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cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el
aludido fallo en el _Boletín Oficial del Estado~.

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 30 de abril de 1993.-El Director general, Julio Delicado

Monterio-Ríos.

Ilmo. Sr. Secretario general de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

YALlMENTACION
13738 CORRECCION de errores de la Resolución de 28 de abril

de 1993, de In. Dirección General dd Instituto Nacional
de Investigación y Tecnologírl _4gra'ria y Alimentaria
([NlA). por la que se convocan becas de Formnción de Inves
tigadores de tipo PostdoctoraL

Advertidos errores en el texto de la Resolud011 por la que se convocan
Becas de Formación de Investigadores de tipo Postdoctoral, publicada en
el «Roletln Of"kial del Estado», númCl'l) 111, de 10 de mayo de 1993, se
procede a f'feetuar las oportunas rectific,'H'~oncs:

En la página 1:3863, en el preámbulo, lÍnca 11, donde dke: ....e.Boletin
Oficial dd Estado_ del 25)>>, debe decir: ., ..(~Boletín Oficial del Estado»de
25 rif' febrero de 1993}•.

En la página 13864, cnlumna derecha. f'fi la fecha de la firma, donde
dice: ... .ll,-latlrirl, 28 de abril de Hl920, deb.:~ decir: •...Madrid, 28 de abril
de 19n;~».

MINISTERIO DE CULTURA
13739 ORDEN de 4 de mayo de 199.'3 por la que se reconoce, cla

sifica e inscribe como Fundación Cultura1 Privada de pro
moción con el carácter de ben';fica la denominada Fun
dación ..Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con
lberoamérica""

Visto el f'xpediente de reconocimiento, clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Culturales Privadas. y Entidades análogas de
la Fundación ~Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoa
mérica», y

Resultando que por el excelentísimo señor don .Juan Carlos Rodrígue:z;
Ibarra, Presidente de la Junta de Extremadura; excelentísimo señor don
Antonio Ventura Díaz Díaz, Vicepresidente de la Junta de Extremadura,
y el excelentísimo señor don César Chaparro Gómez, Rector magnífico
de la Universidad de Extremadura se procedió a constituir una Fundación
Cultural Privada con la expresada denominación en escritura pública, com
prensiva de los Estatutos que han de regir la misma, ante el Notario de
Cáceres, con residencia en Mérida don Rafael Soriano Montalvo, el
día 27 de enero de 1993 posterionnente complementada por otras tres
escritura.'" autorizada.'> por el mismo Notario de fechas 22 de febrero, 213
de febrero y 2 de abril de 1993, iJjándose su domicilio en el Rectorado
de la Universidad de Extremadura;

Resultando que el capital inicial de la Institución asciende a la cantidad
de 200.000 pesetas, aportadas por los fundadores, constando certificación
de que dicha cantidad se encuentra depositada en Entidad bancaria a
nombre de la :F'undación, se especifica el objeto de la misma consistente
en: ~a) La cooperación y colaboración cultural, científica y técnica con
Iberoamérica y con terceros países para acciones que se desarrollan ()
estén vinculados con aquélla. b) La investigación, docencia, extensión

e información sobre Iberoamérica, temas iberoamericanos o aquellas cues
tiones que puedan ser de interés para los países de la Comunidad Ibe
roamericana. Para lograr los objetivos expuestos, la Fundación, a título
enunciativo, podrá organizar conferencias, cursos, seminarios, estudios
de posgrado, programas de investigación, editar publicaciones, folletos,
libros o colecciones, producir documentales, programas de TV o cine, con
ceder becas, subvenciones o ayudas, contratar investigadores y especia
listas y cuantas acciones considere convenientes para conseguir los fines
propuestos~j

Resultando que el gobierno, administración y representación de la Fun
dación se encomienda a un Patronato constituido como sigue: Presidente:
Excelentísimo señor don Juan Carlot> Rodríguez lbarra; Vicepresidente:
Excelentísimo señor don César Chaparro Gómez, Rector magnífico de la
Universidad de Extremaduraj Patronos: Excelentísimo señor don Antonio
Ventura Diaz Díaz, excelentísimo señor don Jaime Naranjo Gonzalo, exce
lentísimo señor don José Morales Bruque y el excelentísimo señor don
Eduardo Alvarado Corral{'s y Secret.ario: Don José María Ramírez Morán,
también se ha formado un Consejo Rector constituido por los siguientes
scTlOres, Presidente: Excelentísimo señor don Cesár Chaparro Gómez y
Vocale~: Excelf'ntísimo señor don Luis Millán Vazquez de Miguel, dona
Carmen Galán Rodríguez, don Luis Angel Ruiz de Gopegui y Santoyo, don
Miguel Murillo Gómez y don José María Ramirez Morán, todos los cuales
han aceptado expresamente sus cargos;

