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nonıero de Lecea y P>'tttm~os lt'lı~rr..ıbro8 ~e .N.J:alr,1I\""':·;,:':l,Consejero de Edu
caciôn y Cultuca de la .~unt$. de 'Ca5t.uJa " '1'",,~) ;';~x~eıentisima sefiora 
dofia J(~seia Eugenia I<'enw: dez Arufe; el Deıe~@ )"".trritorial de la Junta 
de CasWla y Leôn, i1ustrisinıo seii.or don Luis Pere:z de C088io; el Concejal. 
de Cultura del excelentisimo Ayuntamientô ,de Segovta:, don Jose Maria 
Martın Rodriguez; el Diputado Provineia1-respans&bIe del Alea de Cultura 
de laexcelenUsima Dipuaci6n 'Provinctat de 8egovia, sefiora dOM Juana 
Borrego Izquierdoj el representan~ design.ado a talefecto pQr la· CeJa 
de Ahorros y r.lonte de Piedad.deSegovia, don Luis BorreguerQ del Caz, 
y Patronos: lltıstrisimo Befior don Jose LuisPorras-Isla Ferrui.ndez, Marques 
del ArCQj ilustrisimo sefior don Ja~r Gil' de BieCıma yV~ de Seoane, 
Conde de ~pıHveda; ,ilustrfsimosefior ,don ManudM~ Benavides 
Lôpez..Escobar; ilustrısimo sefior donVicto:rian9 Remoso y ~ino; exce
ıentisimo senor don 'Fernando ,AWi1 Marttl~ıı;' .. excelentişimo sefior don 
Carlos Heırranz Cano, Marquesde Lozoya; exc..'el811t.f8imÔ şefiQr don Yicente 
Garcfa. Gareıa, &efior don Antonio Ruiz Hernando, sefior 'don Antonio iJerre-

. ro Halc:ôft., excelentisimo sefior don Ma.ı;a:uel! Gômez de Pablos, y el ilus
trisimo ıre-fıOI' don Javier Gil de Biedına y Vega de Seoane, Conde de Sepu.ı
veda, todoı!, 108 cuales han aceptado expresamente 8WtC&rgos. 

Quinto.-Eiı 10s Estatut08 de la «Fund8.cİôn 'don Juan -de Borb6nlı se 
recoge tOdo 10 reIativo al gob1erno y ges1:i6n de la ~i8ma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce en el artfculQ 34 eI derecho 
de fundac16n para fines de interes general; la Le)l30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivoa Fiseales a la Participaci6n Privada 
en Actividades deInteres General; el RegIamentO de FUn~iones de Com
pe~neia. Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero; 
el Real Decreto 765/1995; de 5 de mayo, por el quese regulan determinadas 
cuestiones del Regimen de Incentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 
en Actividades de Interfs General; y elReal DecretO 384;1996, de 1 de 
marzo, POl' el que se aprueba el Regıa.nientOdel'Registro de Fundaciones 
de Competencl.3 Estatal y las deınas disposİciones- concotdantes y de gene-
ral y pertinente aplicaciôn. -

Fundamentos de Derechu 

-Ptimero.-De conformidadcon 10 e&qWlecldo en el articulo 21.2 del 
Reglaməl\to de Fundaciones deCoınpeW\cl8 Estatal, aprobadopor Real 
Decreto·3 J.6/1996, de 23 de febr.ero,: aş _ coınPete~ d~ tltuıar del, Depar
tamento ~e Cultura disponer la inscrlj)ci6n de: .. FundaclDnescUıturales, 
facultad que tiene delegada en JaSecretaıla General de! Prpteetota4o de 
Fundaci,tHıeS POl' Orden de 31 de maya de 1996 (.Boletfn Ofieial del Estadoıı 
de 5 dejwua). 

