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La parte dispositiva de la expresada sentencia contİene el siguiente 
pronundamiento: 

.Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Elena Respaldiza Cardeii.osa, contra la Resoluci6n 
de la Comİsi6n liquidadora 'de Orga.nismos del Ministerio para tas Admi~ 
nistracioİl.es Piiblicas, de 18 de julio de 1991, por la que se desestim6 
la petici6n de la recurrente sobre reconocimiento, a efectos de servicios 
previos del tiempo en que prest6 el Servicio Social de La Mqjer Universitaria, 
asi coma contra la de LI de diciembre de 1991, del referido Ministerio, 
por la que se desestirn6 el recurso de alzada formalizado contra la anterior, 
debemos declarar y declaramos que dichas resoluciones son ajustadas a 
Derecho. Todo ello sin hacer expresa imposici6n de costa.s .• 

En su virtud, este Ministerio para las AdministraCİones Pı:iblicas, de 
conformidad con 10 estahlecido eo los articulos 118 de la Constituci60, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la public~i6n, de dicho fallg en eI ~Boletin 
Oficial del EstadÜ* para general conocimiento y cump1imiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado~ del 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Hmo. Sr. Subsecretario. 

4506 ORDEN de 6 de febrero de 1996 par la que se dispane la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 5/2296/1992, promo'Vi
do por dona Maria Angeles G6mez Ortega. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 16 de octubre de 1995, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/2296/1992, en el que son partes, de una, 
como demandante, dofi.a Maria Angeles G6mez Ortega, y, de otra, como 
demandada, La Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Admİnistraciones Pı1blicas de fecha 29 de septiembre de 1992, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto cQntra la Resoluci6n de 
la Direcd6n General de la Fund6n Pı1blica, de fecha 15 de junio de 1992, 
sobre İntegraciôn en-el Cuerpo General Adrninistrativo. 

La parte dispositiva de la 'expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

"Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n d~ dofia Maria Angeles G6mez Ortega, 
coi1tra la Resoluci6n de la Secretaria de Estado para la Administraci6n 
Publica, de 29 de septiernbre de 1992, desestimatoria del recurso de repo
sici6n prornovido frente a la Resoluci6n de la misma Secretaria, de 15 
de junio de 1992, debernos dedarar y dedararnos que las resoluciones 
impugnadas son conformes a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de 
costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
confonnidad con 10 establecido en los articu10s 118 de la Constituciôn, 
17.2 de la Ley Organica 6/ ı 985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dernas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de'dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estadoı para general conocirniento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 6 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiernbre dı 

1992, «Boletin Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n publica. 

4507 ORDEN de 12 de Jebrero de 1996 par la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-.A.dministrativo del Tribunal Superior de Jus.ticia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nunıe
r0241/1994, promovido por doiiaJu.sta Maria Cruz Castillo 
Villaverde: 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 28 de junio de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo numero 241/1994, en el queson par
tes, de una, cornp demandante, dona Justa Maria Cruz Castillo Villaverde, 
y de otra, como dernandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por eI Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resolud6n del Ministerio para 
Ias Administraciones Publioas de fecha 9 de marzo de 1994, sobre cuantia 
de los trienios perfecdonados en distİntos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallarnos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto pOT'doii.a Justa Maria Cruz Castillo Villaverde corıtra la Resoluci6n 
que deneg6 su solicitud de percibir la totalidad de los trienİos en la cuantia 
correspondiente al grupo de actual pertenencia, debemos dec1arar y dec1a
ramos ajustada a Derecho la citada Resoluci6n; sin hacer imposici6n de 
costas.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de. la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto La publicaci6n de dicho fallo en eI _Boletin 
Oficial del EstadoD, para general conocimiento y curnplimiento en sus pro
pios terminos de la menciomida sentencia. 

Lo que digo a V. I. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, -Boletin Oncial del Estado» del 22), eI Sub&ecretario, Manuel Ortells 
Rarnos. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

4508 ORDEN de 12 de Jebrero de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del iallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
332/1993, promovido por dona Maria Martin "Montero y 
otroS. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 12 de julio de 1995, en 
el recurso contencioso-administrativo nı1rnero 332/1993, en el que son par
tes, de una, como demandantes, dona Maria Martin Montero, don Enrique 
y don Pedro MOfltanes Martin-y dofia Maria Nieves Montaiies 'Benito, y 
de otra, cQmo demandada, la Adrn.inistraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso' se promovi6 contra la- Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı:iblicas de fecha 20 de abnl de 1993, que desestlmaba 
eI recurso de alzada interpuesto contra La Resoluciôn de la Mutualidad 
General de Funcİonarios Civiles del Estado de fecha 27 de noviembre 
de 1992, sobre revisi6n de la pensi6n complementaria de jubilaci6n del 
Fondo Especta1 de MUFACE (AISS). 

