
BOEnum.36 Sabado 10 febrero 1996 4855 

2974 RESOLUCION de 22 de enero de 1996, de la Subsecreta-ri.a, 
por la (ji.u1 se acuerda la rem-isi6n del expediente admi
nistrativo corre~pondiente al recurso contencioso--adminis
trativo 3/2.03311995 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de ıô Contencioso-Ad
mİnİstrativo de la Audiencia Naciona1 (Secci6n Tercera), 

Esta Subsecretaria acuerda La remisi611 del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo arriba referenciado, 
interpuesto por don Rafael Diego Roda Fermindez, contra Resoluci6n de 
26 de septiembre de 1995 sohre haberes par servicios prestados cu eI 
extranjero. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto eo eI articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisİcas y juridicas a euyo favor hubieren df'rivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
İnteres dİrecto en el mantenimİeuto de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias 
siguiente8' a la notifıeaciôn 0, en su easo, publicaciôn de La presente Reso
luciôn. 

Madrid, 22 de euero de 1996.-}<;1 Subseeretario, Fernando Sequeira 
de Fuentes. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

2975 RESOLlJCJON de 26 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de la F'u.nciôn PUblica, l'0r la que se dispone la p'ubli
caciôn conjunttı de las clasificaciones de puestos de trabajo 
de juncionarios con habilitaciôn de caracter naı:ionaL. 

Efectuadas por diversas Comunidades Autônomas, cu uso de sus com
petencias, de acuerdo con 10 dispuesto eu el apartado 1 deI articulo ı 59 
del texto refundido de las disposicioncs legal~s vigeutes en materİa de 
Regimen Local sCgUn la redacciôn dada por La Ley 42/1994, de 30 de 
dicİembre de 1994, de 29 de julio, resolucionps de creaciôn, supresiun 
y c1asifıcaciôn de puestos de trabajo reservados a funcionarİOS ~on hahi
litaci6n nadona!. 

Concedidas, asimismo, de acuerdo con 10 estableddo cn la disposici6n 
adicional 3. a de dicho Real Deçreto, a petici6n de las Corporadones Loca1es 
interesadas, todas ellas en municipios con poblaci6n inferior a 50.000 
habitantes 0 presupuesto inferİor a 3.000.000.000 de peseta'>, autoriza
dones para el desempefıo del puesto de tesoreria por fundonarlo de la 
Corporaci6n debidamente cualifıcado, con excepci6n ınientras dure eSİ..1 
clasifıcaci6n de la obligaci6n de convocarlo en concurso de habilitados 
nacİonales. 

Adoptadmı acuerdos por Corporaciones Locales sobre opci6n por el 
sistema de Iibre designaciôn, eH USO de las atribucİoncs confcridas a las 
mismas por el articulo 27 y efectuada la clasificaci6n pert.inent.e de e.stos 
puestos por la Comunidad Aut.ônoma corre.spondiente, 

Esta Direcci6n General, de acuerdo con 10 establecido cn los articu
los 9, 27.2 Y disposici6n adicional 3.a dt'1 Real Decreto 1732/1994, de 29 
dejulio, ha resuelto: 

Dar publicidad ~ las m~ıoludones de cla .. İficaCİôn de pue:;los de trab<\io 
reservados a fıınciOlıarİos de Administradôn Local con habi!itac~ôn de 
caradcr nacional, a<;ı romo a la.s de creacion y supresiôn ~~onsigl!it:ntes 
(anexo 1), a las rcsolueiont's optando por eI sistema dt~ libre designəd6n 
(ancxo II) y a las auLorizaciones para el desempefio del puesto de te~on:,ria 
por personal debidamente cualificado de Corporaciones Locaies (anc
xo III). 

Madrid, 26 de enero de 1996.-EI- Dircctor general, Albe-rto Scrcno 
Alvar~z. 

ANEXOI 

ComurJdad Aut6noma de Anda1ucla 

Gra.nada 

Ayuntamiento de Agr6n: Se exime de la obligaci6n de mantener el 
puesto de Secretaria (Orden de 6 de octubre de 1995, de la Consejeria 
de Gobernaci6n de la Junta de Andalucia). 

Malaga 

Diputaci6n Provincial: Se crea eI puesto de Adjunto a la Tesoreria 
(Resoluciôn de 27 de diciembre de 1995, de La DirecCİôn General de Admi
nistraci6n Local y Justicia de la Junta de Andalucia). 

