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en el encabezaroiento de esta sentencia, sin

hac~r exp:ı<'!~a

imposidön de

las costas a niguna de l.::q par:'<.eij .•

En su virt..ı.d, esta Direcciôn General de La Agencia Estat.ıı.l de Admİ
nistraci6n Tributarıa, con,iorme a 10 establecido ep. tos art.iculos 118 de la Constituciôn, 17 de la Ley Organica del POdPT Judici8t
y 103 Y sİt-;ulentes de la Ley de la Jurisdicci6n Conterıdoso-AdIl'Jnistrativa.,
ha dispuesto eı cumplimiento y ~ecuci6n en sus propios tP.rmİnos de la
mencionada sentencia.
Madrid, 2L) dp. marzo de 1996,-Lıı Directora general, Juana ~fad& :::'azaro
Ruh:.
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RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, .de la Direrciôn
General de la Agencia Estatal de Administru.ciôn Tdhu~
tana, por la qUR ...e dispone la p1U)licaci6n, panı ge1umtl
conocimientv y cumplirniento, delfaUo de la sentenda. dü~
tada por la Sala de ıo ContencWsoiidminü;trativo d,P ıu
Audiencia Nacional, en el rec-urso contencioso,udmirıistra:
Uvo nıim....??"O 1.00...0/1994, interpuestu pfYr do1ia A.mpam BiR-

nesMartin.
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14411
RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Agencia 6statal
de .4d'uıinı.sti'aci6n '1ributaria, por la q-ue se dispor.e la
p~!bı~c(Lciôn, pu-r-u general conoC"imiento y !--,,'ım.piimiento,
d.tt Ja. ;'io de la sımtencia dictada por ll1, &ı!.a t.i.e la Conte;ı.<,-w,.. o-Admıni7trativo de la Audiencı.a jı.lrıC'Wnal en el
re":Urso f':'ontctl.l.:ioJio-adrnin·i.sırativo nunıcrQ 1.4U8/1994,
im.erpU6sto por dofuı Soledad NavQ,rro Ruiz.

La Sala ne 10 '~ontendo!-!(\-Al.1ministrativo de La Audit::r.da NaCİoıırJ
ha rt1ı.::tatlo mVt s~J1l(' ıch el ?2 de ene~o de 1996 en eI r"!{~mso '.~onteı:
cwso-a.rlmıni<:tratıv'.ı mımpro L.401ij 1994, İnterpuesto p0r doiıa Soledad.
Navarm Rııız, ı;o:-ıtnl. La hesfJiucion de la Direcciôn GenEr:al de ıa Agencia
Estat.al de Admini~tr<~d6n Trihutaria de 1 de febrero de 19q.ı. qıl.:' desestim6
su pelicıon de al)onn de todos 1(\8 üienios perfeccionadüs ~m la cua:ıtia
del grupo al que perte.lu:'~e.
La parte dispositıva de la mendonada sentencİa c.ontiene el pronunciamiento siguiente:
~Que desestiman;~:> eI rpcur~o cj"'ntt'ndvso-adminbt:rativv int~ıpur;sto
p()rdo!'ia Soledarl N:ı."':ı.rr<ı Rui:, t~ontra la Reı:;oluciôn dktada p"!' el Dirı.!ctor
general de la Agen:··i''1. ~~:-:;t:..;.tal dp. Arlministraci6n Tributal'ia. dı':' \1iaisterio
de Economia J Hd{ i"'nda a que se ~'ontraen las actuadoncfı., ı;on desestimaciôn de la dema.Hda deducida por el actor, declaramns ser ajustada
a derecho la reS01Ui:ı(,n impugnada, eo~firmandola ınl.egra.menti'. Hin eos-

tas .•

La Sala de 10 Contendo~Administrativo d.~ La Audieucia Nadonal
ha dictado una sentencia el 10 de abrH de 1995 en eI recurso conteİl~
cioso-admıni3tratıvo nı:imero 1.008/1994, interpuesto, por dona Amparo
Bienes Martin 'contra la resoludôn d~ la Subsecretaıia. de Econoınia y
Haeienda de 6 de junio de 1990, que desestimô el recurso de reposiciôn
planteado por la intcresada contra La Orden de 20 de febrero de HJ90,
que resolviô et Nn~:urso para la provisiôn de puestos de trab'\io convocado
ptır otra de 23 de agosto de 1989, respecto al puesto numero 1 ';'&9.

