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Segundo.-EI Reglamento de FundaCİones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Bületin Ofida! del 
Estado~ nı1mero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de' La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaciôn Privada en Actividades de Interes General, en 
su articulo 22.3, establece que son funciones del Protectorado, entre atras, 
el asegurar La legalidad en La constituci6n de La fundaci6n y elaborar eı 
informe previo a la inscripci6n de La mİsma en el Registro de FundaCİones, 
en relaci6n a 108 fines y sufıciencia de la dotaci6n. 

Tercero.-El Reglamento del Registro de Fundaciones de cornpetencia 
est.atal, aprobado por Real Decreto 384/ 1996, de 1 de marzo (.Boletin Ofıcial 
del Estado~ numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece que se inscribinin 
en e1 Registro, entre otro.s actos, la constituciön de la fundaciön y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituci6n, 'suspensi6n y cese, por cualquier causa, 
de los miembros del patronato y otros 6rganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decreto 384/1996 
establece que, en tanto no entre en funcionamiento el Registro de Fun
daciones de competencia estatal, subsistiran los Registros actualmente 
existentes. 

Cuarto.-La Fundaci6n persigue fınes de interes general de asistencia 
sociaI, conforme al art1culo ,2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-La dotaci6n de la F\ındaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera iniciaImente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Sexto.-La documentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9.y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe del Servicio Juridico deI 
Departamento, este ha sido facilitado en sentido favorabIe a la clasifıcaci6n 
e inscripci6n de la Instituci6n. 

. POr cuanto antecede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero: Ctasificar como benefıca de asistencia social a la Fundaci6n 
Nueva Europa, instituida en Logrono. 

Segundo: Ordenar su inscrİpci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero: Inscribir en el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionados en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, ası como su aceptaciön del cargo. 

Cuarto: Que de esta Orden se den. los traslados reglarnentarios. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996). 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Aınalia G6mez G6mez. 

1 7502 ORDEN de 26 de junio de 1996 por in q1UI se clasifU;a in 
Fundaci6nFIT (Formaci6n e biformaci6n sobre Tratamien
tos en VIH/SIDA), instituida en Pozuelo de Alarc6n (Ma
drid), canıo de asistencia social y se disporıe su inscripci6n 
en el Registro de Fundaciones Asistenciales. 

Vista la escritura de constituci6n de La Fundaciön FIT (Formaci6n e 
Informaci6n sobre Tratamientos en VIH/SIDA), instituida en Pozuelo de 
Alarc6n (Madrid). 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.-Por eI Patronato de la Fund~i6n fue solicitada la inscripci6n 
de la Instituci6n en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-La Fundacion fue constituida mediante escritura publica, 
otorgada ante el Notario de Santiago (A Coruna) don Domingo Enrique 
Gutit~rrez A!ler, el18 de abril de 1996, con eI numero 631 de su protocolo, 
por los seftores don Arnulfo Gonzalez Sanchez, don Peio Lôpez de Munain 
i L6pez-Luzuriaga, don Jorge del Romero Guerrero, dona Catalina Gonz31ez 
Cid, don Robert Cambell, don Arturo Tejerina Garcia, don Jose Pons Mar
tinez, don Emilio Ledesma Sanchez Canete, dona Maria Adriana Poyatos 
Suarez, doua Ana Salegui Cambronero y dona Azucena Aja Maza. 

Tercero.-La dotaci6n iniciiı.ı de la Fundaci6n es de 1.000.000 de pesetas, 
aportado por don Arnulfo Gonzalez Sanchez y depositado en una entidad 
bancaria a nombre de la Instituci6n. 

Cuarto.-El 6rgano de gobierno 0 patronato de la fundaci6n est8. cons
tituido por tOdos los fundadores, es decir por don Arnulfo Gonz31ez San
chez, don Peio L6pez de Munaln i L6pez-Luzuriaga, don Jorge del Homero 
Guerrero, dona CataIina Gonzıilez Cid, don Robert Cambell, don Arturo 
Tejerina Garcia, don Jose Pons Martinez, don Emilio Ledesma Saochez 
Cafiete, dona Maria Adriana Poyatos Suarez, dofıa Ana Salegui Cambronero 

y dona Azucena Aja Maza, con aceptaci6n de su nombramiento. Asimismo, 
se nombran 10s siguientes cargos: 

Presidente: Don ArnuIfo Gonzalez Sanchez. 
Secretaria: Dofıa Cata1ina Gonzalez Cid. 
Vicepresidente primero: Don Peİo Lôpez d~ Munaİn i L6pez-Luzuriaga. 
Vicepresidente segundo: Don Jorge del Romero Guerrero. 
Vocales: Don Robert Cambell y don Arturo Tejerina Garcia. 

