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cionado Convenio-Programa de 5 de mayo de ı988 y en la clıiusula tercera 
del Cc;mvenio para su pr6rroga. de 6 noviembre de'1990. 

Por el Ministerio de Asuntos Socia1es, Por la .Iunta de Andalucia, 

Cristina Alberdi Alonso, Ramôn Marrero G6mez, 

Ministra de Asuntos Socia1es Co~ro de TrabLVO Y Asuntos sociales 

331 ORDEN de 18 de diciembre de 1995 clasificando la. !Un
daci6n -Genesis», instituida en VeliUa de la Siarra (Soria), 
como de benefi.cencia particular de caracter asistencial. 

Visto el expediente para la clasificaci6n e inscripciôn de la fundaciôn 
«Genesis», instituida en Velilla de la Sierra (Sarİa), con domicilio en la 
residencia .El Encinar», carretera nacional122, sin nı.imero. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por eI Patronato de La fundaciôn, fue solicitada la clasifi
caciôn e inscripci6n de la instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los docurnentos, aportados para tal fin, obra copia 
de la escritura de constituciôn de la fundaciôn, debidamente liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu· 
mentados, otorgada ante el Notario de Almazıin (Soria) don Javier Delgado 
perez..Ifiigo, eI 7 de julio de 1995, con el mimero 657 de su protocolo, 
donde constan los Estatutos por los que ha de regirse la fundaciôn, el 
nombramiento de los cargos del Patronato y los bienes que constituyen 
su dota.ciôn. Asimismo, acompaiian otra escritura, otorgada ante el mismo 
Notario de Almazan, eI 20 de octubre de 1995, con eI mimero 1.161 de 
su protocolo, por la que se modifican Ios articulos 10, 13, 20, 23 y 34. 

Tercero.-E1 objetO de la fundaCİôn queda det.erminado en el articulo 
5.° de los Estatutos, en la siguiente forma: _La fundaciôn tiene, por objeto 
fundamental la rehabilitaciôn de las personas drogodependientes y even
tualmente de las marginadas 0 desasistidas y su formaciôn para su pos
terior integraci6n social, mediante la adecuada capacitaciôn profesional 
de las mismas. Igualmente, la promoci6n y creaci6n de puestos de trabaJo 
para dichas personas, a traves de la creaciôn de empresas 0 mediante 
la adquisici6n 0 toma de participaciones en el accionariado de tales empre
sas-. 

Cuarto.-El Patronato de La fundaciôn estƏ. constituido por 108 siguie:nt.es 
miembros, .con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Gonzalo Muzas Olivıin. 
Vicepresidente 1.0: Don Luis Miguel Femandez Moreno. 
Vicepresident.e 2.°: Don Rafael Hernıindez AS'Siego. 
Vocales: Don Miguel Angel Andres Clemente y dofı.a Maria Nelia Her

mindez del Castillo. 

Quinto.-L~ dotaciôn inicial de la fundaci6n e,s de 10.000.000 de pesetas, 
de 105 cuales 2.500.000 pesetas han sido depositadas en una entidad ban
caria a nombre de la fundaciôn. Los restantes 7.500.000 peset.as serıin 
desemboIsados en un plazo no superior a cİnco anos, contados desde la 
fecha de la escritura de constituciôn. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôl1 queda 
recogido en 108 Estatutos por los que se rige, constando expresarn~nte 
el caract.er gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuent.as y presenta.ciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Septimo.-Solicitado informe al Abogad.o del Estado, eite ha sido faci
litado en sentido favorable ala İnscripciôn y clasificaciôn de la fundaciôn. 

Vistos la Constituciôn Espaiiola, la Ley 30/1994, de,24, de n.:.Yicmbre; 
los Reales Decretos de 8 ô.c abril de 1985, 11 de julio de 1Ü38, 20 de 
julio de 1988, y la Orden de 17 de marıo de 1994. 

