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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 
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Entidad 

Centre Douda. Universidad de Barcelona. 

Programa 

Relaciones de genero en la sociedad espafıola: Del franquisrno a La democracia. 
Resignificaci6n de criterios artisticos: Las mujeres en el arte occidental. 
Mujeres fabuladas y fıibulas de mujeres: El cine espafıol en eI contexto intemacional. 
La ret6rica del espacio: Metafora de la condici6n femenina. 
Femenismo y literatura: Escritoras angIoamericanas. 
La mujer en telepolis: La ciudad inrninente desde el punto de vista de genero. 
Arqueologia de genero. 

Conferencias publicas. 
Coordinaci6n de actividades. 

Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Univer· Curso de formaci6n inicial del profesorado de secundaria: Educaci6n para la 
sidad Aut6noma de Madrid. igualdad. 

Pekin en eI umbra! del futuro: Las mujeres como agente de cambio social y 
econ6mico. 

Programa de intervenci6n psicosocial en mujeres con cancer de mana. 

Instituto Universitario de Estudios de la Mujer. Univer- XII Ciclo de Estudios e Investigaci6n Feminista: ~El futuro del estado del bienestar 
sidad de Valencia. a debate~. 

Departamento de L6gica y Filosofia de la Ciencia. Uni
versidad Complutense. 

Centro «Mujeres, Lengua y Literatura». 

Universidad de Santiago. 
Seminario Permanente Mujer y Literatura. Universidad 

de Oviedo. 

Seminario Universitario ~Mujer, Derecho y Sociedad~ 
(Aula de la Mujer). Universidad de Las Palmas. 

Educaci6n y genero. 
Seminario de reflexi6n: .Teoria y practica del femenismo: Contextos legal y 

educativo~. 

Workshop: oInfluencia de los media en la construcci6n de la imagen corporal: Ado
lescencia y trastomos de imagen~. 

IV Ciclo de Conferencia o:Mujer y ciencia~. 
III Semi:hario Interdisciplinar .Mujer y ciencia~. 

Celebraci6n del ıv Seminario de Literatura escrita por mujeres .Belleza, mujer 
y Iiteratura •. 

Congreso Internacional: .Mulleres e instituci6n universitaria en occidente •. 
Ciclo de conferencias «Narradoras contemporaneas~. 
Confecciôn Proceso de Datos y organizaciôn, bibliogr:ifıca. 

III Seminario «Justicia, subjetividad femenina y masculina~. 

Seminario Universitario «Mujer y Salud. (Aula de la Seminario Mujer y Salud: .Salud y genero~. 
Mujer). Universidad de Las Palmas. 

Seminario Universitario de Educaci6n no Sexista. Uni- Mujeres y cultura solidaria. 
versidad de Valladolid. 

Jornadas interdisciplinarias sobre mujer y migraciôn. Grupo ~Genero e Historia». Universidad de C:idiz. 
Departamento de Estudios Juridicos. Universidad 

Alicante. 
de EI derecho a la salud: Los sistemas sanitarios especificos de atenci6n a Ias mujeres. 

Ciclo permanente de conferencias sobre los derechos de las mujeres. 

Seminarİo Universitario ~Mujer y cultura. (Aula de la III Seminario Universitario tMujer y cultura.: Mujeres, sexualidad y marginalidad 
Mujer). Universidad de Las Palmas. en el proceso hist6rico •. 

Vicerrectorado de Alumnos y Servicios Sociales. Uni- Creaci6n y constituciôn del Centro de Estudios Universitario de la Mujer. 
versidad de Murcİa. 

Seminario de Investigaciôn Feminista. Universidad Jau
meL. 

SIEM, Seminarİo Interdisciplinar de Estudios de la 
Mujer. Universidad de Zaragoza. 

Departamento de Obstetricia. Universidad de Granada. 
Seminario "Teorias de la Diferencia.. Universidad de 

Vigo. 

Equipo de profesoras. Universidad Pı1blica de Navarra. 
Seminario de Estudios de las Mujeres. Universidad de 

Almeria. 

Publicaci6n de un mimero extraordinario de la revista .Asparki~ Investigaci6n 
feminista., vinculado al curso .Mujer, mujeres: Arte y cultura., rea1izado el pasado 
curso academico con la colaboraci6n de este seminario. 

Curso intensivo .Feminismo en investigaci6n y docencia •. 
Desarrollo del SIEM: Infraestructura y actividades regulares. 

Jomadas .Genero y Ciencia •. 
Seminario sobre "Cuidados de salud de las mujeres~. 
Curso tematico .Escribir en femenino: Po~ticas y politicas •. 

Curso: .Historia de las mujeres. La mitad desconocida_. 
II Jomadas .Saber, poder y sexismo~. 

Seminario de Estudios de La Mujer. Universidad de II Jomadas interdisciplmarias de estudios de la mujer. 
Oviedo. 

Seminario Interdiscipl1nar d'Estudios de la Dona. Uni- Creaci6n de un fondo documental para eI CEDD sobre eI F6rum de Beijing. 
versidad de Lleida. 