SevUla 

Ayuntamiento de Alcala de Guadaira: Se modifica La clasificaci6n del 
puesto de Viceintervenci6n, de La a 2." clase (Resoluciôn de 12 de enero 
de 1996, de la Direcciôn General de Administraci6n Local y Justicia de 
la Junta de Andalucia). 

Ayuntamient.o de Tomares: Se ınodifıca La clasificaci6n de los puestos 
de Secretaria e Intervenciôn, de 2. a a LLL clase, y se crea al puesto de 
Tesorena como reservado a funcionarios de Administraciôn Local con 
habilitaciôn de caracter naCİonal (Resoluciôn de 17 de noviembre de 1995, 
de la Direcci6n General de Administraciôn Local y Justicia de la Junta 
de Andalucia). 

Mancomunidad de la Comarca de Estepa: Se crean y c1asifican 105 
puestos de Secretaria e Intervenciôn en c1ase La y Tesoreria como reser
vado a funcionarios de Administraciôn Local con habilitaci6n de caracter 
nacional (Resoluciôn de ıs de diciembre de 1995, de La Direcciôn General 
de Administraci6n Local y Justicia de la Junta de Andalucia). 

Comunidad Aut6noma de CastiIIa·La Mancha 

Albacete 

Agrupaciôn Casas de Lazaro-Pefiascosa: Constituida la Agrupaci6n 
Casas de L:izaro-Pefiascosa para eI mantenimİento en comün del puesto 
de Secretaria, se clasifica este en clase 3.1l quedando como Secretario titular 
del rnisrno don German L6pez Mengua1 (Resoluci6n de 25 de octubre de 
1995, de la Direcci6n General de Adminİstraciôn Local de la Junta de 
Castilla-La Mancha). 

Cuenca 

Ayuntamiento dı:> Cuenca: Se crea y clasifıca eI puesto de Ofıcial Mayor, 
clase 1." (Resoluci6n de 31 de octubre de 1995, de la Direcci6n General 
de Administraciôh Lo(:al de la .Junta de Castilla-La Ma.ncha). 

Comunidad Aut6ııoma de Castilla y Leon 

Avila 

Agrupaci6n GaH;:,;,:;",> de Altamiros, Sanchorreja, Valdeca~a: Disuelta 
la agrupaciôn de ;,-'s nml1kipios U~ Gallegos de Altamiros, Sanchorreja, 
Valdecasa, para. et mal'tenimiento eo comun del puesto de Secretaria (De
creto de 11 de juHo de 'H)95, de la Presidencia de la Diputaci6n Provincia1 
de Avila), la Cdmunidad Aut6noma, clasifica 10S puestos resultantes de 
la siguiente forma: 

Ga11egos de Alta.r;',:'f: S"crefaria, clase 3.a 

Sanchorreja: Secret1ü·fə., dase 3.a 

Valdecasa: Secrt-taria, ebse ~.8 

(Resoluci6n de Li) rı+;: dıciembre de 1995 de La Dirpc,,'i6n General de 
Administraci6n Terntor;a1 d~ la Junta de Ca .. tilla y Leôo). 

Agrupaci6n La S<:Eada y Mufıopepe: Disuelta la Aii.filp"ıciôn de los 
municipios de La Ser:"~da y Mufi.opepe para eI ınantenİmiento en coınun 
del puesto de Secrci.aı!p (Dı~creto de 1::1 de enero de 1::}96, dt> la Presidencia 
de la Diputaci6n Pr(!v~ı-v~ja.ı ye Avila), la Coınunidad Autônoma, dasifıca 
10s puestos resuitantes ('le La gigui.ente forma: 

La Serrada: Secretan':a, dase 3.a 

Muiiopepe: Secretaria., cla'ie 3.a 
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Leôrı. 

Mancomunidad de Municipios de! Curueiio: Se exime de la obligaciôn 
de mantener cı puesto de Secretaria (Resoluciôn de 10 de noviembre de 
1995, de la Direcciôn General de Administraciôn Territorİal de La Junta 
de Castilla y Le6n). 