La parte dh!positiva de la mencionada
ciamiento siguiente:

senteı:ıCİa

eontiene e1

En su virt.ud, es!:.a Oirf.'("l:.ion (jenera1 de la Agenda F.stat.al de Administraciôn Tributa.riə, Lor:!'orrae a lo establecido en 10s art.ir:ulos 118 de
la Constituci6n, 17 de la Ley Org.'inica del Poder Judida1 :r WJ y siguientes
de ia Ley de la Jurisdkciôn Conteneioso-Administrativa, ha dlspuesto eI
cumplimiento y ejecuciön en sus propios terminos de la mencionada sentencia.
Madrid, 25 de mano d.~ W96.--La Dirt:ctoragcnera1, .Tuana Maria Lazaro
Ruiz.

vrnuuıı

<Que estimando en parte el recunıo eontencioso-administrntho interpor dona Maria Amparo Bienes Martın contra la Orden del Miniı.;
terio de Economfa y Hacienda de 20 de febrero de 199'.·, ·'!'.)n.rlrmtı.d3 t'n
reposiciôn p;Jr la de 6 dejunlo de 1990, resolvil'ndo el OJnCUi"~O convücad.o
por la Orden del mismü depart.amento de 23 de agüeto de 1989, y ref<::!ido
eI recurso al puesto de trabajo llIİınero 1.709 de la relaciôn de puesto.s
de trabəjo adjadicados segun la Orden de1 anexo t d{~ la. orden de convocatoria, declaramos ajustadas a Derecho las Ordenes impugnadas: Sir..
costaS.J
p;ıesto

.

Con fecha Hi de mayo de 1995 la dictada Sala de 10 Contencioeo-Adminİstratıvo ha dictado :ıuto aclar:ıtorio del fallo dE" La sent('ncia quc Hteralmente dice:
.Que estimando en parte el recurs6 con~n('ıoso administrativo interpuesto por dona Maria Amparo Bienes Martin conlra la Orden del Ministerio de Economia y Hacienda de 20 de febrero de 1990, confirmada en
reposiciôn por la de 6 df junio de 1990, resolviendo cı concurso eonvocado
por la Orden del mismo departamento de 23 de agosto de 1989, y rererido
el recurso al puesto dt'! trabl\io ııumero 1.799 de la relaciôn de pu{'stos
de trabajo adjudicaclos segdn La Orden del anexo 1 cjP. la Orden de convocatoria, con exclusivo efecto al expresado puesto de tral1ajo dedaramos
la nulidad. de las actuaciones del expediente administrativo y poc tanto
de la.., resoluciones impugnadllS, reponiendo las actuaciones del expediente
administnı.tivo al momento de valoraci6n de los meritos especificos f.M
la Comİsİôn de Valoracİôn para que por este ôrgano se proceda a la valoraciôn de los meritos especfficos alegados por la actora y los demis ~an
didatos al referido puesto de trapajo, continuando las actuadones hasta
la resoluciôn definitiva en V:la administrativa. Sin eostas.~
En su virtud. esta Oirecciôn General de la Agencia Estatal de Admİ
nistracion Tributaria, conforme a 10 establecido en los articulos 118 de La Constituciôn; 17 de La Ley Orgıi.nica del Poder Judicial
y 103 Y siguientes de la Ley de La Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa,
ha di.sput":sto el cumplimiento Y. ejecuci(ın en sus propıos renninos de la
mencionada sentenCİa.
\bı1rid, 2Fi de marzo de 1096. --Lıı Direetora general, Juana Maria Lazaro
'.,:ıI7..
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RE8014UCION de 1 d~ abril dA:; 1.996, de ta Secretarfa de
Estado de Educ(u.,'wn, por la que ~A? c'Jnc""(<<: rı'!(ıvtt.ı para
la finani~üı,-,.-.wn de gastos de inverAi6n al ("cn.tro de Edur,aci6n Primaria,lEducac'i6n ,Gener(l.l Rdsi.;a ,·Torrente
BaUe8{er-, de Par1a (Madrid), segun la establ.P.cidv en la
Ordea de 25 de julio de 1.995.