Conwdldo 

230.000 
320.000 
370.000 
300.000 
320.000 
630.000 
150.000 

1.500.000 
2.000.000 

550.000 

650.000 

800.000 

550.000 

500.000 
500.000 
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300.000 
200.000 

300.000 

300.000 
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La presente Resoluci6n pone fin a la via administrativa, y contra eUa 
podni ella podra interponer recurso contencioso-administrativo, de acuer
do con 10 previsto en el artlculo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn 
Contencioso-Administrativa ante el 6rgano competente, debiendo comu
nicarse previamente a este Instituto en cumplimi~-nto de 10 dispuesto en 
el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administrativas 
Püblİcas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Madrid, 27 de marzo de 1996.-La Directora general, rlaria Concepci6n 
Dancausa Trevifıo. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 5299 ORDb'N de 12 de junio de 1996 por la que se dispone eL 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por et Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco 
(Bilbao) en et recurso contencioso-administrativo numero 
1.866/92, interpuesto por don Ignacio Zabaleta Cortdzar. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia del Pais·Vasco 
(Bilbao), con fecha 11 de marzo de 1996, sentencia firme en el recurso 
contenciosÜ"-administrativo numero 1.866/92, promovido por don Ignaeio 
Zabaleta Cortazar, sobre sanciôn por infracciôn en materia de pesea man
tima; sentencia, euya parte dispositiva, dice asi: 

• Que estimando el recurso eontencioso-admİnistrativo numero 
1.866/92, interpuesto por don Ignacio Zabaleta Cort.:zar, representado por 
el Letrado don Gonzalo Zamanillo Arnaiz, contra las resoluciones expre
sadas en el fundamento jundico prİmero de esta sentencia, debemos decla
rar y declaramos la nulidad de dichos actos administrativos, dejando sin 
efecto la sanciôn impuesta, sin hacer expresa declaraciôn sobre las costas 
causadas en este proceso.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
termİnos la precitada sentencia. 

Madrid, 12 de junİo de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el .Jefe del Gabinete nknİco de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Recursos 
Pesqueros. 

1 5300 ORDEN de 12 de j'unio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sus propios terminos de la sentencia dic
tada por el Tribunal Superior de JUBticia de Andalucia 
(Granada) en el recurso contencioso-administrativo nume
ro 1.576/93, interpuesto por dona Antonia Garcia Martin. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucia 
(Granada), con fecha 29 de enero de 1996, sentencia fırme en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.576/93 promovido por dona Antonia 
Garcia Martin, sobre abandono. definitivo de la producci6n lechera; sen
tencia, euya parte dispositiva, diee asi: 

.Fallo: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por el Proeurador don Juan Ram6n Ferreira Siles, en nombre de dofia 
Antonia Garcia Martin, contm la Resoluciôn Ministcrio de Agrieultura, 
Pesca y Alimentaciôn de fecha 12 de abril de 1993, desestimatoria del 
recurso de alzada interpuesto por la recurrente eontra la Resoluci6n de 
la Direcciôn General del Servieio Nacional de Productos Agrarios, de 25 
de noviembre de 1992, por la que eonsideraba resuelto el compromiso 
para el abandono defınitivo de la producciôn leehera entre et SENPA y 
la recurrente y dejaba sin efecto la cantidad de ~refereneia, y en cons€
cuencia se confirman los actos impugnados, por set' ajustados a Derecho. 

Segundo.-No hace especial pronunciamiento sobre las costas causa
das.ı 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
Wrminos la precitada sentencia. 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnieo de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Direetor general del Fondo 
Espafiol de Garantia Agraria (FEGA). 

15301 ORDEN de 12 de j'unio de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento en sıtS propios terminos de las senterıcia dic
tada por la Audiencia Nacional en el recurso contencio
so-administrativo numero 590/95, interpuesto por dan Jose 
Francisco Mayo Aparicio. 

Habiendose dietado por la Audiencia Nacional, con fecha 13 de febrcro 
de 1996, sentencia firme en el reeurso contcncioso-administrativo numero 
590/95, promovido por don Jose Francisco Mayo Aparicio, sobre concurso 
para la provisi6n de puestos de trabajo; sentencia, cuya parte dispositiva, 
diee asi: 

«Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administratİvo promovido 
por la Letrada dofia Maria de-Ias Mercedes Lôpez Rodriguez, en nombre 
y representaciôn de don Jose Francisco Mayo Aparicio, contra la Resolueiôn 
del Ministro de Agrieu.ltura, Pesca y Alimentacİôn de 18 de abril de 1994, 
sobre eoneurso para la provisiôn de puestos de trabajo, por ser el aeto 
recurrido ajustado a Derecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa dedaraci6n en materia de costas." 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
termİnos La precitada sentencia . 

Madrid, 12 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Teenİco de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 5302 ORDEN de 17 M junio M 1996 por la que se dispone i<l 
publicaci.6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audienci.a Nacional, en el 
recurso contenci.oso-administrativo 3/1107/94, -promovido 
por don Fernando Alonso Amo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con feeha 1 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-administratİvo numero 3/1107/94 en el que son partes, de una, 
como demandante don Fernando Alonso Amo, y de otra, como demandada, 
la Administraciôn General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı.1blicas, de fecha de 28 de octubre de 1992, que 
desestimaba el recurso de reposiei6n interpuesto contra la Resoluciôn de 
la Seeretaria de Estado para La Administraciôn Pı.1blica de fecha 10 de 
julio de 1992, sobre integraciôn automatica en el Cuerpo Superior de Sis
temas y Tecnologias de la Infonnaciôn. 

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

«Fallo: Estimamos en parte, eı reeurso contencioso-administrativo 
numero 03/1107/1994, interpuesto por don Fernando Alonso Amo, contra 