Mancomunidad municipal para eI tratamiento y eliminaci6n de residuos 
s6lidos urbanos de Leôn y su Alfoz: Se exime dto la obligaciôn de mantener 
el puesto de Secretarfa (Resoluci6n de 14 de noVİembre de 1995, de la 
Direcciôn General de Adıninistraciôn Territorial de la Junta de CastiIla 
y Leôn). 

Mancomunidad de .Omafia Lunao: Se exİme de la obligaci6n de man
tener eI puesto de Secretaria (Resoluci6n de 23 de enero de 1996 de la 
Direcciôn General de Admİnİstraci6n Territorial de la Junta de Castilla 
yLe6n). 

Segovia 

Agrupaci6n Fresno de Cantespino, Ayııön. Corra! de AyDön y Ribota: 
Aprobada la segregaciön del municipio de Fresno de Cantespino de La 
Agrupaciôn que formaba con los municipios de Ayllôn, Corral de Ay1.lôn 
y Ribota, para el mantenimiento en comiİn del puesto de Secretaria (Decreto 
de 1 de diciembre de 1995, de la Presidencia de la Diputaciön Provincial 
de Segovia), se clasifican los puestos de la siguiente fofiI4l: 

Ayuntamiento de Fresno de Cantespino: Secretaria, clase 3.a 

Agrupaci6n Ayllön, Corral de Ay1l6n, Ribota: Secretaria, elase 3.a 

(Resoluci6n de 12 de diciembre de 1995, de la Direcci6n General de 
Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n). 

Agrupaciôn Sanchonufıo, Pinarejos, Gomezserracin: Disuelta la Agru
paci6n de los municipios de Sanchonufıo, Pinarejos, Gomezserracİn para 
el mantenimiento en comun del puesto de Secretaria y constituidas tas 
Agrupaciones Sanchonufıo, Pinarejos, por una parte, y Gomezserracin, San 
Martin y Mudriıin, por otra, para eI mismo fin (Decretos de 1 de diciembre 
de 1995, de la Presidencia de la Diputacion Provincial de Segovia), se 
clasifican 105 puestos resultantes por La Cotr\uh~dad Aut6noma de la 
siguiente forma: 

Agrupaci6n Gomezserradn, San Martin y Mudrian: Secretaria, 
elase 3.a 

Agrupaci6n Sanchonufıo, Pinarejos: Secretaria, elase 3.a, quedando 
como Secretario con destino definitivo don Lorenzo Blanco de Antonio. 

(Resoluci6n de 13 de diciembre de 1995. dı;> la D1recci6n General de 
Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n). 

VaUadolid 

Agrupaci6n Rubi de Bracaınonte, Fuente d Sol, CervilIego de la Cruz 
y Agrupaci6n San Vicente del Palacio, San Pablo de la Mora1eja, Ramiro, 
Moraleja de las Panaderas: 

Disueltas las Agrupaciones de Ramiro, Moraleja de Las Panaderas, San 
Pablo de La Moraleja, Agrupaci6n San Vicente del Pa1acio, Fuente eI Sol, 
y Agrupaci6n Rubi de Bracamonte, Cervillego de la Cruz, y constituidas 
Jas Agrupaciones de Rubi de Bracamonte, Fut!nte el Sol, Cervillego de 
La Cruz, por una parte, y Agrupaci6n de Sarı Vicente del Palacio, San 
Pablo de la Moraleja, Ramiro, Moraleja de las Panaderas, por otra (Acuerdo 
del Pleno de 29 de diciembre de 1995, de Iu Diputaci6n Provincial de 
Valladolid), se clasİfican los puestos re.sull.r'ııtes de la siguiente forma: 

Agrupaci6n Ruhi de Bracamonte, Jo"uente eI Sol, Cervillego de la Cruz: 
Secretaria, clase 3.8 quedando titular con destino definitivo don Angel 
L6pez Bajôn. 

Agrupaci6n San Vicente del Palacio, San Pablo de la Moraleja, Ramiro, 
Moraleja de la.s Panadera.s: Secretaria, clast' 3.& quedando como titular 
de la plaza, con destino dE'finitivo dofıa Maria del Carmen Rodriguez Saez. 

(Resoluciôn de 22 de enero de 1996, de la Direcd6n General de Admİ
nistracion Territorial de la Junta de Ca.c;tilla y Le6n). 

