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MINISTERIO DE EDUCACIÓN,
CULTURA Y DEPORTE

17742 ORDEN de 11 de septiembre de 2000, por la que se inscribe
en el Registro de Fundaciones la denominada «Fundación
Instituto de Ciencias Visuales», de Madrid.

Examinado el expediente incoado a instancia de don Eduardo Luque
Delgado, solicitando la inscripción de la «Fundación Instituto de Ciencias
Visuales» en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura, Edu-
cación y Deporte, según lo dispuesto en la Ley 30/1994, de 24 de noviembre,
de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en
Actividades de Interés General y en el Reglamento de Fundaciones de
Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero
(«Boletín Oficial del Estado» de 6 de marzo).

Antecedentes de hecho

Primero. Constitución de la Fundación.—La Fundación anteriormen-
te citada fue constituida en Madrid, el 23 de diciembre de 1999, según
consta en escritura pública número 3.581, otorgada ante el Notario del
Ilustre Colegio de Madrid, don Jaime García-Rosado y García, por don
Miguel Ángel Zato Gómez Liaño.

Segundo. Domicilio y ámbito de actuación de la Fundación.—El
domicilio de la Fundación quedó establecido en Madrid, calle Ana Teresa,
número 24; y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio
nacional.

Tercero. Dotación.—Se estableció como dotación de la Fundación la
cantidad de un millón de pesetas, equivalente a 6.010,12 euros. La dotación,
totalmente desembolsada, ha sido ingresada en entidad bancaria.

Cuarto. Fines de la Fundación.—En los estatutos que han de regir
la Fundación, que aparecen incorporados a la escritura de constitución
a que se refiere el antecedente de hecho primero, figuran como fines de
la Fundación los siguientes:

1. La realización de estudios para el avance y la investigación en
las ciencias visuales.

2. La docencia y la formación en el ámbito de las ciencias visuales,
tanto en España como en el resto del mundo.

3. La colaboración con otras instituciones o entidades nacionales o
internacionales, en programas y proyectos para favorecer el desarrollo
de las ciencias visuales en todos sus aspectos.

4. La colaboración en proyectos internacionales de asistencia al tercer
mundo y países subdesarrollados en la especialidad oftalmológica y otras
ciencias afines.

Quinto. Patronato.—El gobierno, representación y administración de
la Fundación se encomienda a un Patronato, cuyos miembros ejercerán
sus cargos de Patrono gratuitamente y que se obliga a la rendición de
cuentas al Protectorado.

Inicialmente, el Patronato queda constituido por don Miguel Ángel Zato
Gómez de Liaño, Presidente; don Eduardo Luque Delgado, Secretario; don
Ernesto de Gregorio Cortés, don José Antonio Rodríguez Montes y don
José Manuel Hernández Beneyto, Vocales, según consta en escritura pública
número 3.581, otorgada en Madrid, el 23 de diciembre de 1999, ante el
Notario del Ilustre Colegio de Madrid, don Jaime García-Rosado y García.

Fundamentos jurídicos

Primero.—Resultan de aplicación para la resolución del expediente:

El artículo 34 de la Constitución española, que reconoce el derecho
a fundar para fines de interés general.

La Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos
Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General.

El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por
Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero («Boletín Oficial del Estado» de 6
de marzo).

El Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal,
aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo («Boletín Oficial del
Estado» del 29).

El Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Aná-
logas y de los Servicios Administrativos encargados de las mismas, apro-

bado por Decreto 2930/1972, de 21 de junio («Boletín Oficial del Estado»
de 30 de octubre), en cuanto no haya sido derogado por las disposiciones
anteriormente citadas.

La Orden del Ministerio de Educación y Cultura, de 18 de mayo de
1999 («Boletín Oficial del Estado» del 21), en relación con la Orden de
la Ministra de Educación, Cultura y Deporte de 3 de julio de 2000 («Boletín
Oficial del Estado» del 5), en virtud de las cuales se delegan en el Secretario
general técnico del Departamento las competencias relativas al Protec-
torado de Fundaciones que correspondan al mismo.

Segundo.—Según el artículo 36.2 de la Ley 30/1994, la inscripción de
las Fundaciones requerirá el informe favorable del Protectorado en cuanto
a la persecución de fines de interés general y a la suficiencia de la dotación,
procediendo, en este caso, un pronunciamiento favorable sobre ambos
extremos.

Por todo lo cual, este Ministerio, previo informe del Servicio Jurídico
del Departamento, ha resuelto:

Acordar la inscripción, en el Registro de Fundaciones del Departa-
mento, de la Fundación denominada «Fundación Instituto de Ciencias
Visuales», de ámbito estatal, con domicilio en Madrid, calle Ana Teresa,
número 24, así como el Patronato cuya composición figura en el quinto
de los antecedentes de hecho.

Esta Resolución deberá ser notificada a los interesados, a los efectos
que establece el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
indicando que, contra la presente Resolución, que agota la vía adminis-
trativa, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo
de dos meses, contados a partir del día siguiente a la notificación del
presente. Asimismo, esta Resolución podrá ser recurrida potestativamente
en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha
dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la
misma Ley.

Madrid, 11 de septiembre de 2000.—P. D. (Órdenes de 18 de mayo
de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del 21, y de 2 de julio de 2000 «Boletín
Oficial del Estado» del 5), el Secretario general técnico, José Luis Cádiz
Deleito.

Subdirección General de Protectorado de Fundaciones.

MINISTERIO DE ECONOMÍA

17743 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a «Caixa-
girona Previsió, Fondo de Pensiones».

Por Resolución de fecha 27 de julio de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
«Caixagirona Previsió, Fons de Pensions», promovido por Caixa d’Estalvis
de Girona, al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín
Oficial del Estado» del 9).

