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ción, debemos confirmar y conlirmamos las mismas por ser ajustadas a
derecho; sin costas.»

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas. de
conformidad con lo establecido en los artículos t t 8 de la Constitución,
17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y
demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo
en el «Boletin Oficial del Estado» para general conocimiento y cumpli
miento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.
Madrif!, ~1 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

198;). el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó García.

Ilmo'>_ Sres. Subsecretario y Director general de la Inspección General de
Servicios de la Administración Pública.

23313

23311 ORDES de:: 1 Jt' septiemhrc de 11)88 por la quc sc dispone
lu publicuciÓ/l, para general COtwc/llliellto l' cUlllr!fnllclllo.
dclfullo de la SVllit'llcia dictada por la. ,Sala SC,!:,'ullda de to
(o!llCllciOSO-.,ldlllllJ/slrulllu de la AudlCllCIa Terntunal de
.\/adrid ell ct n'dlfjO c()nlellt'h)~n'admilJisII"(1IÍ1'UnlÍmero
7"6::/1985, jHo}//()\ido por dUIl .'ll1tonio Cancelo fiarla r
Of/VS.

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el
procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la
misma.

Madrid, 12 de septiembre de 1988.-EI Subsecretario, Juan Ignacio
Moltó García.

Rl::S0LUCION de 12 de septiembre de 1988, de la Subse·
cretaria, por la que se empla::a a los interesados en el
recurso contencioso-administrat/m ntimero 1.279;88, inter
puesto ante la Audiencia Territorial de Aladrid

Recibido el requerimiento telegráfico de la Sala Cuarta de lo
Contencioso·Administratívo de la Audiencia Territorial de Madnd a
que hace referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de
diciembre, en relación con el recurso contencioso-administrativo
número 2.279188, interpuesto por don Emilio Aivarez Zancada, en
nombre y representación de don Vicente Pastor Adeguer~ contra
Resolución de la Inspección General de Servicios de la AdmiOlstración
Pública de 14 de junio de 1988, sobre incompatibilidades.

Esta Subsecretaría ha resucito emplazar para que comparezcan ante
la Sala, en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el
procedimiento y, por tanto. legitimados para poder personarse ante la
misma.
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23315

23316

Ilmos. Sres.: La Sala Segunda de lo Contencioso-Administrativa de
la \udiencia Territorial do:: ~ladrid ha dietado sentencia, con fel:ha 1S
de ollubre de 1987, en el recurso contencioso-administrativo númt:ro
762/1985. en el que son partes. de una, como demandante, don Antonio
Cancelo Sarja. doña María Luisa Parrado F..:rnández, don Joaquín
Fralh:o Ahuin. doña Milagros Bárcena Conde, doña Rosa Dehesa Bril,
dona i\la:ü 1.11.:1 Puerto Trigueros Martínez. y de otra, como demandada,
b Administración Publil:a, rcpresl:ntada y dctendida por el Letrado del
E"13do.

El citado recurso se promovió contra ResolucIón del Ministerio de
la Ple<¡id~n('Ja de fecha 8 de fchrero de 19~5. por la que se declaró
Inadmisible el f<;,curso de revi'lián interpuesto c()Otra las ResolucIOnes de
la .-\.dminlstracián Institucional de Sef'vicios Socioprofesionales AISS,
que desl.'slimaba las SOl1l'ltudes o recursos sobre integración al CUerpo
I"l'cnl,-'o de la AISS

La Ilarte dispOSItiva de la cxprc~¡¡da sentencIa contiene el siguiente
pronUI1ClJmlCnlo:

«Fallamos: Que desestlmando el recurso interpuesto por don Anto
nio Cancelo Barja y otros, contra la Resolución de la Subsecretaría de
la Presidencia del Gobierno de 8 de febrero de t 985 por la que se declaró
inadmisible el recurso de revisión interpuesto contra las Resoluciones de
la -\.dministración Institucional de Servicios Sorioprofesionales AISS
Ljue dcseslimaron las solicitudes o recursos sobre integración al Cuerpo
I"l;C!m.:o de Administración Sindical, debemos confirmar y confirmamos
ias mencionadas ResolUCIOnes por ser ajusladas a Dert:cho; sin costas.~)

En su virtud. este Ministerio para las Administraciones Públlcas, de
conformidad con lo tstablecido en los articulas 118 de la Constitución;
17.:" de la Ley Orgánica 6/ \985. de I de julio. del Poder Judicial, y
demás pn.'ceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción
("ontencloso-.-\.dmll1Jstrativa. ha dIspuesto \a publicación de dicho fallo
en el •• Boletín Oficial del Estado», para general conOCImiento y
cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. 11.
Madrid, 11 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 25 de mayo de

1987). el Subsecretario, Juan Ignacio Moltó Garda.

l\t:los. Sres. Subsecretario y Directora general de la Dirección General
de la Función Pública.

