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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. 