Con fecha 21 de febrcro de W96, la Subdirecciôn Territıırial de
.Madrid-Sur de la Dirp.('Cİon Provincial de Educaeiı:in y Cienda de Madrid,
f.o;l.rJte redam:ıcion presentada por el <:entro concertado de Educaciôn
Primtı:rİajEdııcaclon General B<isk:ı ~Torrente Hallester" de Parla, al no
figurar en la Resoluciôn de 16 de diciemlıre de 1995, ni CfI!!lO c<~ntro b~ne
ficiario de aym.la, ni como centro ~ que se le hubiera dell.egarlo, tenbn..-fo
en {'u,,"nta que este entre"gô la. so1iciıud, 'ası eomo t.oda la documentaci6n
compl{'mentaria, cn la Direcci6n Provincial dentro del plazu establecido
en la Cı .. luı de 23 de jillİO rl~ 19H5.
Cv~·,l';~,,,,~rando qııe :a no inc!nsi,jn
La Resüluci6n de İt; de diciembre
de 1995 fue por ('ausas aj~~nas al centro, y a la vista del informe enütido
el 15 d-e fehrcro ue 199;) pur eI Servicio 'T'&:nico de Inspec,~iüıı de la Direedon hnVİncial de f<~rll1t.:aclı.in y Ciencia ~n.Madrid y quc '!~ eer.tro .Torrente
BaJle.<,tRr.·cumple ti.!doı. !os requi.sitos estahlecidos en el d.pt~ıta.rtf) tcrcero
de la Urden de 25 de juU\I de 1995,
Esta Secr~taria de E",tado, previo infonne favorablc de !a int~rvPllciôn
Delegada del l)cpartamento, ha rı:>sııelto:

en

P:drr-,;:![o.-Coli('eder al cpntro de gducadôn Prlmaria/Edlı!"aci6n General Bıi.si:'\1 .ToIT('nt.e Bail..ster~, dt~ Puı·la, la ca.ntidad de 2.4.25.000 pesetas,
eo con(,"'PiO de .ıyuda pS!"i\la finandad6~1 dı:: gastos de inver.siôn, de ;-I.cuerdo con la puntua.d{.ı (,bt~njda eıı :ı.plicaciôn del bareınG a.pı-r>b'JJ" en la
reuııİl}n dd dia 1·j de rll.lı..'iemr,ce .Le 1995 por la Cümiditm de i':stı..dio '
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y Valoraci6n, constituida para la concesi6n de ayudaa para la !inanciaciôn .
de gastos de.inv:ersion en centro& docentes, con('ertad03. '
Segundo;-El 'centro,'al qu~.le contede la ayuda debeni p~enta.r ante

la.. Direcci6n Provincial del Departanıentə, en e! plazo de un mes, a contar

desde la fecha Q,ellibratniep.to de la a.yİıda ooncedida, !ajustificaciôn corres. p.9ndiente--a la reducciôn 0 cancelaci6n de! prestamo obtenido para la
realizaciôn de 188 inversiones qu.e ;motivaron-la so1icitud en cantidad igııat

ala ayuda otorgada pOl' La presente Resoluci6n. -En consecuencia, el importe
concedido luıı.bn\ de ser destinado İntegranıenre .para diSmlnuir eI capita1
pe,ndiente del prestamo otorgado en su dia, no puı1iendo conslderarse
como justifiı;ante 1as cantidades abouadas a las cı' :~{hdes financieras que
cortespondan a aınortizaciones de vendmiento fijo,
Tercero...:.-si transcurrido el plazo mencicrıarlo en el apartado anterior
el cer-trn no presentase la documentaciôn exigida', la Direcci6n _General
de Centros Escolares podra ordenar el ~iı:ıt.egrO al Tesoro de la eantidad
librada, con los intereses de demora corr!?spo't-dientes, sin peıjuicio de
las responsabilidades que, en su ca.cı:o, pudieran exigirse.
Cuarto.-Contra es_ta ReSoluci6n pndni inte,rponerse recurso conten·
ciosı;~ini8trativo, ante el 6rgano jurişdicc).onal CQIQ.petente en el plazo
de daB meses desde su p,ıblicaciôn eIJ; eh:BQltt!Q..~,O(icial de! ES.tado-, cop
la pre\-ia comunicaciôn que exige el articulo 110.3 d~ la Ley 30/1992,
de 26 de-noviembre.
Madrid, 1 de abril de 1996.-EI Secretario:, Alvaro Marchesi IDlastres.
Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