La parte dispositiva de la expresada sentencİa contiene el siguiente 
pronunciarniento: 

"Fallamos: Que desestirnando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofta Maria Martin Montero y otros, relacionados en el 
encabezarniento de ~sta sentencia, contra la Resoluci6n deI Ministerio para 
las Adrninistraciones Pliblicas de 20 de abril de 1993, que desestim6 el 
recurso de alzada contra la Resoluciôn de la Mutualidad General de Fun
cionarios Civiles del Estado de 27 de noviembre de 1992, que revisRron 
las pensiones del Montepio de Funcİonarios de la Organizaci6n Sindical, 
debemos declarar y declararnos las mencionadas Resoluciones ajustadas 
a Derecho; sin hacer expresa imposici6n de las costas del recurso.~ 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en 105 aruculos ı 18 de la Constituci6n, 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y dernas 
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~preceptos concordantes' de la vigeente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Baletin 
Oficia1 del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 12 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiernbre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado» del 22), eI Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Dmos. Sres. Suhsecretario y Directora general de La Mutua1idad General 
de F\mcionarios Civiles del Estado. 

MINISTERIO DE CULTURA 
4509 ORDEN de 22 de febrero de 1996 por la que se reconove, 

clasifica e inscribe como JundacWrı cuUural privada la 
denominada Fun.daci6n -Ldzaro Galdiano». 

Visto eI expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cul· 
turales Privadas de los nuevos Estatutos de La Fundaci6n «Lıizaro Galdiano», 
instituida y domiciliada en Madrid, en la calle Serrano, numero 122. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La Fundaci6n .Lazaro Galdiano., se cre6 por Ley de 17 de 
julio de 1948, tras haber aceptado el Esta.do espaİlol la herencia testada 
de don Jose Lıizaro Ga1diano. Su Estatuto legal se recogia en la citada 
disposici6n, modificada por La Ley de 15 dejulio de 1952. 

Segun~o.-En la reuni6n de! Patronato de la Fundaci6n .Lazaro Gal
diano_, celebrada el 18 de diciembre de 1995, se adopt6 aprobar la modi
ficaci6n de los Estatutos de la Fundaci6n, asİ como facultar al Vicepre
sidente del PatronatO ilustrİsİmo sefior don Enrique Linde Paniagua pa:ca 
realizar los tramites oportunos para la inscripci6n de los mismos en e! 
Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura. 

Tercero.-Don Enrique Linde Paniagua, en nombre y representaci6n 
de la Fundaci6n «Lazaro Galdiano~, comparece ante el Notario de Madrid, 
don Ignacio Saenz -de Santamarİa Vierna, et dia 22 de enero de 1996, 
y eleva a escritura pulllica 105 acuerdos de la reuni6n del Patronato cele
brada el 18 de diciembre de 1995 a la que se hace referenc1a en el numero 
segundo.' 

Cuarto.-La Fundaci6n .Lıizaro Galdiano. tendrıi por objeto atender 
a la custodia y mejora de} patrimonio que el Estado hered6 de don Jose 
Lıizaro Galdiano, perpetuando asİ su, Memoria, y, en general, a la con
servaci6n y acrecentamiento del patrimonio artistico nacional, ası como 
a la difusi6n y fomento de las artes y la cultura. Podra, asimismo, dirigir 
su actividad a la conservaci6n y restauraci6n de inmuebles y objetos mue
bles de interes artistico, hist6rico 0 arqueol6gico, patrimonio documental 
y bibliogratico, yacimientos y zonas arqueol6gicas, asi eomo sitios natu
raleş, jardines y parques, que tengan valor artistieo'o hist6rieo. En el 
ejereicio de .sus mİSiones propias, la Fundaci6n podra eoneeder premios 
y becas para artistas e investigadores; celebrar actos; organizar exposi
ciones, conciertos, cursos y seminarios; crear museos, bibliotecas y, en 
general, establecimientos culturales y centros docentes y de investigaci6n; 
editar publicaciones, coneertar aeuerdos e intereambios con Universidades, 
instituciones yeentros espafioles y extral'\ieros; y, de modo generico, llevar 
a cabo cuantas acciones sean conducentes al mejor logro de sus fines. 
La enumeraci6n de fines que se estab1ece en el presente articulo no entrafia 
obligaci6n de atender a todos, ni les otorga orden de prelaci6n a1guno. 
La Fundaci6n, consideradas tas circunstancias de eada momento, tendra 
plena libertad para proyectar su actuaci6n hada cualquiera de 1as fina
lidades expresadas, segıin los objetivos concretos que, ajuicio de su Patro
nato, resulten prioritarios. 