Los nombrados aceptaron igualmente sus cargos. 
Quinto.-EI domicilio de la entidad, segun consta en eI art1culo 4 de 

los Estatutos, radica en la calle PortugaJ, numero 3, portal 1, tercero B, 
de Pozuelo de A!arcôn (Madrid), CP 28224. 

Sexto.-EI objeto de la Fundacion queda determinado en el artlcu-
106 de los Estatutos, en La forma siguiente: 

La Fundaci6n como entidad interesada para la problematica de los 
tratamientos actuales y futuros para el VIH/SIDA, y en apoyar y promover 
un marco de entendimiento en el colectivo de personas implicadas en 
el area de referencia, tiene por objeto 10s siguientes fines: 

1. Informaci6n.-Recopilar, modular y facilitar la informaci6n exis
tente sobre los tratamientos actuales y futuros a 1as personas interesadas. 

2. Formaci6n.-Realİzar actividades llevadas a cabo por expertos, 
encaminadas a La formaci6n de personas interesadas en la fonnaci6n, los 
tratamİentos y la fonna de transmitir dicha informaci6n a terceras per
sonas. 

3. Defensa de derechos.-Intervenir con las medidas que se consideren 
necesarias en cada momento para defender 108 intereses de las personas 
afectadas, en todo 10 que se refiera a tratamientos y terapias. 

La Fundaci6n desarrollara sus actividades en todo eI territorio del 
Estado y eI extranjero . 

Septimo.-Todo 10 re1ativo al gobİerno y gesti6n de la Fundaciôn queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presentaci6n de pre
supuestos al Protectorado. 

Octavo.-EI expediente fue sometido al preceptivo informe del Servicio 
Juridico de! Dı;:partamento, que ha sido emitido en sentido favorable a 
la clasifıcaci6n e inscripci6n de la Fundaci6n. 

Vistos La Constituci6n Espafıola, La Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de marzo; 
758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y la Orden de 21 
de mayo de 1996. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.-Esta Secretaria General es competente para resolver el pre
sente expediente, en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio 
del Protectorado sobre Ias fundaciones de asistencia social, tiene delegadas 
del tifular del Departamento, por el apartado segundo deI articulo 4 de 
la Orden de 21 de mayo de 1996 (<<Boletin OfıciaI del Estadoı numero 
128), en relaci6n con los Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (.Boletin 
OfıciaI del Estado~ numero 110), por eI que se reestructuran los Depar
tamentos ministeriales; 839/1996, de 10 de mayo (.Boletin Oficial del Esta
do~ numero 115), por eI que se establece la estructura organica ba.sica 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bad.o por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (.Boletin Ofidal del 
Estad.oı numero 57), en desarrollo del titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividade!! de Interes General, en 
su articulo 22.3, establece que son funciones deI Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituciôn de la fundaci6n y elaborar el 
informe previo a la inscripci6n de la misma en el Registro de Fundaciones, 
en relaciôn a los fınes y suficiencia de la dotaci6n. 

Tercero.-La documentaci6n aportada reune los requisitos exigidos en 
105 articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.-EI Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia 
estataI, aprobado por Real Decreto 384/ 1996, de 1 de marzo (-Boletin Oflcia1 
del Estad.oı numero 77), en desarroIlo de los articulos 36 y 37 de la Ley 
30/1994, de 24 de noviembre, en su articulo 3, establece que se inscribkan 
en eI Registro, entre ptros actos, la constituci6n de La fundaci6n y el nom
bramiento, revocaci6n, sustituci6n, suspensi6n y cese, por cualquier causa, 
de los miembros del patronato y otros ôrganos creados por los Estatutos. 
Asimismo, la disposici6n transitoria unica del citado Real Decreto 384/ 1996 
establece que, en tanto no entre en funcionamiento eI Registro de Fun-
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daciones de co~petencia estatal, subsistiran los Registros actualmente 
existentes. 

Quinto . ....;..La Fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al artfculo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la Fundaci6n, descrita en el antecedente de 
hecho tercero de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Septimo.-Solicitado el preceptivo informe del Servicio Juridico del 
Departamento, este consider6 la propuesta de la presente Orden conforme 
aderecho. 

Por cuanto ante~ede, esta Secretaria General ha dispuesto: 

Primero: Clasificar como benefica de asistencia social a la Fundaci6n 
FIT (Formaci6n e Informaci6n sobre Tratamientos en VIH/SIDA), instituida 
en Pozuelo de Alarc6n (Madrid). 

