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ORDEN de 11 de marzo de 1996 por la q1Ie se dispone la
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento,
deL faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en et
recurso contencioso-administrativo 5/1.458!1993, promovido por don Francisco Magro Aznar.

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
ha dictado sentencia, con fecha 19 de diciembre de 1995, en el recurso
contencioso-administrativo mİmero 5/1458/1993, en eI que son partes, de
una, como demandante, don Francisco Magro Aznar, y de otra, corno demandada, La AdministraCiôn General deI E&tado, representada y defendida
por eI Abogado del Estado.
El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para
tas Administraciones PUblicas de fecha 7 dejunio de 199.3, que desestimaba
el recurso de reposici6n interpuesto contra la resoluCİôn del propio departamento de fecha 24 de febrero de 1993, sobre integraci6n en la Escala
de Tituladas Medios d~ La Seguridad Social.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente
pronunciaıniento:

.Fa1lamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Franeisco Magro Aznar, eontra la Resoluci6n de 7 de junio
de 1993, del Ministerio para las Adminİstraciones Pt1blicas, que se confirma
por ser ~ustada a Dereeho, con todos los efeetos inherentes a esta declaraci6n.
Sin expresa imposiei6n de costas a ninguna de las partes procesales.En su virtud, este Ministerio Pdra Ias Administraciones PUblicas, de
conformidad con 10 establecido en 105 artfeulos 118 de La Constituci6nj
17.2 de la Ley Orgaruca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demıis
preceptos coneordantes -de la vigente Ley de la Jurisdieci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin
Ofieial del Esta.do_, para general conocimiento y cump1imiento en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV.II.
Madrid, 11 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de
1992, «Boletin Oficial del Esta.do. del 22), el Subseeretario, Manuel Ortells
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aquellas actividades y actos que puedan redundar positivamente en diehos
objetivos, en tas cond.icionı::s de trabajo en empresas y en la fund6n publica,
asi eomo la promoci6n de la cultura y la cooperaci6n intemaciona1 en
su mıis amp1io contenido. En su virtud, dentro de estos amplios objetivos,
tendni como finalidades concretas e inınediatas sin eani.cter exhaustivo
las siguientes: 1) La realizaci6n de seminarios, eurS08, ac~s y congreso~
de formaci6n sindica1. 2) La organiza.ci6n de encuentros y ciclos de actividades para el eumplimiento de las finalidades fundamentales. 3) La
implantaci6n y desarrollo de acciones intemacionales eneaminadas al fortalecimiento de laz08 mas estrechos entre los' estados de la Uni6n Europea
y la comunidad internacioaal. 4) Est.ablecimiento de servicios que contribuyan al mejôr desarrollo personal de los posibles beneficiarios. 5) La
promoci6n y financiaciôn de actividades que conduzcan a los İınes previstos. 6) Cualesquiera otras que contribuyan a la re81izaciôn de sus finalidades publicas.
.
Tercero.-La dotaci6n inicial de la fundaci6n, segu.n consta en la escritura de constituci6n, asciende a la cantidad de 1.000.000 de pesetas, constando eertifieaci6n de que dicha cantidad. se encuentra depositada en entidad bancaria a nombra de la fundaciôn.
Cuarto.-El gobiemo, administraci6n y representaci6n de la fundaciôn
se eneomienda a un patronato constituido como sigue: Presidente: Don
Antonio SAnchez Rodriguezj Vicepresidente: Don Andres Diaz Rodriguezj
Seeretario: Don Manuel Perez Quir6s; Voca1~s: Don Domingo Femandez
Veiguela y "don Eufrasio Rigaud Felices; todos los cua1es han aceptado
expresamente sus cargos.
Quinto.-En 108 estatutos de la .Fundaci6n Genesian. se recoge todo
10 relativo al gobiemo y gesti6n de la misma.
Vistos la Constituci6n vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho
de fundaciôn para fines de interes generalj 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 Fundaciones de Competencia Estataı, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero,
y el Real Decreto 765/1995, de 5 de mayo, por el que se regulan determinadas cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la participaciôn
privada en actividades de interes general, y las demıis disposiciones concordantes y de general y pemnente ap1icaci6n.

Ramos.

Fondamentos de Derecho

Dmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUb1ica.
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ORDEN de 21 de marzo de 1996 por la qııe se reconoce,
clasifica e inscribe comofundaci6n cultural la denominada
..Fundaci6n Genesian-.

Visto el expediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Culde la denorninada .,Fundaci6n Genesian_, instituida y domiciliada
en Sevilla, ealle Luis Montoto, 135, 1.0 D.
turƏ;les

Antecedentes de'hecho

Prime.m:-Por don Antonio Sancheı Rodrigueı en su propio nombre
y en representaci6n de don Domingo Femandeı Veiguela, don Andres
Diaz Rodriguez y don Manuel Perez Quir6s, se procedi6 a eonstituir una
fundaci6n de İnteres general, de cara.cter cultural, de :imbito estataı, con
la expresada denominaci6n en escritura publica, comprensiva de los Estatutos que--han de regir la misma, ante el Notario de Sevilla, don Matias
Valdecantos Garcia, el.dia 7 de febrero de 1994, escritura eomplementada
por otras tres escrituras, una de 29 de junio de 1995, otorgada ante eI
mismo Notario, mediante la que se procede al nombraıniento de nuevo
Patronato y a la adaptaci6n de tos Estatutos conforme a los requisitos
lega1es y otras dos otorgadas ante el mismo Notario, de fecha 21 de abril
de 1994.
Segundo.-La .Fundaci6n Genesian_, tendni por objeto: La promoci6n
del sindicalismo independiente- eontribuyendo al desarrollo del mismo,
prestar servicios de formaci6n de asistencia, e investigaci6n en todas aqueUas materias y temas relacionados con la -vida sindieal, y desarrollar todas

PrimerO.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 21.2 del
RegIamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real
Decreto 316/1996, de 23 de febrero, es competencia del titular del Departamento de Cultura disponer La inscripci6n de las fundaciones culturales
faeultad que tiene delegada en el Subsecretario del Departamento po;
Orden de 9 dejunio de 1994 (.Boletin Oficial del Estado~ del IL).
Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994 est.ablece que la inscripci6n
de las fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que corresponda el ejercicio del protectorado, en cuanto a la persecuci6n de fines
de interes general y a La suficiencia de la dotaci6nj considenindose competente a tal efecto la Secretaria General del Protectorado del Ministerio
de Cultura de acuerdo con 10 establecido en 10s articulos 3 Y 22 del Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal.
Tercero.-Examinados los fines de1a fundaci6n y el importe de la dotaei6n, la Secretaria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio
de Cultura estima que aquellos son culturales y de interes general, que
puede considerarse que la do~i6n es suficiente para La inscripci6nj por
10 que acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el
articulo 36 de la Ley Y demıis formalidades legales, procede acordar la
inscripci6n en el Registro de Fundaciones.
Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protectorado,
previo informe favorable del Servicio Juridieo del Departamento, ha
resuelto:
Inscribir en el Registro de Fundaciones la' denominada .Fundaci6n
Genesian., de ambito estatal, con domicilio en Sevilla, calle Luis Montoto, 135, primero 0, asi como eI patronato cuya composiciôn figura en
el numero cuarto de los antecedentes de hecho.
Lo que comunico a V.1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 21 de marıo de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994),
el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