Vistos la Constitución vigente, la Ley General de Educación de 4 de
:lgosto de 1970; el Reglamento de las Fundaciones Culturales Privadas
y Entidades análogas de 21 de julio de 1972; los Reales Decretos 1í62j 1979,
de 29 de junio, y 565/1985, de 24 de abril, y las demás disposiciones
concordantes .Y de general aplicación;

Considerando que, confonne a lo prevenido en los artículos 1 y 2 del
Real Decreto 17fj2/1979, en relación con el artículo 103.4 del Reglament.o
de Fundaciones Clllturalps Privadas de 21 de julio de 1972, es de la com
petencia de este Departamento el reconocer, clasificar e inscribir la pre
sente Fundación, en consideración a los fines que se propone cumplir;

Considerando, que el presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para ello, y que al mismo se han aportado cuantos datos
y documentos s€- consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos seña
lados en el artículo l." del Reglamento tIe las Fundaciones Culturales Pri
vadas y Entidades análogas, a.prohado por Decreto 2930/1972, de 21 de
julio, con las especificaciones de sus artículos 6.° y 7.°, siendo por su
carácter una Institución cultural y benéfica y por su naturaleza de pro
moción, con'forme al artículo 2,°, 4, del mismo.

Este Minist.t:'rio a propuesta de la Secretaría General del Protectorado,
previo informe favorable del Se!Vitio Jurídico del Departamento, ha
resuelto:

Primero.~Heconocercomo Fundación Cultural Privada de promoción
con el carácter de benéfica la denominada Fundad/m «Centro Extremeño
de Estudios y Cooperación con Iberoamérica.,

Segundo.-Encomendar S1) representación y gobierno al Patronato cuya
composición anteriormente se detalla.

TE'rcero.-Aprobar su presupuesto para el primer año.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 de mayo de 1993.-P. D. (Orden de 11 de enero de 1991),

el Subsecretario, Santiago de Torres Sanahúja.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

13740 ORDEN de 4 de mayo de 1993 por la que se reconoce, cla
sifica. e inscribe como Fundación Cultural Privada de
financiación, servicio y promoción con el carácter de bené
ficn la denomúwda ..Fundación Procine»,

Visto el expediente de reconocimiento, clasificación e inscripción en
el Registro de Fundaciones Culturales Privadas y Entidades análogas de
la -Fundación Procine», y

Resultando que por doña María del Carmen San Román Valdés, en
nombre y representación de la Compañía mercantil .Sabre, Televisión,
Sociedad Anónima»; don José Antonio Sainz de Vicuña y Soriano, en nom
bre y representación de la Compañía mercantil .Impa1a, Sociedad Anó
nima»; don José Angel Frade Almohalla, en nombre y representación de
la Compañía mercantil .José Frade Producciones Cinematográficas, Socie
dad Anónima»; don Imanol Unbe Bilbao, en nombre y representación de
la Compañía mercantil .Mete Films, Sociedad Anónima~; don Elías Que
reJeta Gárate, en nombre y representación de la Compañía mercantil·Elías
Querejeta, P, C., Sociedad Limitada"; don Enrique Cerezo Torres, en nombre
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Ilmo. Sr, Subsecretario del Departamento.

Ilmo. Sr. DirectO!" gener:al dd Instituto Nacional de Servinús S,wiall':'i.

l\1adricl, 7 de (Hayo (k 1903.-La Ministra.--P. D. (Orden d,> 2 dc abril
lle 19l=12), el Subscerf'tario, '¡,jse Ignaci.o Pérez Infante.

·,Fallo: Primpro.-Uesc-sUnUlI" ('1 presenh' n,curso contencioso <l(JJninié>
tmUvo nlÍmero 9H3/ H,9 1.

Segundo.-No realizar una expresa únposiciún de costas.»

ORDEN de 7 de/nayo de 19.93 por la que se dispone ln
publü·oFi6n, pnra yenf'n.tl conocimiento y cumpUmiento,
del Inllo de la spntencia didada, por la S'ala de !u Con
tencioso-Admtnislra{il'o del Triburu.tl Superior de .Jltstieia
de Arnyón, en el recurso crmlenciuso-administratil'o núme
ro gY;J,ij9.91, ¡rrümol"ido por dun Julio Berunl del Olmo.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES

13741

Primero,-Recunocer COUlO Fundación Cultural Privada de financiaciún,
servicio y promoción con el caráct.er de benéfica la denominada "Fundación
Procine".

Se,gundo.-Encomcnnar su n'presentacirín y gobierno al Patronato cuya
'·oI'lposición anteriormr.onte se dr'taHa,

Tercero.-Aprobar .su pn'supuesto para el primer afio.