FundamenİOs de Derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competente para resolver el presente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado del Gobiemo sobre las fundaciones de beneficencia particular, 
tiene delegadas _de la titu1ar del departamento por el apartado 1.° de la 
Orden de 17 de marzQ de 1994 (~Boletin Ofidal deI Estado. mimero 71), 
en relaciôn con los Reales Decretos 530/1985, de 8 de abril (tBoletfn Oficial 
del Estado. numero 98); 727/1988, de 11 de ju1io (.Boletin Ofieial del 
Estado. nıimero 166), por eI que se reestructuran los departamentos minis. 
teria1es~ 791/1988, de 20 de julio (<<Boletin, Oficial del Estado. nume-

ro 176), por el que se determina la estrllctura organica inicia1 del Ministerio 
de Asuntos Sociales; el art(culo 7.°, apartado 1.0, de la Instrucc16n de 
Beneficencia. de 14 de marzo de 1899, en el que se establece que corresponde 
al Protectorado del Gobierno la facultad de c1asificar las instituciones 
de beneficencia; la disposiciôn derogatoria' ıinica de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre (<<BoIetin Oficial del Estado. riıimero 282), que establece 
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en el Real Decreto e Instru('ciôn de Beneficencia de 14 de marzo de 1899, 
y la disposİciôn transitoria cuarta de la Ley 30/1994, que dispone que, 
en tanto no entre en funcionamiento eI Registro de Fundaciones a que 
se refiere el articulo 36 de dicha Ley, subsistiran los Registros de Fun
daciones actua1mente ex.istentes. 

Segundo.-La fundad6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al artfculo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Tercero.-La dotaci6n de la fundaciôn, descrita en eI antecedente de 
hecho quinto de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Cuarto.-La documentaciôn aportada reıine los requisitos exigidos en 
los artlculos 8.°, 9.° y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-El expediente hVido sometido al preceptivo informe del Ser
vicio Juridico del departamento, que ha sido emitido en sentido favorable 
a la clasificaciôn. 

Por cuanto antecede este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como de asistencia social a la.fundaciôn «Genesis», 
instituida en VelilIa de la Sierra (Soria). 

Segundo.-Ordenar su inscripciôn en eI Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones las aceptaciories del 
cargo de patrono de las pcrsonas relacionadas en el antecedente de hecho 
cuarto de la presente Orden, como miembros del Patronato de la fundaciôn. 

Cuarto.-Que de esta Orden..se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 18 de dicieinbre de 1995.-P. D. (Orden de 17 de marzo 
de 1994), el Subsecretario, Javiet Valero IgIesias. 

332 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, por La. que sejaUan los pre
lI,W. lNSERSO 1995. 

Convocad08 por Resoluci6n de la Direcci6n General del INSERSO de 
4 de abril de 1995, publicada en el .Boletin Oficial del Estado~ de 31 
de mayo, los premios INSERSO 1995, en sus especialidades de Medios 
de Comunicaciôn, Integraci6n Laboral y Social, Investigaciôn y Premios 
Extraordinarios, reunidos los Jurados nombrados al efecto por Resoluciôn 
de la Direcciôn General de 21 de octubre de 1995,-esta DirecCİôn General 
ha resuelto, de acup.r(Jo con las bases aprobadas en la citada convocatoria 
y con los fa1los emitidoB por los diferentes Jurados, conceder los siguientes 
premios: 

,Jledios de Comunicaci6n Social 

Prensa; 

Premio de prensa: Dotado con 1.000.000 de peset.as, a don Vieente 
Molina Foix, por el Cülljunto de entrev1stas publicadas en el periôdico 
~EI Pais~, por.Ia labor y enfoque positivo en el tratamiento de la tercera 
edad. 

Menciôn honorifir:a. A don Pedro Jose Garcia Mamnez, por sus trabajos 
sobre minusvıilidos publicados en la ITribuna de Albacete •. 

Menciôn honorifka: A dona Manuela Hernandez Bermıidez, por sus 
trablijQs publicados en el ,Correo ~e Anda1ucfa_. 

Radio: 

Premio de radi~:_ Dutado con 1.000.000 de pesetas, al programa • Vlaje 
por Espana»: 'Turismo para discapacitados, emitido por Radio F.xterior 
de Espafi.a. R.N.E. . 

