.;o sean depositados en el establecimiento
bancario que el propio Patronato determine, a nombre de la Fundación.

Cuarto.-Que de esta O:.;den se den los traslados reglamentarios.

Premio Especial Solidaridad entre Generaciones: Dotado con 550.000
pesetas, a doña María Begoña Olabarrieta Canudo, por sus artículos titu·
lados: .La España de los Ancianos_, y publicados' en el diario ..Ya_ de
Madrid.

Primer premio: Dotado con 550.000 pesetas, a don Manuel López de
la Reina y a don Ignacio Alejas Casanova, por el conjunto de artículos
presentados en la convocatoria y publicados en ..Diario 16~ de Valencia.

Segundo premio: Dotado con 350.000 pesetas, a don Jaime Bedoya
García Montero por el conjunto de artículos publicados en la revista .Ca
retas~ editada en Lima, Perú.

Mención honorífica: A doña Itzíar Elizondo Iriarte por sus artículos
publicados en el diario ..Navarra Hoy. yen _El Mundo•.

Mención honorífica: a don José Barbero Rodríguez por su gran esfuerzo
y desinteresada labor en su larga trayectoria dedicada a un periodismo
social. -

Mención honorífica: A doñaTeresa Sanz Nieto por su artículo: ..Refugio
de Pesares no queridos. publicado en el.Norte de Castilía•.

Luceño, como Vicepresidenta; don Iñigo Castellano Barón, como Secretario,
y como Vocales: Don Alfonso Martín_ez de lrujo Fitz·James y don Ignacio
de la Vega García Pastor.

Sexto.-Dicho Patronato queda obligado a rendir cuentas y presentar
presupuestos anualmente al Protectorado del Gobierno ry siempre a juSo
tificar el cumplimiento de las cargas de la Fundación cuando fue're reque
rido al efecto por el Protectorado.

Séptimo.-El expediente ha sido sometido al preceptivo informe del
servicio jurídico del Departamento, que ha sido emitido en sentido favo
rable a la clasificación de la Fundación.

Convocados por Resolución de la Dirección General del INSERSO de
27 de abril de 1993, publicada en el _Boletín Oficial del Estado» ,de 28
de ma;yo, los Premios INSERSO 1993, en sus especialidades de Prensa,
Radio, Televisión y Vídeo, Fotografía, Investigación y Ayudas Técnicas
y Premio Honorífico, reunidos los Jurados nombrados al efecto por Reso
lución de la Dirección General de 27 de octubre de 1993, esta Dirección
General ha resuelto, de acuerdo con las bases aprobadas en la citada con·
vocatoria y con los fallos emitidos por los diferentes Jurados, conceder
los siguientes Premios:

Premio Especial Solidaridad. entre Generaciones: Dotado con 350.000
pesetas a don Ricardo Dávila Wood, por su conjunto de fotografías titulado
.Payaso de Hospital-.