Segundo: Ordenar su inscripci6n en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero: Inscribiren el Registro de Fundaciones el nombramiento de 
los miembros del Patronato, relacionadös en el antecedente de hecho cuarto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto: Que deesta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996), 
La Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia G6mez G6mez. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACION 

17503 ORDEN de 26 de julio de 1996 por la que se modifica la 
de 29 defebrero de 1996 por la que se.establecen las bases 
reguladoras y la convocatoria para la concesi6n de sub
venciones a entidades asociativas representativas del sec
tor agrario y alimentario, para el fomento de actividades 
de colaboraci6n y representaci6n durante 1996. 

La insuficiencia del plazo fıjado para la finalizaci6n del procedimiento 
con pleno conocimiento de los datos y circunstancias de las diferentes 
solicitudes de subvenci6n presentad3!! por las entidades asociativas repre
sentativas del sector agrario y alimentario, conforme a 10 dispuesto en 
la Orden de 29 de febrero de 1996, hace necesario la modificaci6n de 
la referida Orden, fıjando un nuevo plazo m3.ximo de resoluci6n del pro
cedimiento de concesi6n de estas ayudas, establecido anteriormente en 
tres meses, contado a partir de la finalizaci6n del plazo de presentaci6n 
de las solicitudes. 

En su virt~d, dispongo: 

Articulo uruco. 

Se modifica el apartado 4 del articulo 7.° de la Orden de 29 
de febrero de 1996, que queda redactado de la siguiente forma: 

.4. El plazo maximo para la resoluci6n del procedimiento sera 
de seis meses, contados a partir de la finalizaci6n del plazQ de 
presentaci6n de solicitudes. 

Transcurrido dicho plazo sin que hubiese recaido resoluci6n 
expresa, se podra entender desestimada la solicitud de la ayuda.» 

Disposlclon final. 

La presente Orden entrara en vigor el mismo dia de su publi
caci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de julio de 1996. 

DE P ALACIO DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLICAS 

1 7504 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que sedispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 

. recurso contencioso-administrativo numero 3/1.101/93, 
promovido por doiia Mercedes Abad G6mez y otros. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 8 de marzo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo mimero 3/1.101/93, en el que son partes, '(İe una, 
como demandantes, dofia Mercedes Abad G6mez y otros, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra Resoluci6n de'8 de junio de 1993 
de la Direcci6n General de la Funci6n Pllblica, sobre reconocimiento de 
la condici6n de funcionarios. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contienen el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallo: Rechazamos la inadmisibilidad pretendida por el Abogado del 
Estado, y resolviendo el fôndo desestimamos integramente el presente 
recurso contencioso-administrativo numero 3/ ı: 10 1/93, interpuesto por 
dofia Mercedes Abad G6mez, dofia Maria Jesus Alonso Otero, dofia Maria 
Dolores Ant6n Gonzalo, dofia Ana Barriuso Vazquez, don Armando Calvo 
Herrera, dofia Paulina Calvo L6pez, dofia Maria Isabel Castafios Panero, 
don Miguel Angel Cazafia Alcantara, don Alberto Crespo.Cuspinera, dofia 
Maria Delia Domfnguez .Aıvarez, don Ernesto Estefania de la Riestra, dofia 
Maria Teresa Garcia-Rojo Arias, dofia Maria Dolores L6pez Alonso de Nora, 
dofia Maria Concepci6n Martin Martin, dofia Josefa Meseguer Reverte, dofia 
Rosa Moreno Buitrago, don Fernando Reigosa Blanco, dofia Maria Dolores 
Robredo Barrio, don Antonio Gabriel Ros6n Alonso, Qofia Maria Carmen 
Brafia Pino, dofia Ana Maria Chamorro Garcia, dofia Julia del Barco Perez, 
dofia Consuelo Pinagua Portillo, dofia Teresa Porres Barrenechea, dofia 
Ana Maria Calvo Martinez, dofia Aurora Smet Corres, dofia Sagrario G6mez 
Albarran, dofia Carmen de Torres Peralta Garcia y dofia Soledad de la 
Serna Inciarte, contra la Resoluci6n del Ministerio para las Administra
ciones Pıiblicas de 8 de junio de 1993, que contesta a los 29 escritos de 
los actores sobre reconocimiento de la condici6n de funcionario en atenci6n 
a los trabəJos realizados como personallaboral fıjo (descrita en el primer 
fundamento de derecho), por ser dicho acto cori:ı.batido conforme con el 
ordenamiento juridico, por 10 que 10 confirmamos, absoİviendo a la Admi
nistraci6n General del Estado demandada de las pretensiones contra ella 
deducidas en la demanda; sin condena expresa en las costas causadas 
en este proceso.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio-

. so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fa1lo en el .Boletfn 
Oficial del Estadö», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 
1992, .Boletin Oficial del Estadoı del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana.Mufioz. 

Ilmos; Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n Pıiblica. 