Televisi6n: 

Premio de tele"i,s.',6n: Dotado con 1.000.000 de peset.as, al programa 
_Los Reporterosı, emit~do por CanalSur Televisiôn. 

lnlegraciôn laboral y social 

Premio integraci6n ıaboral: Dotado con 1.000.000 de peset:.3.s, a «Soemca, 
Sociedad Limitadaıı (Sociedad de Emp1eo de Minusv3.lidos de Cantabria)~ 
por sü proyecto: _Un paso hacia la integraciôn». 
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Premio integraci6n Bocİa1: Dotado con 1.000.000 de pesetas, a 
CEBYCAM (Centro de Erradicaci6n de Bocio y Capacitaci6n de Minus
vaIidos), POf 108 proyectos realizados para discapacitados en la zona rura! 
de PenipE"-Chimborazo-Ecuador. 

Investigaci6n 

Primer premio: Dotado con 2.000.000 de peı;eus. al equipo de pro
fesionales del Instituta de Biomecanica de, Valencia por su trabajo titulado: 
_Aplicaciones de la Inteligencia Artifidal en Tecnologia de la Rehabili
taci6n~. 

Segundo premio: Dotado con 1.000.000 de pesetas, a don Hernando 
Jose Milhin Motta, POl su trabajo titulado: .Ca1idad de vida eu discapa
citados ffsicos. Conceptuaciôn y medida •. 

Premios extraordinarios 

Premio extraordinario a la tolerancia: dotado con 1.000.000 de pesetas, 
a la Asociaci6n «Mensajeros de la Paz-, por su iniciativa solidaria de apoyo 
a los mayores y por eI desarrollo de la camtrtına para adopciôn de niftos 
con necesidades especiales .Le querras mas que a un hijo •. 

Premİo extraordinario: Dotado con 1.000.000 de pesetas, a la Asociaciôn 
.Solidarios para eI Desarrolloı, por las acciones de voluntariado dirigidas 
a 10s mayores y personas con minusvalia, y, especia1mente, por el programa 
~Ayuda a estudiantes discapacitados». 

MenCİôn honorifica: A la Asociaciôn .Payasos sin Fronteras., por su 
actuaciôn en favor de las persona5 refugiadas 0 desplazadas a causa de 
laguerra. 

Menciôn honorifica: A don .J:avier Moro Lapierre, autor del libro ıEI 
pie de Jaipur-, por la aportaciôn que con esta obra hace al mundo de 
las minusva1ias. ' 

~enciôn honorffica: A don Javier Ignacio Bemal Mesa, por sus acciones 
para conseguir La elİminaciôn de barreras arquitecwnicas en el Metro de 
la ciudad de Medell(n (Colombia). 

Lo que se comunica a VV. II. para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 12 de diciembre de 1995.-El Director genera1, Hıktor Maravall 

G6mez-Al.Iende. 

Ilmos. Sres. Secretario general, Subdirectores generales de Administracİôn 
y ~sis Presupuestario, de Gestiôn y de Servicios Tıknicos e Inter
ventor centra1 del INSERSO. 
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MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

ORDEN de 20 de diciembre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
de! faUo de la sentencia dictada por la Sd/.a de ıo Con
tencioso-Administrativo, secci6n Novena, del Tribunal 
SUperWr de Justicia de Madrid, cn et recurso contencio
so-administrativo nıimero 829;19!J.It, p·rdmovido por <iT. H. 
Goldschmidt, Sociedad An6ninıa .. , 

• En cı recurso contencioso-administrativo nıimero 829/1994, İnterpuesto 
por don Enrique Sorribes Torra, en nombre y representaciôn de «T. H. 
Golds('hmidt, Sociedad Anônima_, contra Resolucİôn dictada por la Direc~ 
ciôn General de Comercio Exterior de 29 de noviembre de 1993, confirmada 
en alzada por ResoIucİôn de la Secretaria de Estado de Comercio Exterior 
de 7 de marzo de 1994, se ha dictado, con fecha 13 de junio de 1995, 
por eI Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid, scntencia cuya parte dis
positlva es como sigue: 

~Fallamos: Que debemos desestimar eI recurs.o contencioso-ad.minis
tratİvo interpuesto por el Procurador don Enrique 'J-:>rribes Torra, en nom
bre y representaciôn de la entidad «T. H. Goldschmidt, Sociedad Anônima_, 
contra Resoluci6n dictada por la Direcci6n Geneta.1 de Comercio Exterior 
de 29 de noviembre de 1993, confiimad"a el). alzada POl"" Resoluciôn dictada 
por la Secretaria de Estado de Comercio Exteriol' d~ 7 de marzo de 1994, 
y en consecuencia debemos decIarar y decIaratn.os la confonnidad de tas 
mismas con el ordenamiento juridico, debiendo ser C'onfinnadas. No se 

hace un especia1 pronunciamiento sobre costas procesa1es causadas en 
esta ınstancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las 
partes .• 

La que eomunico a V. i. para su conocimieııto y efectos. 