Concurriendo «Estalvida d’Assegurances i Reassegurances, Sociedad
Anónima» (G0057), como gestora, y Caixa d’Estalvis de Girona (D0142),
como depositaria, se constituyó, en fecha 17 de agosto de 2000, el citado
fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer-
cantil de Girona.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden
de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrolla, esta Dirección General acuerda proceder
a la inscripción de «Caixagirona Previsió, Fons de Pensions» en el Registro
de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1.a) del Reglamento
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de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Directora general, María Pilar
González Frutos.

17744 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a «Caixa-
girona Borsa, Fondo de Pensiones».

Por Resolución de fecha 27 de julio de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
«Caixagirona Borsa, Fons de Pensions», promovido por Caixa d’Estalvis
de Girona, al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín
Oficial del Estado» del 9).

Concurriendo «Estalvida d’Assegurances i Reassegurances, Sociedad
Anónima» (G0057), como gestora, y Caixa d’Estalvis de Girona (D0142),
como depositaria, se constituyó, en fecha 17 de agosto de 2000, el citado
fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer-
cantil de Girona.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden
de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda proceder
a la inscripción de «Caixagirona Borsa, Fons de Pensions» en el Registro
de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1.a) del Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Directora general, María Pilar
González Frutos.

17745 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a «Atlas
Copco Pensiones, Fondo de Pensiones».

Por Resolución de fecha 10 de julio de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de
«Atlas Copco Pensiones, Fondo de Pensiones», promovido por «Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria, Sociedad Anónima», al amparo de lo previsto en el
artículo 11.3 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes
y Fondos de Pensiones («Boletín Oficial del Estado» de 9 de junio).

Concurriendo «BBVA Pensiones, Sociedad Anónima, Entidad Gestora
de Fondos de Pensiones» (G0082), como gestora, y «Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, Sociedad Anónima» (D0025), como depositaria, se constituyó,
en fecha 20 de julio de 2000, el citado fondo de pensiones, constando
debidamente inscrito en el Registro Mercantil de Madrid.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden
de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 10 de noviembre).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda:

Proceder a la inscripción de «Atlas Copco Pensiones, Fondo de Pen-
siones» en el Registro de Fondos de Pensiones establecido en el artículo
46.1.a) del Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de sep-
tiembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Directora general, María Pilar
González Frutos.

17746 RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2000, de la Dirección
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se
inscribe en el Registro de Fondos de Pensiones a «Caixa-
girona Mixt 30, Fondo de Pensiones».

Por Resolución de fecha 27 de julio de 2000, de esta Dirección General,
se concedió la autorización administrativa previa para la constitución de

«Caixagirona Mixt 30, Fons de Pensions», promovido por Caixa d’Estalvis
de Girona, al amparo de lo previsto en el artículo 11.3 de la Ley 8/1987,
de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de junio).

Concurriendo «Estalvida d’Assegurances i Reassegurances, Sociedad
Anónima» (G0057), como gestora, y Caixa d’Estalvis de Girona (D0142),
como depositaria, se constituyó, en fecha 17 de agosto de 2000, el citado
fondo de pensiones, constando debidamente inscrito en el Registro Mer-
cantil de Girona.

La entidad promotora, anteriormente indicada, ha solicitado la ins-
cripción del Fondo en el Registro Especial de este Centro Directivo, apor-
tando la documentación establecida al efecto en el artículo 3.1 de la Orden
de 7 de noviembre de 1988 («Boletín Oficial del Estado» del 10).

Considerando cumplimentados los requisitos establecidos en la citada
Ley y normas que la desarrollan, esta Dirección General acuerda proceder
a la inscripción de «Caixagirona Mixt 30, Fons de Pensions» en el Registro
de Fondos de Pensiones establecido en el artículo 46.1.a) del Reglamento
de Planes y Fondos de Pensiones de 30 de septiembre de 1988 («Boletín
Oficial del Estado» de 2 de noviembre).

Madrid, 12 de septiembre de 2000.—La Directora general, María Pilar
González Frutos.

TRIBUNAL SUPREMO
17747 SENTENCIA de 11 de julio de 2000, de la Sala Tercera del

Tribunal Supremo, por la que se resuelve la cuestión de
competencia negativa planteada ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2 de Madrid y el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo número 1.

En la cuestión de competencia negativa número 543/99, trabada entre
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid y el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1, la Sala Ter-
cera (Sección Primera) del Tribunal Supremo ha dictado, con fecha 11
de julio de 2000, sentencia que contiene el siguiente

FALLO

«Que la competencia para conocer del recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por la representación procesal de don Luis Morlanes
Rodríguez, contra la Resolución de 26 de mayo de 1998 de la Dirección
Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social, corres-
ponde al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid,
al que deberán remitirse las actuaciones recibidas.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado» en cum-
plimiento de lo que dispone el artículo 107 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.»

Presidente: Excelentísimo señor don Ángel Rodríguez García. Magis-
trados: Excelentísimo señor don Enrique Cáncer Lalanne y excelentísimo
señor don Mariano de Oro-Pulido y López.

17748 SENTENCIA de 11 de julio de 2000, de la Sala Tercera del
Tribunal Supremo, por la que se resuelve la cuestión de
competencia negativa planteada entre el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo número 2 de Madrid y el Juzgado
Central de lo Contencioso-Administrativo número 1.

En la cuestión de competencia negativa número 418/2000, trabada entre
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid y el
Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 1, la Sala Ter-
cera (Sección Primera), del Tribunal Supremo ha dictado, con fecha 11
de julio de 2000, Sentencia que contiene el siguiente