RE~'OLUCION de 12 de septiembre de 1988, de la Subse
cretaria, por la que se emplaza a {os interesados en el
recurso eontencio:w-administratim número 2.096/88, in ter,
puesto ante la Audiencia TCrrtlorial de .\fadrid

Recibido el requerimiento telegráfico de la Sala Cuarta de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid a
que hace referencia el artículo 8.2 de la Ley 62/1978. de 26 de
diciembre, en relación con el recurso contencioso-administrativo
número 2.096/88, interpuesto por don Manuel Lanchares Larre. en
nombre y representación de don Fernando Carlos Pedorte García.
contra las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo de Controladores
de la Circulación Aérea,

Madrid. 12 de septiembre de 1988.-EI Subsecretario, Juan Ignacio
Moltó García.

RESOLVCION de 26 de septiembre de 1988, de la Subse
cretaria, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso--administrativo número 18.489, inter
puesto ante la Audiencia Nacional.

Recibido el requerimiento telegráfico de la Sala de lo Contencioso·
Administrativo de la Audiencia Nacional, a que hace referencia el
artículo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relación con el
recurso contencioso-administrativo número 18.489, interpuesto por don
Esteban Robredo Robredo, contra Resolución de la Inspección General
de Servicios de la Administración Pública, de t de junio de 1988, sobre
incompatibilidades,

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el
procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la
misma.

Madrid, 26 de septiembre de 1988.-EI Subsecretario, Juan Ignacio
Moltó García.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988, de la Subse
cretan'a, por la que se emplaza a los interesados en el
recurso contencioso-administrativo número 18.488, inter
puesto ante la Audiencia Nacional.

Recibido el requerimiento telegráfico de la Sala de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, a que hace referencia el
artículo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relación con el
recurso contencioso·administrativo número 18.488, interpuesto por don
Custodio zarzo Prieto, contra Resolución de la InspeCCión General de
Servicios de la Administración Pública, de l de junio de 1988, sobre
incompatibilidades,

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar para que comparezca ante la
Sala. en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el procedi·
miento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la misma.

Madrid, 26 de septiembre de 1988.-EI Subsecretario, Juan Ignacio
Moltó García.

RESOLUCION de 26 de septiembre de 1988, de la Subse
cretaria, por la, que se emplaza a los interesados en el
recurso contenclOso-administrativo número 18.490, inter
puesto ante la Audiencia Nacional.

Recibido el requerimiento telegráfico de la Sala de lo Contencioso·
Administrativo de la Audiencia Nacional, a Que hace referencia el
artículo 8.2 de la Ley 62/l978, de 26 de diciembre, en relación con el
recurso contencioso·administrativo número 18.490, interpuesto por don
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Manuel Pérez Carnero, contra Resolución de la Inspección General de
Servicios de la Administración Pública, de 1 de junio de 1988, sobre
incompatibilidades,

Esta Subsecretaría ha resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, en el plazo de cinco días, a todos los interesados en el
J>T?COOimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante la
mIsma.

Madrid, 26 de septiembre de 1988.-EI Subsecretario, Juan Ignacio
Maltó García.

Primero.-Reconocer como Fundación Cultural Privada de promo
ción con el carácter de benéfica la denominada Fundación «Pro Cultura
Literaria».

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

Tercero.-Aprobar su presupuesto para el primer año.