SeguudQ.-El artfculo 36.2 de la Ley 30/1994» estıııblece que la insCrip
ciôn de Iu Fundaciones requerir8. el infonne fawrable del 6rgan6 al que 
correspoılda el ejercicio del Protectorado,en cU,nto a la persecuci6n de 
fines df: il\teres general y a ıa suftcieneia de ılı; dataci6n; cöbsidenindose 
competente a tal efecto la Secretarfa General dei ,Proteetorado del Mini8-
terio deCulturade acuerdo con ıoestab!eeido en los--arUculos 3 y 22 
del Reglamento de Fundaciones de Competencla :€,ıatal. 

Tercero.-Examinad~:ı$ iosfines de la Fundaci6n yel importe de la dota
cion, la Secıetaria General del Protectorado de Fttndaciones deI Ministerio 
de Cultura es.tima que aquellos -eon cuJ.tlıialM 7 de interM general, que 
puede considerarse que la dotaciôn es 8uficier~;1ıf: 1fıara la inscripci6n; por 
10 que acreditado el cumplimiento de los requWt08 establecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demas formalidades legales,· proeede'aeordar lıı. 

inscripcl6n en el Registro de Fundaclones. 

Esta Secretaria General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las iar.uıtades otorgadas por la Orden de 31 de mayo de 1996, previo 
informe de! Servicio Juridico del Departanteııto, ha resuelto;' . 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denomlnada Fundaciôn don 
Juan de Borbôn, de ambito estat8ı, con domictlloe.ll ~ovla, en la sede 
del excelentis1mo Ayuntamiento de. Segovia, &si eomo el Patronat.o cuya 
compos!ci6n figura en el mimero cuarto de 108 antecedentes de hecho. 

Lo 'iue (.'Omunico a V. 1. para su conociiniento y trrectos. 

Madrid,' «; 'de junio de 1996.-P., D. (Orden de 31 de 'mayo de 1996), 
la Secretaria general del Protectoı:ado,de Fundaciones, Soledad Diez-Picazo 
Ponce de Leô~. 

Dma.: Sra. Secretaria general deI Protectorado de Fundaciones. 

M1NISTERIO -DE'TRABAJ:O 
Y ASONTOS SOCIALES 

13270 RE..<;QLUCIONd.e ıOde mayo de 1996, Ml/astitutoNaciofıal 
de Servicios -sociales, por la que -86 C(nIŞtituye 11$8 deter
mina la (;Ompa8icWn de la Mesa de Cotıtr~ aeı.ıns
titvto Naciimaf d6 se-TViciOsSociGles. 

La Ley 13/1995, de -ıs de.mayo, de Coiıtratos delas Administraciones 
PUb1icas, en 8u 8ıl'tiw.l4>- ,82 ,deteımina la composidoD'dela ~ de Con
trataciOiı, dejando paı1L; deşarıoUoreglamentario·1a detenninacwn del 
nmnero de Vocal«ıı quehaade formar parte de la misma. ' 

El' Real Dec~,;:tO 390/1996, de 1 de ma.rzo.d& de8arrOllo P&rCLaI de 
la precitada Ley, en su articul022, dispone que la Mesa ~e Contrataci6n 
estara constituida con un minimo de tres Vocales. 

Hasta la aprobaci6n de la citada Ley 13/1995, de 18 de maya, 'ydel 
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, ias Mesas de Contrat;ad6n Central 
y . Provineial que asis1:ULt\- 'al Organo,deContr&taciôn ert 'la ~dicaciôn 
de 168 respecdvos contmtos; se etıeontraban reguladas, ealvo tesoluciones 
individualizadas en detenninados· contratos, PQr sendas resoluciones de 
esta Dire-cclôn General de 3" de septiembre de 1986. 

En raz6n de las modificaciones legales habidas y del proceSo de traspaso 
de ftınciones y servicios a 188 Comunidades Aut6nomas, se hace necesario 
regular la constituciôn y composiciôn de la Mesa de Conır.taci6n 1inica 
que, con caracter permaneI\te aSİSta al Örgano de ConJ;rataci6n y sin per
juicio de que en determinados contratos se dieten resoluciQnes iiıdivi
dualizadas. 

