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al ordenaıniento juridico y declaramos: A) Et derecho de 108 recurrentes 
a que en la .f:tiaci6n de sus haperes 108 trienios devengados durante eI 
tieİnpo que pertenecieron al Cuerpo Auxiliar de Prisiones les sean com
putados con eI coeficiente 2,6 (indice de proporcionalidad 6) atribuido 
al Cuerpo de Ayudantes de Institucİones Penitenciarias al que se ineoı
poraron. B) Que lOS efectos econômİCos de La anterior declaraciôn deben 
retrotraerse a 105 cinco anos inmediatamente anteriores a la fecha de 
reclamaci6n que fue el30 de junio de 1992. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena eo costas~. 

En virtud de 10 que antecede, esta Subsecretaria ha' dispuesto el cum
plimiento, en sos propios rerminos, de la referida sentencia. 

Lo qııe digo a V. 1., para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 29 de maya de 1996.-El Director general, Angel Yuste Cas

tillejos. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Personal. 

MINISTERIO 
DE EDUCACı6N Y CULTURA 

15297 ORDEN de 20 de junio de 1996 por la que se inscribe en 
elRegistro de F'undaciones Culturales de CompetenciaEsta
talla denominada .. F'undaci6n Ricardo Delgado Vizcaino-. 

Visto el expediente de inscripciôn en el Registro de Fundaciones Cu}.. 
turales de Oompetencia Estatalla denomİnada «Fundaciôn Ricardo Delgado 
Vizcaino~, instituida y domiciliada en Pozoblanco (Côrdoba) en calle Tra
vesia del Mercado mlmero 1. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Tomas Aranguez Toledano, por si y en nombre y 
representaciôn de la «Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle 
de 105 Pedroches, COVAP., en su calidad de Presidente del Consejo Rect.or 
de dicha Cooperativa, se procedi6 a constituir una Fundacİôn en honor 
al que fuera fundador de esta Cooperativa, don Ricardo Delgado Vizcaino, 
fundaciôn de inten!s general, de caracter cultural, de ıimbito estata1, con 
la expresada denominaciôn en escritura pUb1ica, comprensiva de los Esta
tutos que han de- regir la misma, ante el Notario del Ilustre Colegio de 
Sevillaı--con residencia en Pozoblanco don Carlos Morales Alferez el dia 
2 de abril de 1996. 

Segundo.-EI objeto de la «Fundaci6n Ricardo Delgado Vizcaıno_ es 
dob}e: Por un lado, «promovera. unilateralmente 0 en colaboraciôn eon 
otras entidades pı1blicas 0 privadas, el fomento de las actividades cul
turales, educativas y formativas de la poblaciôn en general; por otro lado, 
su actividad se encaminara a estudiar, difundir y promover la calidad 
de los productos pecuarios y de sus tecnicas de producci6n y comercia
lizaciôn, a fin de que 105 ganaderos obtengan mas y mejores productos. 

Este objeto se concreta en los siguientes fines: 

A) De caracter general: 

1.0 Organizaci6n, patrocinio y financiaciôn de toda clase de activi· 
dades cUıturales generales, conferencias, exposiciones, congresos, concier
tos, etcetera 

2.0 Actuaciones tendentes a la defensa, conservaciôn y mejora del 
patrimonio cUıtural y artistico en las zonas de influencia de La cooperativa 
fundadora. 

3.0 Concesiôn de becas y otras ayudas para estudios ac8.demİcos, 
postacademicos 0 de especializaciôn a los socios de la cooperativa fun
dadora, a los hijos de dichos socios 0 a terceras personas a las que se 
les reconozcan meritos personales relevantes. 

4.0 Promociôn y participaciôn en todo tipo de actuacİones tendentes 
a la preservaciôn del medio aınbiente, a la defensa y conservaciôn de 
la Natur3ıeza, a la realizaci6n de estudios especializados, campafias de 
informaciôn y concienciaciôn dirigidas a la poblaciôn en general con iguales 
fines, y, asimismo, a la formulaciôn de propuestas concretas dirigidas a 
las Administraciones P1.ihlicas. 

5.0 Convocatoria, organizaciôn y resoluciôn de concursos y certame
nes publicos dirigidos a favorecer la creaciôn de todo tipo de obras de 
arte, tanto decorativas como aplicadas, asf como a promover la elaboraci6n 
de proyectos tecnicos de arquitectura, ingenieria u otras ciencias de apli
caciôn practica. 

6.0 Y, en general, el ofrecimiento de la colaboraciôn mas eficaz a cua
lesquiera otras entidades, tanto plİblicas como privadas, para procurar 
la consecuciôn de los fines indicados. 

B) De caracter especificamente agropecuario: 

1.0 Estudİo, investigaciôn y desarrollo de tecnicas tendentes a intro
ducir mejoras geneticas en 105 animales y, particularmente, en 10 que se 
refiere a las especies vacunas y porcinas. 