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 19 de septiembre de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985). el Subsecretario, Miguel Satrústegui Gil-Delgado.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

23317
. ll~o: _Sr.: Visto .el expediente de reconocimiento, clasificación e
tnscnpclOn en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas v Entida
des análogas de la «Fundación Valenciana de Estudios y Progresos
Frances. de Vinatca)), v

Resultando que por dona María Dolores Garcia Broch y siete
personas más se procedIó a constituir una Fundación Cultural Privada
con la expresa denominación en escritura pública. comprensiva de los
Estatu~os que han d(: regir la misma, ante el Notano dc Valencia don
AntoOJO S.oto Bls~ucn. el día 4 de julio de 1988: fijándose su dominio
en ValenCia. calle M.1:<llpe.r, número 1, segundo;

Resultando quc ('1 cap:tai inicial dl' la Institución asciende a la
cantidad de 400.000 pcse.las. aportajas por parles iguales por los
fundadores. constando ccrtlficación de que- dicha cantIdad se encuentra
depositada en Ent.idacl banc?ria a rlambre de la Fundación; se especifica
el objeto de la misma consistente en: «a) La promoción y fomento de
tod~ clase d~ estudIOS, actIvidades e investigaciones sobre temas
soc~ales, polít.lcos y culturales.. ~n especial aquellos que contribuyan al
mejor conOCImiento y cn..aclOn de lazos enlre los pueblos. b) El
desarrollo del pensamil'nto autonómico solidario en el Estado español.
dentro de ut:ta cc:n~;.'pcioll de fOJ!lento de las ~ibertades y de las
coordenadas ldeolcglcas del humaOlsmo democrátiCO y occldentab>:

Resl:I1,tando que el.gobierno, administración y representación de la
FundaClon se enconllenda a un Patronato constituido como sigue:
Pre~ldente: Don Juan Ferrando Badia. VIcepresidente primero: Don
!avll:r Poyatos Sebastlán. VicepreSIdente segundo: Don Vicente Gonzá
¡eL Llwn<1o. Secretano: Don Arturo Gascó Mas. Vicesecretario: Don
hrnall~o March Iborra. Tesorero: Don Rafael Ferraro Scbastiá. Voca
les: Dona María Dolores García Broch, don Francisco Javier Martine?
L.có~. don ViceJ.lte Martínez Marco, don ~íquel Ramón i Quiles, doña
Mana Teresa Sanchez Mora1l.'s, don Gabncl Vicente Martinez Matases
y don Francisco Albiñana Mendoza: todos los cuales han aceptado
expn'samente sus cargos:

Vistos la Ley General. de Educación de 4 de agosto de 1970: el
Reglamento de l~s Fundac]{)ne~ Culturale~ Privadas y Entidades análo
~as.dl· :!1 de Ju!lo de 1972; lo~ Reales Decretos 1762/1979. de 29 de
JunIO. y 56511985. de 24 de abnL y las demás disposiciones concordan
tes y de gencral ap!Jcaciójj.

Considerando que, conforme a lo prevenido en los artículos 1 y.2 del
Real Decreto 17~2/1979. l'n rplación con el artículo 103.4 dcl Regla
mento de FundaclOnes Culturales Privadas de 21 de julio de 1972. es de
la competencia dI:: e~te Depdrtamcnto el reconocer, clasificar e inscribir
la presl'nte Fundacwll, en consideración a los fines que se propone
cumpllr:

Considerando quc el presente expediente ha sido promovido por
persona legitimada para ello, y que al mismo se han aportado cuantos
datos y documentos se consideran esenciales. cumpliéndose los requisi
tos señalados en el artículo 1.° del Reglamento de las Fundaciones
Culturales Privadas y Entidades análogas, aprobado por Real D('crcto
2930/1?72, de 21 de julio. con las especificaciones de sus artículos 6.°
y 7.°, Siendo por su ca~áctcr una institución cultural y benéfica)' por su
naturaleza d~ pn,>moclón, conforme al artículo 2.°. 4. del mismo,

Este MUl1steno, a propuesta de la Secretaría General del Protecto
rado, prevIo informe favorable del Servicio Jurídico del Departamento.
ha resuelto:

" Primero.-Reconocer coJ!lo Fundación. Cultural Priv~da de promo
ClOn con el caracter de benefica la denommada ~~Fundaclón ValenCIana
de Estudios y Progreso Frances. de Vinatea»).

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

Tercero.-Aprobar su presupuesto para el primer año.