Quinto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, segun consta en la eseritura 
de constituci6n, estara eompuesta: aL Por eL palacio denominado «Parque 
Florido», sito en Madrid, calle de Serrano, mlmero 122, con sus jardines 
y dependencias. b) Por todos 105 cuadros, esculturas, armas, esmaltes, y 
otros objetos artisticos, bibliotecas, arehivos y muebles pertenecientes a 
la herencia de don Jose Lazaro Galdiano. c) Por el metalieo, valores, inmue
bles, dereehos reales y acciones proeedentes de la citada herencia. d) Por 
los bienes y dereehos que haya adquirido 0 en 10 sucesivo adquiera La 
Fundaci6n y que eI Patronato haya acordado 0 acuerde afectar con canicter 
permanente a los fines fundacionales. 

Sexto.-EI gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6n 
se encomienda a un Pat.ronalo constituido por 10s slguientes miembros: 
La Presidenta, que sera la Ministra de Cultura; eI Vicepresidente, que 
sera eI Subsecretario de Cultura; el Director general del Servicio Juridico 
del Estado; el Interventor general de la Administraci6n del Estado; el Direc
tor general de Bellas Artes y de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes 
Cultuı'ales del Ministerio de Cultura y cinco Vocales, designados y remo
vidos libremente por la Ministra de Cultura. Actuara como Secretario del 
Patronato, con voz pero sin voto, la persona al servicio de la Fundaci6n 
que designe et Presidente. Asistira a tas reuniones, con voz pero sin voto, 
el Direetor-Gerente de la Fundaci6n. 

Septimo.-En los Estatutos de la Fundaci6n «Lazaro Galdianoı, se recoge 
todo 10 relativo al gobierno y gesti6n de la misma. 

Vistos, las Leyes de 17 de julio de 1948 y de 15 de julio de 1952, 
, la Constituci6n vigente, que recOlloee en el articul0 34 el derecho de fun

daci6n para fınes de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, 
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Actividades de Interes General; el Reglamento de las Fundaciones Cul
turales Privadas y entidades anıilogas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Deeretos 1762/1979, de 29 dejunio y 765/1995, de 5 de mayo, y las demas 
disposiciones concordantes y de general y pertinente aplicaci6n. 

Fundanıentos de dereeho 

Primero.-Los nuevos Estatutos de la Fundaci6n «Lazaro Galdiano» pre
tenden amoldar su regimen juridico al marco legal establecido por La Ley 
de Fundaciones y de lncentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Activi~ades de Interes General (Ley 30/1994, de 2,4 de noviembre). 

Segundo.-De conformidad con 10 establecido en el artıeulo 103.4 del 
Reglamento de f1undaciones Culturales Privadas, de 21 de julio de 1972, 
y del Real Deereto 1762/1979, de 29' de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripci6n de las Fundaciones 
Culturales, facultad que tiene delegada en el Subseeretario del Depart.a
mentoı por Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletın Oficial del Estado. 
de! 11). 

.Tercero.-Examinados el objeto y los fines de.la Fundaci6n y el importe 
de la dotaci6n, la Seeretaria General del Protectorado de Fundaciones 
del Ministerio de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes 
general, que puede considerarse que la dotaci6n es şuficiente para la ins
cripci6n; por 10 que acredita.do el cumplimiento de los requisitos esta
blecidos en el articulo 36 de la Ley y dema.s formalidades legales, procede 
acordar la inscripci6n en el Registro de Fundaciones. . 

Este Ministerio; a propuesta de la Secretaria General del Protectorado 
de Fundaciones,·previo informe favorable del Servicio Juridico del Depar
tamento, ha resuelto inseribir en el Registro de Fundaciones a la deno
minada Fundaci6n «L8.zaro Galdiano- (creada por Ley de 17 de julio 
de 1948), de ambito estatal, eon..domieilio en Madrid, calle de Serrano, 
nıimero 122,. asl como sus nuevos Estatutos y el Patronato euya compo
sici6n figura en el numero sexto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunivo a V.1. para su conocimiento yefectos: 
Madrid, 22 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

4510 RESOLUCION de 23 de feprero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se convocan para 1996 subvenciones a funda
ciones dependientes de partido& polıticos que difundan el 
conocimiento del sistema democrtitico, rea1izando activi
dades de est·udio y desarroUo del pensamiento politico, 
social y culturaL 

La Orden de 28 de mano de 1994 (<<Boletin Oficial de1 Estado_ 
del 30) regula la eoneesi6n de subvenciones a fundaciones dependientes 
de partidos politieos que difundan el eonocimiento del sistema democra
tico, realizando aetividades de estudio y desarrollo de! pensamiento poti
tico, soda! y cultural. 

Proeede, por tanto, eonvocar la concesiôn de dichas subvenciones con 
cargo a las disponibilidades presupuestarias de este Departamento en los 
vigentes Presupuestos Generales del Estado. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el punto tercero de la 
Orden de 28 de marzo de 1994, dispongo: ~ 

Primero.-Se convoca la eoncesi6n de subvenciones para fundaciones 
dependientes de,partidos politicos que difundan el conocimiento del sis
tema democratico, eorrespondientes al afio 1996. 