La presente Resoluci6n pretende puesregular la compOsi~iOn de dicho 
ôi'gano coiegiado, a fin de adecuar su co~posici6n y funciones al actUal 
reginien lega.l, asf como ala estructura orgainica del instituto. 

Por todo ıeuanto antecede, esta Direcci6n General en uso de las f&cul
tades que le atribuyen la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de 
las Administraciones PUblicas, y de conformidad con su contenido y el 
del Reat JJecreto 890/19961 de 1 de' marzo, de 'desatroUb partial de la 
Ley 13/ı99,~_ hateiıidoabien4iSPoner.' ,., ., f:. ..; 

Artfculo 1. Constituci6R.'. 

se constituye en ei Instituto Naciona1 de Servieios sociales la Mesa 
de Contrataciôn Unica y con Canicter pennanente, con Iu- funciones que 
le asignaı& Ley 13/1995, de 18, de mayo, de Contratos de JasAdminis
tracioneS PUbIiC8S; el Real Decreto 390/1996, de i de·lDano; el Deereto 
3410/1975~ de 25 de noviembre, por el que se aprueba elReglament;o Gene
ral de Contrataci6n deİEstado, en 10 que no se opongaa ı. -dişposiciones 
anteriores, ydenu1snoi-ınas «:QJIq)lementarlas y concorcJantes. 

No obsta..1nte 10 an~rlor;cÜalıdo' la ~' aei @l\tı'ato asf 10 
aconSeje, se oon.<ıtituiri. por. esta Direcci6n General~ e8p!cffica Mesa de 
Contrataci6n. . '. , 

Artfctılo a. Com~ 

La Mesa de Contratltd6n estariintegrada pGr ios SJgOtenteS Jnıembros: 

Presidente: Je1e deı~. deJiıftrsJon~. . '.' ,,' . 
Pregdente 8uplente: '-i,) " de! Servıcio de Adnıinistracron. 
VocaJ:J: 

.Jefe de la ~cina Tecniea y de , Supervisi6n de Proyectos, cuando el 
objeto del contrato verse sobre obras, proyectos y estudioa tecnicos. 

Dos represen~ntes de la Subdi.recci6n -General de··AdmIııIstracl6n y 
Amilisi$ Presupuestario, designadospor eı S~ gerunI .. 

Un repre8elltante de la8e.a'etariaGeneral 0 de.ıas ot.ru 8ubc:liRcciones 
Generales intervinientes en, la contrataciOn, . designado por el Secretario 
general o.por el ~YO Subditector general. ' 

Director 0 Subdirector pl'Ovincial, cuando hayan promovido 0 tramitado 
e1 expediente de contrataciôn. 

Director 0 Adminiştrador de los Centros de Gestiôn Centralizada, cuan-
do hayan promovido 0 tramitado el·expedİente'de contrataci6n. 

Jefe de) Servicio Juridico 0 Letrado que le 8UStituya 0 designe. 
Interventor central de! Instituto 0 Interventor qu~ lesustituya 0 designe. 

Cuando 10 requlera. ~ naturaleze._ de las obı:as,- coııaultorias, servicios 
o suministros del contı:at.o, el Secretario g,neraı' 0 108 Su~res gene
rales podr&n proponer c:uantOs asetIOres conaideren .conveniente8 eıı raz6n 
de sus esiJe#ales conocinlientos tecn1cos. . , .. 
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Secretario: Jefe de La Secciôn de Prograınaci6n y Obras del Seıvicio 
de Inversiones. 

Secretario suplente: Jefe de Secci6n 0 equivalente de! .Servicio Admi
, nistrativo. 

Articulo 3. Normas supletorias. 

1. En 10 no previst.o f'n La presente Resoluci6n se aplicani supleto
riarnente la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Admİnis
traciones Pı1blicas; eI Real Decreto 390/1996, de .1 de marzo; cı Decreto 
3410/1975, rie 25 de noViembre, por el que se aprueba el Reglarncnto Gene.
ral de Contratacl6n del Estado, eo 10 que no se oponga a las disposiciones 
anteriores y demas normas complementarias y concordantes. 