Lo q~e comunico ~ V. L para su conocimiento y efectos.
Madnd, 19 de se¡ltlembre de 1988.-P. D. (Orden de 12 de junio de

1985 l. el Subsecretano, Miguel Satrústegui Gil-Delgado.
Ilmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE CULTURA
ORDEN de 19 de septiembre de 1988 por la que se
reconoce, clasifica e inscribe como fundación cultural
privada de promoción con el carácter de benéfica la
denominada Fundación «Pro Cultura Literaria»,

Ilmo. Sr.: Visto el expediente de reconocimiento clasificación e
inscripción en el Registro de Fundaciones Culturales Privadas y Entida
des Análogas de la Fundación «Pro Cultura Literaria»; y

Resultando que por don Francisco Martín Femández de Heredia y
cinco personas más se procedió a constituir una fundación cultural
privada con la expresada denominación en escritura publica, compren
siva ~e los Estatutos que han de regir la misma, ante el Notario de
Madnd dOJ~ .losé Manuel R.~~guez Poyo .Guerrero, el día 21 de julio
de 1988, fiJandose su domICIlIo en Madnd caUe Jerónima Llorente
número 34, tercero derecha;' ,

Resultando que el capital inicial de la Institución asciende a la
cantidad de 2.000.000 de pesetas, aportadas por los fundadores don
Francisco Martín Fernández de Heredia y doña María Lucía Gutierrez
de Cabiedes y Fernández de Heredia con la cantidad de 1.000.000 de
pesetas., cada uno, cantidad qu~ se encuentra depositada en entidad
bancana a nombre de la Fundación; se especifica el objeto de la misma
consistente en «alentar y promover actividades de índole cultural
preferentemente en el campo de la literatura, en un sentido más amplio
en el de la comunicación y en suma en el de la cultura en general
coadyuvando con entidades afines cuando las circunstancias aconseje~
aunar esfuerzos. En ténninos generales se dedicará atención a todo
cuanto de algún modo tenga carácter fonnativo y asistencial y contri
buya a la promoción y defensa de los valores socio-culturales. Para el
cumplimiento de este fin, la Fundación desarrollará, dentro de sus
medios y de acuerdo con los programas que apruebe su Patronato. en
particular, las siguientes activ.idades: Editar y promocionar publicacio
nes aco~de.s con su fin fundaCiOnal. Conceder ayudas para la creación o
m!lntemmIemo de centros con fines semejantes a los de la Fundación.
Disponer ayudas a estudios e investigación. Colaborar con otras
entidades en el desarroUo de actividades que coincidan con los propios
fines de la Fundación. Cualesquiera otras actividades o ayudas qlle el
Patronato considere conveniente para el cumplimiento de su fin
fundacional, directamente o a través de terceros»;

Resultando que el gobierno, administración y representación de la
Fundación ~e encomie.nda a un Patronato constituido por los fundado
res como SIgue: PresJdente: Don Angel Pinacho Melero; Secretaria.
Doña Maria Victoria Cid-Fuentes Román, y Vocales, don Luis Martín
Femández de Heredia y don José Luis Gutiérrez de Cabiedcs y
Fernández de Heredia, todos los cuales han aceptado expresamente sus
cargos.

Vistos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970' el
Reglamento ~e.tas Fundaciones Culturales Privadas y Entidades Análo
gas de 21 de Jubo de 1972; los Reales Decretos 1762/1979, 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 I y 2 del
Real Decreto 1762/1979, en relación con el artículo 103.4 del Regla
mento de Fu~daciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, es de
la competenCIa de este Departamento el reconocer, clasificar e inscribir
la pre~ente Fundación, en consideración a los fines que se propone
cumplir;

Considerando que el presente expediente ha sido promovido por
personas legitimadas para ello, y que al mismo se han aportado cuantos
datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisi
tos señalados en el articulo 1.° del Reglamento de las Fundaciones
Culturales Privadas y Entidades Análogas, aprobado por Real 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 promoción, confonne al artículo 2.° 4 del mismo,

Este Ministerio, a propuesta de la Secretaria General del Protecto
rado, previo infonne favorable del Servicio Jurídico del Departamento
ha resuelto: '

23318 ORDLN de J9 de sepliembrt, de 1988 por la que se
reconoce. c/asl.fica (' inscribe como Fundación Cultura!
Privada de Promoción con el carácter de benéfica la
denominada «FundaCión ValenCiana de EstudIOS l' Pro·
greso France.\: de Vinalea). -