Lo que comunico a v~ 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 4 dio' mayo di> 1ng:3.-p. D.· (Orden de 11 de enero de 19!11),

pI Suhsecretario, Santiago de TOIT":'; SanahUja.

En :'iU virtud, este Ministerio ha dispupsto ia puhlicación de dicho f::Iilo
en el "Boletín Oficial del Estado", para general conocimientu y cumpli·
mient.o en sus propios j,pnninos de la meJleidnada sentencia.

Luis Ruiz de Gauna Pebez, dO:l Alfredo Matas Salinas, don José Luis
Olaizola Morales, don Agüstír, Almo(,lóvar Caballero, don Pedro Masó Pau
let, don Víctor Manuel Sall Jusé Sánchez y don Pedro Pérez Fernández
de la Puente, y Secretario: Don Francis~;o Fernández Maestre, t'.ldos lus
cuales han aceptado sus cargos.

Vistos la Constitución vigent.e, la Ley General de Educación de 4 de
agosto de 1970, el Reglamentu de !as Fundaciones Culturales Privadas
y Entidades análogas de 21 dejuJlo de 1Hí2; los Reales Decretos 17(i2/ 197n,
de 29 de junio, y G65/ W¡'¡G, de 24 de ahril, y las demás disposiciones
concordantes y de g{,neral aplicación;

Considerando que confurme a lo pre\¡T[lido en los artículu:~ 1 y 2 del
Real Decreto 1762/1979, en relación ron el articulo lOJ.4 del Heglamento
de Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, es de la com
petencia de este Departamento el reconocer, clasificar e inscribir la pre
sent.e Fundación, en consideración a los fines qUl:' se propone cumplir;

Considerando que el presente expediente ha sido promovido por per
sona legitimada para ello, y que al mismo se han aportado cuant.os datos
y documentos se consideran eSl'lleiall',>, cumpliéndose los requisitos sena
lados en el artículo 1.<) del Reglamento de las Fundaciones Cult.urales Pri
vadas y Entidades análo~as, aprobado por Decreto 29;10/ W72, '1': 2 I de
julio, co~ las especificaciones de sus artículos 6.° y 7.<), siend.) por su
('arácter una Instituciór. cuHural y benéfica y por su naturaleza de finnn
c;adón, servicio y promocirin, conforme al artículo 2.°, 2, 3 Y4 I~f'[ misl1lo.

Este Mini5terio, a pro¡JHf,;;ta de la Secretaría General del Protecturado,
previo informe favorahle del SenTicio Jurídico del Departarr:ento, ha
resuelto:

En recurso contellciosuadmil:istrativu nlÍmero 003/1991, promovido
por don Julio Bernal del Ob1O, cont.ra la df:'neg:aciún, por silencio admi·
nistrativo, de su solicitud de 7 de rliciemhre de 1989, de rpctificación
de la denominación ddllUesto de trabajo, la Sala de lo CnnlenPÍoso-Ad
ministral:ivo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con [Pcha 8
de marzo de 1993, ha dictarlo sentencia, cuya parte dispositiva es del
si~uiente tenor literal:

y representación de la Compaflía mercantil ~Vídeo McrcUl)' FilOlS, So€iedad
Anónima,,; don Carlos de Muns Trillo, en nombre y representación de
ia Compañía mercantil .Esicma, Sociedad Limitada_; don Andrés Vicente
Gómez Montero, en nombre y representación dcla Compañía mercantil
.Iberoamericana Films Producción, Sociedad Anónima"; dona Ana Huete
Fernández~Maquieira,en nombre y representación de la Compañía mer
cantil .El Catalejo Producciones Cinematográficas, Sociedad Anónima,,;
don Emilio Martínez-Lázaro T()rre, en nombre y representación de la Com
paflía mercantil _Fernando Trucha Producciones Cinematográficas, Socie
dad Anónima"; don Emilio Martínez-Lázaro Torre, en nombre y represen
tación de la Compañía mercantil .Kaplan, Sociedad Anónima,,; don Tadeo
Villalba Rodríguez, en nombre y representación de la Compailía ~ercantil