Zamora 

Agrupacifın San Miguel del Valle, Valdescoı-riel: Se elasifica el puesto 
de Secretar(a, en clase 3.a (Resoluci6n de 2 de octubre de 1995, de la 
Direcci6n General de Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla 
y Le6n). 

Agrupaci6n Tabara, Pozuelo de Tabara, Moreruela de Tabara: Cons
tituida la Agrupad6n Tılbara, Pozuelo de Tı1bara, Moreruela de Tabara. 
para el mantenimiento eo comun del puesto de Secretaria (Acuerdo 
de 22 de noviembre, de la Diputaci6n Provincial de Zamora), se clasifica 
este cn clase 3.a quedando como Secretarİo de la Agrupaci6n con destino 
definitivo don Jose Manuel Garrote Garrote. 

Comunldad Aut6noma de Cataluiia 

Barcelona 

Agrupaci6n Baga, Gisclareny: Disuelta la Agrupaciôn Baga, Gisclareny 
para el mantenimiento en comun del puesto de Secretaria, se clasifican 
los puestos resultantes de la siguiente forma: 

Ayuntamiento de Baga: Secretaria, clase 3.a, quedando como Secretario 
con caracter defınitivo don Jose Campdelacreu Colom. 

Ayuntamiento de Gisclareny: Secretaria, elase 3.a 

(Resoluciôn de 14 de junio de 1995, de la Consejeria de Gobernaciôn, 
y 13 de octubre de 1995, de la Direcci6n General de Administraci6n Local 
de la Generalidad de Cata1uii.a). 

Ayuntamiento Sant Fost de Campsentelles: Se modifica la clasificaci6n 
de la Secretaria de 3.a a 2.a clase, y se crea y e1asifica la intervenciôn 
en clase 2.a (Resoluci6n de 20 de noviembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Administraciôn Local de la Generalidad de Cataluiıa). 

Mancomunidad Intermunicipal voluntaria de La Plana: Se claslfica la 
Secretaria en elase 3.a (Resoluciôn de 19 de diciembre de 1995, de la 
Direcci6n General de Administraciôn Local de la Generalidad de Catalufia). 

Comunidad Aut6noma de Extremadura 

Cdceres 

Diputaci6n Provincial: Se crea y elasifica el puesto de Ser\"icio de Asis
tencia Tecnica, Secretaria, c1ase 3.a (Res'0Iuci6n de 22 de diciembre de 
1994. de la Direcci6n General de Administraci6n Local e Interior de la 
Junta de Extremadura). 

Comunidad Aut6noma de Gallc1a 

Coruna 

Ayuntamiento de Ferrol: Se modiflca la clasificaciôn de la Oficialfa 
Mayor de 1.a a 2.a c1ase (Orden de 9 de noviembre de 1995, de la Consejeria 
de Presidencia y Administraci6n Publica de la Junta de Galicia). 

Comunldad Aut6noma de Madrid 

Ayuntamiento de Ml\iadahonda: Se suprime eI puesto de Oficialfa 
Mayor, e1ase 1.a (Resoluci6n de 1 de diciembre de 1995, de la Direcci6n 
General de Administraci6n Local de la Comunidad de Madrid). 

Ayunta.mlento de Moralzarzal: Se crea y dasifica el puesto de Vice
secretaria-I~tervenci6n en dase 3.a reservado a la Subescala de Secre
taria-Intervenciôn (Resoluciôn de 29 de novieınbre de 1995, de la Direcciôn 
General de Administraci6n Local de la Coıuunidad de Madrid). 

Comunidad Aut6noma de Va1encla 

Alicante 

Ayuntamiento de Alcoy: Se suprimen los puestos de Oficial Mayor, 
clase 1.a, y Viceintervenciôn, clase La (Acuerdo de 30 de octubre de 1995, 
deI Gobiemo Valenciano). 

Castell6n 

Diputaci6n Provincial: Se crea y c1asifican dos puestos de Secretaria-In
tervenciôn del Servİcio Provincial de Asesoramiento a Municipios (Acuerdo 
de 30 de octubre de 1995, del Gobierno Valenciano). 
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ANt;xon 

Opclones por el sistemli. de I1bre desJ.gnaCıôn 

Diputaci6n Provincial de MıUaga: Adjunto a la Tesoreria (Resoluciôn 
de 27 de enero de 1995, de la Direccion General de Adqı.inistraci6n Local 
y Justicia de la Junta de Anda1ucia). 