delegada en el Subsecretario por Orden de 1 de marzo de 1996 (aBoletID
Oficial del Estado. del 2).
Tercero.-K- artiCUıo 36.2 establece que la inscripci6n de las fUndaciones
requenra' eI İnfonne favorable del ôrgano al que cOl'responda cı ejerciciü
del protecto~o) en cuanto a la persecuci6n de fines de interes general
y a la detenninaci6n de la suikiencia de la dotaciôn, considercindose a
ta! efecto 11't. Sectetari'a General del Protectorado, de acuerdo con 10 esta·
bIeeido en el artıcuıo-l07. ıo del RegIamento.
, Cuarto.-Examinaı;los los fınes de la fundaciôn y el iinporte de la dota~
ciôn, La_ Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de
investigac1ôn e interc3 general, y siguiendo eI criterio mantenİqo por el
Seryi.c:o Jurfdico, en su informe de f~cha 25 de mayo de 1995, puede
considerarse que la d6taciôn es suficiente para la inscripci6n, siempre
que ı;n un rnomento postcrior se incremente la misma en la medida en
que In requiera La actiyidad de la fundaci6n; por 10 que acreditado el
cumplimiento de IQS requisitos establec1dos en el articulo 36 de la Ley,
y demas formaliğades lega1es, procede acordar la inscripciôn en-cI Registro
de Fnndaciones como de ambito nacional.
Este Ministerio, vista La -propuesta' fonnulada por el Servicio de Fun·
daciones,-y de confonnidad. con el informe' del Servicio Juridico del Departamento, ha resUi!lto:' .
.
Inscribir en el Re~tro de Fundaciones a la denominada .Fundaciôn
para ia Ayuda a ıa._ FlbroŞis, Quisticat, de ıimbito. nacional, con domicilio
en Madrid, calle Nüfıez de Balboa, nllmem 90, asi como eİ patronato..,cuya
composici6n figura en cı quinto de 105 antecedentes de hecho.
Madrid, 13 de rttarzo de 1996.-P. D_ (Orden de
e! Subsecretario, Francisco Herruindez Spfnola.
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ORDEN de 18 de marzo de 1996 por la que se inscrUıe
"" et Relfi8tro de Fu1ldacWnes Docentes la denomiııada
-Fundaci6n para la Ayuda a la Pibrosis Quistka>, de
Madrid.
"

Vist.o el expediente de İnscripciôn en et Registro de Fundaclones Docentes Privadas de la denominada .Fundactôn' para la Ayuda a la Fibrosis
Quistic8.l, instituida en Madrid, calle NW\ez de.Balboa, 90.
Anteeedentes de hecho
Primero.-La fundaci6n fue constituida por don Hector Escobar Cıı,stro
y otros, en escritura otorgada Em Madrid el (ıfa 26 de maya de 1994, modi·
ficada por otra de fecha 5 de enero de 1996.
Segundo.-Tendra por- objeto, 'bı18ico, la invest1gaciôn, desarrollo, formaciôn y d.ivuIgaei6n de las tecnicas y tratamientos de ış fibrosis quistica;
ƏSl como el fomento, impulSO, protecciôn yapoyo de'act1vfdades fonnativas
relaclonadas con el objeto principal.
Tercerq.-İ.a dotaci6n' inicial de la funcı.ci6n, ~gU_n CODSta en la escritura de' cpnstituci6n, asciende a '8.000.000 de' ~tas.
Cuarto.-El 'gobiemo, administraciôn y representaci6n de la fundac16n
se confia a un ~atronato. Las normas ~obre la ,composiciôn, nombramiento
y renovaciôn del patrOnato, _constan en 108 E8tatutos, desempefiando- 108
patronos sus calgo8 con cariicter gratuito.
Quinto......EI primer patronato se encuentra ,constituldo por don Hector
Eseobar Casıro, 'como Presidentej don -'a"de.r ,Manianares L6pez-Manza·
nares, como Sec~o,. y' dODa L,:ıcrec'ia, sWirez eortina, como Voçal,
habiendo aceptad.o iOdos e~os sus respectivos,a;u-goş.
Sexto.-Todo 10 relativo ,al' gobiemo y gestiôn.de la fundaci6n se recoge
en lqs Estatutos por 108 que se rige, 8ometi~ndos~ _expre'samente en los
mismos a la obligaci6n de rendic.i6n de cuentas, aı proiectorado.
"