.Tesauro, Sociedad Anónima"; don Juan Luis Ruiz de Gauna Peláez, en
nombre y representación de la Compañía mercantil .Sociedad General
de Televisión, Sociedad Anónima"; don Alfredo Matas Salinas, en nombre
y representación de la Compañía mercantil .Jet Films, Sociedad Anónima,,;
don .José Luis Olaizola Morales, en nombre yrepresentación de la Compañía
mercantil .Central de Producciones 'Audiovisuales, Sociedad Limitada";
don Agustín Almodóvar Caballero, en nombre y representación de la Com
paüía mercantil .El Deseo, Suciedad Anónima,,; don Pedro Masó Paulet.
en nombre y representacitín de la CompaiHa mercantil .Pedro Masó Pro
ducciones Cil\emat.ográficas, Socied~ld Anónima,,; don Víctor Manuel San
.Iosó Sanchez, en nombre y representación de la Cc,mpaflía mercantil dun
Producd,Jncs, Sociedad Anónima" y don Pedro Pérez Fernández de la
Pu('nte, en nombre y representadón de la Compañia mercantil "Creativos
Asociados de Radio y Televisión, Sociedad Anónima", se procedió a cons
tituir una Fundación Cultural Privada con la expresada denominación.
en escritura pública, comprensiva de los Estatutos que han de regir la
misma, ante el Notario de l\.Jadrid don Gerardo Muñoz de Dios, el
día 28 de julio de 1992, pO'iteriorm('nte complementada pUl' otras 12 escri
turas: Una ante el Notario de Madrid don Valerio Pérez de l\iladrid y Pala,
el día 16 de noviembre de 1992; otra ante el Notario de :\ladrid don Enrique
Franch Valverde, el día 22 de diciembre de 1992, siete ante el Notario
de Madrid don G(~rardo l\'1unoz de Dios, dos de fedm 4 de febrero de
1993, una de fecha 5 de febrero de 1993, otra de fecha 8 de febrem de
1903, otra de fecha 9 de febrero de W93, otra de fecha 25 tle febrero
dp Hm;J y otra de fecha :3 de marzo de 1993; otra ant.e el Notario de
Madrid don Enrique FraIlel' Valverde, el día 15 de abril de 1993; otra
ante el Notario de Madrid don José Periel Garda. el día 16 de abril de
1993 y otra más ante el Not.ario de Madrid don Gerardo :\luñoz de Dio~,
el día 21 de abril de 1993; fUándose su domicilio en ~ladrht, calle Ayala,
nümero 21J;

Resultando que el capital inidal de la Institución ascif~nde a la cantidad
de 1.800.000 pesetas, aportadas por partes iguales por los fundadores,
constando certificación de que dicha cantidad se encuent.ra depositada
en Entidad bancaria a nombre de la Fundación; se l:'specifica el ob;jeto
de la misma consistente en: 'a) La elaboración y ejecución de todo tipo
de planes y actuacioll('S tendentes al fomento y desarrollo de la industria
audiovisual como vehículo dc,promoción dc la cultura del pueblo español.
b) Proponer, adoptar y ejecutar, en su caso, todo tipo de actuaciones de
promoción y defensa de la industria cinematográfica y audiovisual espailola
pudiendo a tales efectos realizar toda clase de actividades y servidos tant.o
en rclac:i6n con las Administraciones y Empresas Públicas como cuales
quiera Entidades, Empresas y personas privadas. c) Preparar, desarrollar
y ejecutar planes y actuaciones de promoción del cine español tanto en
su aspecto indust.rial como cultural, como forma de incrementar la com"
petitividad de las Empresas de producción cinematográfica y audiovisual.
d) La elaboración y desarrollo de proyectos y programas que potencien
la innovación tecnológica en la producción. de obras cinematográficas y
audiovisuales como l:'lemento dinamizador de la competitividad de las
Empresas del sector. e) Fomentar la participaciún de la industria audio~

visual espaí'lola en Proyectos y Programas de caráct.er internacional y par~

ticularmente de aquellas que se desarrollen en el ámbito de actuación
de la comunidad Económica Europea. f) A los efectos previstos en los
apartados precedentes, la Fundación Ihldrá desarrollar activida.des de asb
kncia t(~cnica cOl\snitoría, inÍ<Jrmaciún y asesoramient.o en general y n~a

lizar ¡nver..,iones dirpcta o indiredaJltl'nte en proyectos dp particular iHle
n',s por su ind,kll('m ('11 el conjunto de la indufitria rincmatognifica."

liesultando qtH' el gf'bierno, administraci6n y representación de la Fun-"
daciún se encomienda a un Pat.ronato constituido eomo sigue: Presidente:
Don Alberto Oliart Sausol; Vocales: Don .José ~:)ámano de la 13l"ena, don
.José AntOllÍo Sainz de Vicuña y Soriano. don José Angro'! Frade Almohalla,
dun hnanol Uribe Bilbao, don Elia... Querejeta Gárate, don Enrique Cerezo
Torres, don Carlos de Muns Trillo, don Andrés Vicente Gúmez Montpro¡
doña Ana Huele Fernández-Maquieira, don Fernando Rodríguez Trueba,
don Emilio Martínez-Lázaro Torre. don Hervé Hachuel CoUd, don' Juan