2. Dado el canicter de ôrgano colegiado que posee la Mesa de Con
trataci6n, y sin peıjuicio de 10 establecido en la presente ResoluCı6n le 
seni aplicable 10 prevenido en eI capitulo II del titul0 II de la Ley 30/1992, 
de 26 de novieinbre, de Regimen Juridico de tas Administraciones Pı1blİcas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Disposici6n derogatoria unİC:a. 

Quedan derogadas cualesquie1"a otras disposiciones de igual 0 inferior 
. rango que se opongan a la estableciQo en la presente Resoluci6n y espe
cificamente las Resoluciones de esta Direcci6n General de 3, de septiembre 
de 1986, contenida. ... en las Circular~s nümeros 10/1/86 y 11/1/86. 

Disposi9ôn final ı1nica. 

La presente Resı}luci6n entrara ~n vigct" el dia de Sil publicaci6n en 
el «Baietin Oficial del Ei;tado_, 

Madrid, 10 de mayo de 1996.-EI Director general, Hector Maraval1 
GÔmez-Allende. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA YALlMENTACı6N 

13271 ORDEN M 30 M mayo M 1996 por kı q1UI se fija el valor 
a descontar del irnporte de las ayudas gl.obales parg, ıas 
part-t,das snmetidas al ,regimen de compensaciôn a tanto 
alzado, en la campana pesquera de 1996 pard las especies 
incluidas en et anexo VI del Reglamento (CEE) 375911992. 
Y para las que tas organi.zacWnes de productores pesqy,eros 
hayanf'l;jado precios,aut6nomos. 

EI Reglarnento (CEE) nı1mero 3759/1992, del Consejo, de 17 de diciem
bre, por el que se establece la Organizaci6n Comun de MercadoS en eI 
sector de los productos de la pesca y la acuicultura. dispone que Ios Estados 
miembros concederan una ayuda global a las organizaciones de productores 
pesqueros que procedan, en determinadas condidones, a lıı retirada del 
mercado de los productos indicados en su anexo VI, al nQ alcanzar los 
precios de retirada autônomos establecidos por las propias organizaciones. 
Asimismo, establece que deI importe de dicha ayuda se desconta.ra el valor 
fıjado gIobalmente del producto comercializado, 

De conformidad con 10 expuesto, La-- presente Orden procede a fıjar 

eI valor a descontar deI importe de las ayUdas g10bales l _ durante las cam
paftas pesqueras de 1995 y 1996, para las partidas de produetos sometidos 
al regimen de compensaciôn a tanto alıado,' e' incluidas en eI anexo VI 
deI Reglamento (CEE) 3759/1992, de ~7 de diciembre, y para Ias que lru'1 
organi7.aciones de productOres pesqueros hayan fıjado precios de retirada 
aut6nomos. 

En su virtud dispongo: 

A.rticulo (ınico. Pijaci6n del valor a de.o;contar det importe de tas ayuda.s 
global-es. 

Los importes a descontar de la ayııda global'a tanto alzado a percibir 
vor las organizaciones de productores pesquNos pur la retirada de los 
productos indicados en eI anexo VI del Reglamento (CEE) 3759/1992, de 
ı 7 de diciembre, ~or el que se establece La Organizad6n Comı1n de Mer-

cados en el sector de lol!; productos de la pesca y de la acuicUıtura, durante 
las campanas pesquera.s 1995 y 1096, secin los sigul{lnt<Ps. segu.n el destino 
de los productos: 

a) Empleo para alimenlaciôn ammal despues aeI secado, troceado 
y reducci6n.de harina: Para todos los productos:. 7 ptas.jkg, 

b) Otros empIeos P~ alimentaci6n animal. incluso cebo: Para todQS 

los productos: 10 ptas.jkg. 
c) Otros emp]t>os con Fınes no alimentarios: 0 ptas.jkg. 

Disposici6n final primera. Facııltad de aplicaci6n. 