Diputaciôn Provincia1 de Ciudaoi ReaJ: Secretarla, cla.se 1." (Resoluci6n 
de 15 de noviembre de 1995, de La Direcciôn General de Administraci6n 
Local de la Junta de Castilla*La Mancha). 

Diputaci6n ProVİncial de Guadalajara: Tesoreria (}{f>soluciôn de 31 de 
octubre de 1995, de la Direccİôn General de Administraci6n Local de la 
Junta de Castilla~La Mancha). 

ANEXom 

Autorizac1ôn para eı desempeiio del puesto de Tesorena por ftmclonarlo 
propio de la Corporaci6n 

Ayuntamiento de Tomares (Sevilla): Tesoreria (Resoluciôn de 15 de 
enero de 1996, de La Direcciôn General de Administraciôn Local y Justicia 
de la Junta de Andalucia). 

Ayuntamiento de Grado (Asturias): Tesorerla (Resoluci6n de 7 de 
diciembre de 1995, de La Consejeria de Cooperaci6n del Principado de 
Asturias). 

Ayuntamiento de Tarrega (Lleida): Tesoreria (Resolud6n de 27 de 
noviembre de 1995, de la Direcci6n General de Administraci6n Local de 
la Generalidad de Cata.lufta). 

Ayuntamiento de Sant Cugat del Valles (Barcelona): Tesorerfa (Reso
luci6n de 19 de diciembre de 1995, de la Direcci6n General de Admi
nistraci6n Local de la Generalidad de Catalufta). 

Consell Comarca1 El Segria (Lleida): Tesorerfa (Resolucltm ae 14 de 
noviemhre de 1995, de la Direcci6n General de Administraci6n Local de 
la Generalidad de Catalufta). 

Ayuntamiento de A1gemesi (Valencia): Tesoreria (Resoluci6n de 9 de 
enero de 1996, de la Direcci6n General de CoorQ.İnaci6n Institucional y 
Secretariado del Gobierno de la Generalidad Valenciana). 

Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna (Valencia): Tesoreria (Re
soluci6n de 12 de diciembre de 1995, de La Direçci6n General de Coor
dinaci6n Institucional y Secretariado del Gobierno de la Generalidad Valen
ciana). 

2976 

MINISTERIO DE CULTURA 
ORDEN de 8 de Jebrero de 1996 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como jundaci6n cultural privada la 
denominada «Pundaci6n del Teatra Lirico». 

Visto el expediente de İnscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas de la denominada .Fundaciôn del Teatro Lirico., instituida 
y domiciliada en Madrid en la sede del Teatro Real, sİto en plaza de Oriente. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por la excelentisima seftora Ministra de Cultura, dofta Car
men Alborch Bataller y excelentisimo seftor Presidente de La Comunidad 
Aut6noma de Madrid, don Alberto Ruiz-Gallardôn Jimenez se procedi6 
a constituir una fundaciôn de interes general, de caracter cultural, con 
la expresada denominaciön en escritura publica, comprensiva de los Esta
tutos que han de regir la misma, ante el Notario de Madrid don Antonio 
Perez Sanz el dia 14 de diciembre de 1995. 

Segundo.-La ~Fundaciôn del Teatro Lirico. tiene como fines funda
cionales .ia programaciôn y gestiôn de actividades musicales, liricaş y 
coreograficas en sus sedes, y en particular: a) Impulsar la 1ibre creacİôn 
y represenİaciôn de las artes liricas, musicales y coreograficas en todas 
sus variedades -conocidas y futuras-, seglin sus medios caracteristicos 
y disponibles, adoptando y aunando las iniciativas nece",arias para que 
aquellas que se cultiven en Iibertad y perfeccionamiento permanentes. 
b) proteger, conservar y promover el enriquecimiento de los bienes que 