2.° Estudio, 1nvestigaciôn y desarrollo de tecnicas encaminadas ·a 
incrementar el rendimiento de los canales 0 dietas que se traducen en 
una mayor y nuis rapida ganancia de peso de los animales, sin causar 
menosprecio enla calidad de los productos que se extraigan de los mismos. 

3.0 Informaciôn periodica a los ganaderos respecto de los datos, nove
dades y resultados obtenidos a partir de las actividades descritas en 10S 

dos apartados anteriores. 
4.0 Estudio de las tecnicas de erradicaciôn y control, tanto profilac

ticas como terapeuticas, de las epizootias y enfermedades de toda especie 
que puedan afectar a la ganaderia, de la influencia que dichas enfermedades 
pueden tener en La venta de los distintos productos, y de la viabilidad 
de puesta en practica de dichas tecnicas. 

5.° Estudio comparativo de la calidad de los productos pecuarios pro
ducidos en Espafia, segun las exigencias establecidas en las normas auto
nômicas, nacionales, C9lJ1unitarias 0 internacionales, as1 como de la caIidad 
de dichos productos en relaciôn con los simi1ares que se produzcan en 
otros Estados, sean estos miembros 0 no de La Uniôn Europea. 

6.0 Estudio de las posibilidades de apertura de nuevos mercados, tanto 
interiores como exteriores, para los productos espafioles derivados de la 
ganaderia. 

7.0 Seguimiento y control del grado de observancia y cumplimiento 
de la normativa aplicable a cada producto en concreto. 

8.0 Coordinaciôn de cuantas actividades de investigaciôn 0 experi
mentaciôn relativas a especies, lugar, tecnica 0 a cua1esquiera otros factores 
de producciôn, hayan sido acometidas por productores particulares, coo
perativas y organismos de todo tipo, publicos 0 privados, nacionales 0 

internacionales, asi como la difusiôn d~ los resultados 0 conclusiones obte
nidos por razôn de dicha experimentaciôn. 

9.0 Elaboraciôn de contratos en los que se especifique la calidad del 
producto, las circunstancias en que cabe su rechazo y las pena1izaciones, 
las condiciones de transporte y entrega del mismo, asi como la adaptaci6n 
de dichos contratos a las novedades ~gislativas que plledan producirse 
en aquellas ramas del Ordenaıniento Juridico que afecten a las actividades 
agropecuarias. 

10. Cualesquiera otras actividades complementarias 0 relacionadas 
con las anteriores. 

Tercero.~La dotaciôn inicial de la Fundaciôn, segUn consta en la escri
tura de constituciôn, asciende a la cantidad de 35.000.000 de pesetas, 
con un desembolso inicial de 8.750.000 peset.as, constando certificaciôn 
de que dicha cantidad se encuentra depositada en entidad bancarla a 
nombre de la Fundaci6n, el resto hasta cubrir el total importe de la dota
eion, se efectuara. en un plazo no superior a cinco afıos a partir del otor
gamiento de la presente escritura. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaci6n de la Fundacion 
se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente, don 
Santiago Mufioz Machado; Secretario, don Rafael Yun Cabrera, y vocales, 
don Tomas Aringuez Toledano, don Ricardo Delgado Vizcaıno y don Juan 
Luis Villanueva Ruiz-Mateos, t.odos 105 cuales han aceptado expresaınente 
sus cargos. 

Quinto.-En los estatutos de la _Fundaciôn Ricardo Delgado Vizcaİno. 
se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la misma. 

Vistos la Constituciôn vigente, que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundaciôn para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem
bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participacion Privada 
en Actividades de Interes Genetalj el Reglaınent.o de Fundaciones de Com
petencia Estataı, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero, 
el Real Decret.o 765/1995, de 5 de mayo, por eI que se regula determinadas 
cuestiones del regimen de incentivos fiscales a la participaciôn privada 
en actividades de interes general, y el Real Decreto 384/1996, de 1 de 
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ıqarzo, por eI que se aprueba eI RegIamento del Registro de Fundaciones 
de Competencia Estatal y las demas disposiciones concordantes y de gene
ral y pertinente aplicaci6n. 

(C6rdoba), calle Travesia de1 Mercado, numero 1, as1 como el Patronato 
cuya composiciôn figura en el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunİco a V.1. para su conocİmiento yefectos. 

Fundamentos de Derecho 

Madrid, 20 dejunio de 1996.-P. D. (Orden de 31 de mayo), La Secretaria 
general del Protectorado de Fundaciones, Soledad Diez..Picazo Ponce de 
Leôn. 