El Fondo de Regulaciôn y Orga.i1.izaci6n del Mercado de Ios Productos 
de La Pesca y Cultivos Marinos (FROM), en eI ambito de sus competencias, 
dictani las resoluciones y adopta.ra.las medidas precisas para la aplicaciôn 
y cumplimiento de la present.e Orden. 

Disposiciôn final segunda. E1i.·trada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 30 de may.;ı de 1996, 

DE PALACIO DEL V ALLE·LERSUNDI 

Ilmos, Sres, Secretario general de Pesca Maritima, Director general de 
Estructuras y Mercados Pesqueros y Presidente del «"HOM. 

13272 Ol/DEN M 11 M junio M 1996 sob'·e pkınes nar;nnaJ"S 
de C'iıUiııos 'ffJA.rinos a desarroUar por tas Com'Unidadfls 
Aut6nom(".$ d1f,rante 1996. 

La Ley 23/1984, de 25.dejunio, de Cultivos Marinos, preve en su articu-
10 25 que el Ministerio de Agricultuı:a, Pcsca y Alimentaci6n podni proponer 
Planes Nacionales de Culuvos Maıinos, que se elaboranin de comı1n acuer
do con las'Comunidades Autônom~ con co~ııpetencia en materia de acui
cultura, contemplandose necesariamente los recursos financieros para su 
rea1izaci6n. Dichos pıan~e senin ejecut.ados por !as Comunidades Autô
noma..:; en el cimbito de sus competencias. Asimismo, en el articulo 27 
de la citada' Ley se preve la constituci6n de la Junta National Asesora 
de Cultivos Marinos (JACUMAR)'en la Secretaria General de,Pesca Mari
tima para facilitar la coordinaci6n entre Ias distintas Comunidades Autô
nomas en materia de acu!cultura marina y efectuar el seguimiento de 
Jos Planes Nacionales de Cultivos Marinos. A ta! fin y continuando con 
La labor emprendida en anos anteriores, se ha previsto en los Presupuestos 
Generales del Estado para 1996 eI credito destinado aı desarrollo de los 
Planes Naciona1es de Cultivos Marinos, a distribuir entre las Comunidades 
Autônomas del litoral con propuestas de actuaci6n para el presente afio. 

Dichos Planes contribuinin al cumplimiento de Ios objetivos contem
plados en los Programas Operativo (regiones objetivo 1) Y Comunitario 
(resto de regiones) para eI ıimbito de intervenci6n de la acuicultura en 
el periodo 1994-1999, aprobados por Decisi6n de la Comisi6n de 2 de 
diciembre y 22 de diciembrc de 1994, respectivamente, y en los que ~ 
establecen las intervenciones estructuraIes en eI sector de la pesca, la 
acuicultura, la transformaci6n y comercializaci6n de sus productos. 

En su virtud. dispongo: . 

Articulo 1. Propuestas de actıuıci6n. 

Las Comunidades Aut.ônomas de litoral interesadas en el desarrollo 
rle los Planes Nar.iı .tales de Cultivos Marinos para 1996 podnin pres~ntar 
propuestas de actuaciôn dentro de las siguientes lineas: 

a) La incorporaci6n de nuevas especies 0 de nuevas tecnologia:>, a 
la acuicultura comercia1, con objeto de diversificar la producciôn. 

b) La mejora de las condiciones de producciôn de especies en mar 
abierto. 

c) DesalTol1o, de tecnologfa tendente a reducir Ios costes de explo
t.aci6n de las especies cultivadas. 

d) DesarroUo de tecnicas tendentes a la disminuci6n del impactu de 
inst.alaciones de acuicüUura sobre el medio ambiente. 

Las propuestas de actuaciôn correspondientes al apartado a) debenin 
coİncidir prioritariamente co cuan.to a especies y recnicas con las lineas 
previstas en la medida de proyectos piloto de diversificaci6n contemplada 
en Iüs Programas Operaüvn y Comunitario para Ias. intervenciones estruc
turales en eI sector de la pesca, la acuicultura, la transformaci6n y comer
cializaci6n de sus productos. 