integran su patrimonio artisti co, y la defensa, promociôn e investigaci6n 
de} patrimonio Jirico-musical espaöol. c) Jo'omentar La difusiön, eI aprecio 
y el conocimiento de estas artes, asi como la asistencia de los ciudadanos 
a su programaciôn y actividades. Asimismo, estudiar y coordinar -con
ceptua1, estetica y tecnicamente- todos aquellos aspectos que son precisos 
para ll~var a efecto tas mejoras cualitativas necesarias que permitan y 
aseguren, en el mundo de las comunicaciones, una difusi6n audiovisual 
general de las representaciones, en condiciones culturales id6neas. d) Esti
mular e incentivar la creaci6n, la investigaeiôn, el estudio y la formaciön 
como medios principales de perfeccionamiento profesional del Teatro Lİri
co. e) Prestar segun 8US posibilidades eI asesorarniento y la informaci6n 
que le sean requeridos 0 que se deriven de los convenios 0 contratos 
otorgados. f) Establecer relaciones de cooperaciôn y colaboraciôn con otras 
instituciones, y en particular con las agrupaciones dı;, ôpera, conservatorios 
y escuelas de canto y danza, nacionales e internacionales. Para favorecer 
el cumplimiento de sus flnes, el Teatro Lirico podra organizar actividades 
fuera de sus sedes, y podra recibir en las suya'> las or~anizadas por otras 
instituciones. El cumplimiento de los fınes anteriormente reseftados podra 
realizarlo la Fundaci6n por si 0 en uni6n de cualesquiera personas rısicas 
o jurfdicas privadas 0 publicas, induido sociedades mercantiles u ôrganos 
dependientes de la Administraci6n General del Estado, Autonômica 0 

Locab. 
Tercero.-La dotaciôn inicia1 de la Fundaciôn, segun consta en La escri

tura de constituci6n, asdende ala cantidad de 2.758.620 pesetas, aportadas 
por los fundadores: EI Ministerio de Cultura aporta la cantidad de 2.000.000 
de pesetas, y la Comunidad de Madrid aporta la cantidad de 758.620 pese
tas, constando certificaci6n de que dicha cantidad se encuentra depositada 
en entidad bancaria a nombre de la Fundaciôn. 

Cuarto.-EI gobierno, administraciôn y representaciôn de la Fundaci6n 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue. Presidente: La exce
lentisima seftora Minİstra de Cultura, dOM Carmen A1borch Batallerj Vice
presidente, el excelentfsimo senor Presidente de La Comunidad de Madrid, 
don Alberto Ruiz-Ga1lardôn Jimenez; Secretario general, el ilustrisimo 
sefior Subsecretario de Cultura, don Enrique Linde Paniagua, y Vocales, 
siete miembros nombrados por el Ministerio de Cultura que son: Don Alber
to Zedda, dofta Maria Isabel Penagos Valero, don Luis de Pablo Costales, 
don Gregorio Maranôn y Bertran de Lis, don Emi1io Uedô I:fügo, dofta 
Elena Posa Farras y don Jose Antonio Campos Borrego y cinco nombrados 
por la Comunidad de Madrid que son: Don Jose Luis Gômez Garcia, don 
Gustavo Villapa10s Salas, don Jose Lôpez L6pez, don Eduardo Casanueva 
Pedraja y don Gonzalo Alonso Rivas, todos los cua1es han aceptado expre
samente sus cargo8. 

Quinto,-En los Estatutos de la .Fundaciôn del Teatro Lirico» se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gest1ôn de la mismaj 

Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaci6n para fines de interes generalj la Ley 30/ 1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
de Actividades de Interes Generalj el Reglamento de las Fundadones Cul
turales Privadas y Entidades amilogas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 dejunio y 765/1995, de 5 de mayo, y 1as demas 
disposiciones concordantes y de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripci6n de las Fundaciones 
Culturales, facultad \lue t1ene delegada en el Subsecretario del Departa
mento por Orden de 9 de junio de 1994 (.Boletln Oficİal del Estado_ 
delll). 

Segundo.-EI artİC'ula 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip
eiôn de Ias Fundaciones requerira el informe favorable del ôrgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuciôn de 
fines de interes general y a la sufıciencia de la dotaciônj considerandose 
competente a tal efecto la Secretarİa General del Protectorado de! Mini5-
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en el art.iculo 107 del Regla
mento de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, y del 
Real Decreto 1762/1970, de 29 dejunio. 

Tercero.-Examinados tos fines de la Fundaciôn y eI importe de la dota
dôn, La Secretaria General d('1 Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerarse que la dotaciôn e'\l suficient.p para la inscripci6nj por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos estableddoH en el 
articulo 36 de la Ley y demas forma1idades legales, procede acordar la 
inscripciôn en el Registro de Jo~undaciones, 