Ilma. Sra. Secretar1a general del Protectorado de Fundaciones. 
Primero.-De conformidad con 10 establecido en el art1cul0 21.2 del 

Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real 
Decreto 316/1996, de 23 de febre.fo, es competencia de! titular del Depar
tamento de Cultura disponer la inscripciôn de tas Fundaciones Culturales, 
facultad que tiene delegada en la Secretaria General del Protectorado de 
F\ındaciones por Orden de 31 de mayo de 1996 (<<BüJetin Ofıcial del Esta
do_ de 5 de junio). 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley 30/1994, establece que la inscrip"
eion de tas Fundaciones requerini 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 dotaciôn; considenindose 
competente a ta! efecto la Secretaria General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en 105 artlculos 3 y 22 
de! Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

Tercero.-Examinados 105 fınes de La Fundaciôn y el importe de la dot.a
ciôn, La Secreta.ria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura estima que aquellos son cultura1es y de interes general, que 
puede considerarse que la dota.ciôn es suficiente para la inscripciôn; por 
10 que acreditado el cumplimiento de 105 requisitos esta.blecidos en el 
articulo 36 de la Ley y demıis ·forma1idades legales, procede acordar la 
inscripciôn en el Registro de Fundaciones. 

1 5298 RESOLUCION de 27 de maya de 1996. deı Instituta de la 
MUjer, por la que se conceden subvenciones destinadas a 
la realizaciôn de actividades y seminarios, en el d.mbito 
de la Universidad, relacionadas con las d.reas de compe
tencia del Instituta de la Mujer, durante el ana 1996. 

Esta Secreta.ria General del Protectorado de Fundaciones en virtud 
de las faculta.des otorgadas por la Orden ministerial de 31 de maya de 
1996, previo informe del Servicio Juridico del Departamento, ha resuelto: 

Por Orden de 6 de marzo de 1996, del Ministerio de Asuntos Sociales 
(.Boletin Ofida1 del Estado. de} 26) se convoc6 concurso para la concesi6n 
de subvenciones destinadas a la rea1izaci6n de actividades y seminarios, 
en el .ıimbito de la Universidad, relacionadas con 1as areas de competencia 
del Instituto de La Mujer, durante el afio 1996. 

En su virtud, vista la propuesta de la Comisi6n de Evaluaci6n cons
tituida aı. efecto, esta Direcci6n General dispone: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, La denominada .Fundaciôn 
Ricardo Delgado Vizcaino., de ambito estata!, con domicilio en Pozoblanco 

Primero.-Adjudicar subvenciones a las entidades que se relacionan 
a continuaci6n, previa fisca1izaciôn de la Intervenciôn Delegada, para la 
realizaci6n de los programas indicados y por las cantidades que se detallan: 

Entidad 

Departarnento de Derecho Mercantil y Procesal. Univer
sidad de Alicante. 

AEIHM, Asociaci6n Espafiola de Investigaciôn Hist6rica 
de las Mujeres. 

Equipo Arenal. Universidad de Granada. 
Seminario Interno de Coeducaci6n. Facultad de Ciencias 

de la Educaci6n. Universidad de Côrdoba. 

Jornadas: «La so1idaridad emergente de los procesos democraticos.. Los pactos 
intra e intergenero. 

V Coloquio Internacional de la AEIHM: «La constituciôn social del genero, rituales 
y cienci3». 

Arenal. Revista de histona de las mujeres. 
La educaci6n para la igualdad de oportunidades en la formaci6n inicial del 

profesorado. 

La imagen de La mujer eh la publicidad y los medios de comunicaciôn. 
Seminario Paraula de Dona. Universidad Rovira i Virgili. Coloquio de Literatura y Feminismo en tas instituciones academicas. Organizaci6n 

de ~onferencias y ponencias. 

Dona. Universidad y Sociedad. Universidad de las Islas El rol de las matematicas y la infonnatica en la igualdad de oportunidades. 
Baleares. 

SIMS, Seminarİo Interdisciplinar Mujeres y Sociedad. Anuario «Hojas de Warmh nu.mero 8. 
Universidad de Barcelona. III CruiIla «Maternidad y genero •. 

Asociaciôn de Estudios Hist6ricos de la Mujer. Univer- Poetisas, poe~, poeticas. 
sidad Malaga. 

Instituto de Estudios de la Mujer. Universidad de Organizaciôn III Encuentro de Centros de Documentaciôn y Bibliotecas de Mujeres. 
Grana4a. 

AUDEM, Asociaci6n Universitaria de Estudios de las II Jornadas de AUDEM cambiando la ciencia: Universidad, soeiedad y femenismo. 
Mujeres. 

INEF, Instituto NaCİonal de Educaciôn Fisica. Univer- Seminario pennanente: .Mujer y deporte •. 
sidad Politecnica de Madrid. Jornadas de estudio (ciclo de conferencias). 

IEPALA, Instituto Universita.rio «Rafael Burga1eta •. Uni· Curso «Genero, ciu.dadaniaydemocracia •. 
versidad Complutense. 

Instituto Universitario de Investigaciones Feministas. Historia de La teoria feminista. 
Universidad Complutense. Las relaciones norte-sur desde una perspectiva de genero. 

Genero y discursos sobre la sexualidad. 
La historia de las mujeres en el nuevo paradigna de la historia. 

Concedido 

Pesetas 

500.000 

1.000.000 

1.000.000 
650.000 

250.000 
300.000 

1.500.000 

150.000 
250.000 

300.000 

300.000 

1.500.000 

200.000 
400.000 

400.000 

750.000 
270.000 
370.000 
290.000 