"

VistOs- la Const1tuciôn vigente; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre
(.Boletin Ofıc-ial del Estadot del 25), de Fundaciones e Incentivos Fiscales
ala Part.icipaciôn Privada en Actividades de'lnteres General; el Reg1amento
de Fundacİones Culturales Privaclas de 21 dejuJio<Jel072 (-BoM!n Oficial
del Estado. de 30 de octubre), y deıru1s disposi~iorı,es de,general ypeltinente
aplİcadôn.

Fundamentos de derecho
Priınero.-El articulo 34 de la Constituci6n re('onoce eI derecho de fun·
daciôn para fines de interes general.
Segundo......De conformidad con 10 establecido en el artfculo' 103.4 del
citado Reglamento de Fundaciones, es competencia del titular del Departamento de Educaciôn y Ciencia disponer la inscripci-5n de ias Institucioİles
de .ca.racter educativo, de İtıvestigaciôn y deportivo, faq.ıltad que .tiene

ı

de marzo de 1996),

Dmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 27. de marzo de 1996por la q1le "" aprueba
la denaminiwi<ln espec(fWade -Hipôlito Ruiz L6pez. para
elInstituto de EducacUln Secundari,a de BeWrado (Burgos).

En sesi6n ordinaria del Conse.jo EscoIar del ınst1tuto de Educaci6n
Secundaria, antiguo Instituto de Bachillerato. de Belorado (Burgos), se
acord6 proponer la denotninaci6n de ,aHip6lito Rlıiz Lôpez» para dicho
eentro.
Visto el articulo 3 de] Reglamento org8.nico de 108 Institutos de Edu·
caei6n Secund8ria, aprobado por Real Decreto 83/1996, de 26 de enero
(.Boletln Oficlal del Estado. de 21 de febrero); la !.ey Org3nica 8/1985,
de 3 de. juJio, regUladora del Derecho a la Educaciôn, y la Ley Orgaruca
li 1990, de _;ı de octubre, de Ordenac16n General del Sistema Educativo,
Este Ministerio ha dispuesto aprobar la denoıhlnaciôn especf1lca de
ıHipôlito Ruiz L6lJezt para el ~titu-to de Educaci6n SecUndaria de Belorado (BUrg08). . .
0
.La digo a V. 1. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 27 de marzo de 1996"-P.D. (Orden de I de marzo de 1996,
~Boıetin Ofİcial deI Estadoı del2),la Directon..general de Centros Escolares,

Carmen Maestro Mart1n.
I~.

Sra. Directora general de' Cen:tros EsColares.
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ORDEN de 18 de ma,..o de 1996 por la que se da cumplimiento a la _
dwtada por la Sala de
C",,"
tencioso-Administnıtivo, secci6n Quinta, de la Aıutiencia
NacimıaI, relativa al recıırııo interpuesto por daiia Juana

w

Maria Calvo Sainz.
Con el fin de dar_ .cumplimienW a la sentene1a dictada por la Sala
de 10 Contencl()8(>Administrativo, Secciôn Quinta, de la Audiencia Nacional, de 16 de sept1embre de 1996, relativa al recuiso numero 768/1992,
interpuesto por La Maestra doiıa Juana Maria Calvo Sainz, 'contra la Orden
de 17 de junio de 1991 (,Boletfn Oficial del EstadOt del 26), por la que
se resuelve el concurso de educaci6n de 8dultos, 88{ comö contra La desestiınaciôn de. reeurso de reposiciôn formulado contra aquella,
Este Ministerio ha·-digpuesto:
Prinlero....Efectuar valoraci6n de Ia:s meritds de doi\a Juana Maria Calvo
Srunz, seg11D'hoja de setvicios y documentaciôn acreditados junto con la
instancia, otorgıindose por eUos _una puntuaciôn total de 34,6000 puntos,
que desglosada qu~da de La siguiente forma: Aparta.do b), 10 punl-JOj ap"",r·