Madrid, 20 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 9 de septiembre 
de 1993, «ijoletin Oficial de! Estado. de! 13), eI Subsecretario, Angel Serrano 
Martlnez-F.stellez. 

Ilma. Sra. Directora general de Servicios del Departa.mento. 

334 RESOLUCION de 20 de diciembre de 1995, de la Secreta·ria 
de Estado de Comercio Exterior, por la que se publican 
las subvenciones cancedidas en virtud de 1.0 establecido en 
la orden de 5 de abril de 1994, sobre cancesi6n de sub
venciones a las Cdnıaras Ojiciales de Comercio en el extran
jero. 

En cumplimiento del artfculo 81.6 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1991, 

Esta Secretaria de Estado de Comercio Exterİor resuelve hacer pıiblicas 
las cantidades pagadas, con cargo al programa 762-B .Promociôn Comercial 
y Fomento a la Exportaciôn. y a su capitulo IV aplicaciôn presupuestaria 
29.05.762-B.491, a tas Camaras de Comercio de Espafta en el extrarUero 
que se relacionan en el anexo. 

La que se hace pıiblico a todos 108 efectos. 
Madrid, 20 de diciembre de 1995.-El Secretario de Estado de Comercio 

Exterior, A~lonio Ruiz Ligero. 

ANEXO 

Relacl6n de subveDclones pagadas eD el cuarto trlmestre de 1995 
a las Camaras ~e Comerclo de Espaiia eD et extraıQero 

AplicacWn Presupuestaria: 29.05. 762-B.491 

C.E.C. de la Repub1ica Argentina ................. . 

C.E.C. en Australia ................................ . 
C.E.C. en BIHgica .................................. . 
C.E.C. en Bolivia ................................... . 

C.E.C. de Brasil .................................... . 
C.E.C. Hispano-Colombiana ...................... . 
C.E.C. de Costa Rica ............................... . 
C.E.C. de Chüe ..................................... . 
C.E.C. de} Ecuador ................................ . 
C.E.C. de Qui10 ..... : .............................. . 
C.E.C. de El Salvador .............................. . 

C.E.C. de Nueva York .............................. . 
C.E.C. de Manila ..... _ ............................. . 
C.E.C. de Francia .................................. . 

C.E.C. de Gran Bretafta ............................ . 
C.E.C. en Guatema1a .............................. . 
C.E.C. de ':~onduras .. :' ............................ . 
C.E.C. en italia ............... , ..................... . 
C.E.C. de Casab1anca .............................. . 
C.E.C. en Tıinger ...... ' ............................. . 
C.E.C. de Mp.jico ................................... . 
C.E.C. de Puebla .................................... . 
C.E.C .. de Veracruz ................................. . 
C.E.C. de Nicaragua ............................... . 
C.E.C. de Panamıi .................................. . 
C.C. Hispano-Paraguaya ............. ; ............ . 
C.C. Hispano-Peruana ... : ......................... . 
C.C. Luso-Espaftola ................................ . 
C.E.C. de Puerto Rico ............................. . 
C.E.C. de Alemania ................................ . 

Fecha 
Resolucl6n 

S. 2-1995 
27- 9-1995 

S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2·1995 

1S.10-1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 

16-10-1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 
S 2·1995 
7· 9-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 

16-10-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
2-11-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2-1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 
S. 2-1995 
S. 2·1995 
S. 2·1995 

25-11·1995 

Concedido 

3.125.000 
2.000.000 
4.125.000 
6.750.000 
2.100.000 
5.000.000 
3.012.000 
1.125.000 
2.500.000 
2.250.000 
1.250.000 
1.500.000 
1.500.000 
5.000.000 
6.325.000 
1.250.000 
6.600.000 
3.975.000 
7.500.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.500.000 
5.000.000 
1.500.000 
2.500.000 
1.250.000 
1.000.000 
1.250.000 
1.750.000 
1.375.000 
2.250.000 
3.025.000 
2.000.000 
8.125.000 
4.000.000 


