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delegada en eı Subsecretario por Orden de 2 de marzo de 1988 (cBoletin 
Ondal del Estado- del 4). 

Tercero.-El artfculo 36.2 establece que la inscripci6n de las fundaciones 
requerira eI infonne favof8.ble del 6rgano al que corresponda eI ejercicio 
del Protedorado, en cuanto a la persecucl6n de fines de interes general 
ya la determinaci6n 'de la suftciencia de la dotacl6n. 

Cuarto.-Examinados 108 fines de la fundactôn y eI importe de la dota
ci6n, la Secretaria General del Protectorado estima que aquellos son de 
tipo educativo e interes general, y, siguiendo eI criterio mantenido por 
el Servicio Juridico en su infonne de fecha 25 de mayo de 1995, puede 
considerarse que la dotaci6n ea stıficiente para la inScripciôn, siempre 
que en un momento posterior se incremente la misma en la medida en 
que 10 requiera la actividad de la fundaciôn; por 10 que acreditado eı 
cwnplimiento de 108 requisitos establecldos' en el articulo 36 de la Ley 
y demas fonnalidades lega1es, procede acordar la inscripci6n en el Regi.stro 
de Fundaciones. 

Este Ministerio, vista la propuesta formulada por la -Secretaria General 
del Protectorado y de conformidad con el infonne del Servicio Juridico, 
ha resuelto: 

lriscribir en el Registro de Fundaciones a la denominada .Fundaci6n 
Know HQw, para et Desarrollo Directivo., de imbito nacional, con domicilio 
en Madrid, autovia de Colmenar Viejo, kil6metro 14, asi como el Patronato, 
cuya composiciôn fıgura en el quinto de 108 antecede,ntes de hecho. 

Madrid, 23 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de llUU"LO de 1988), 
e1 Subsecretario, Francisco HernAndez Spinola 

llmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS· 
24359 ORDEN de 25 de octubre de 1995 por la que se dispone 

la'publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con4 

tencioso-Admin.istraıivo de la Audiencia Nacional. en el 
recurso contencioso-administrativo 5/Z5O/1993, promovido 
por don Luis Roberto Montenegro Rodriguez y otros. 

La Sala de 10 Contencioso.Administrativo de la Audiencia Naciona1, 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de julio de 1994,- en el recurso con
tencioso-administrativo numero 5/250/1993 en el que sôn partes, de una, 
como demandante, don Luis Roberto Montenegro Rodriguez y otros, y 
de otra, como demandada, ~ Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado de1 Estado. 

El citado recurso se promoviô contra la resoluciôn del Ministerio para 
tas Administraciones PUblicas de. fecha 24 de noviembre de 1992, que 
desestimaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de 
la Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n PUblica de fecha 
20 de marzo de 1992, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de ii expresada sentencia contiene el şiguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 250/1993, interpuesto por la representaci6n procesal de don Luis 
Roberto Montenegro Rodıiguez, don Antonio Avila Alvarez y don Fnincisco 
Arjona Perez, contra la resoluci6n del Ministerio para las Administraciones 
Piıblicas de 24 de noviembre de 1992, descrita en et primer fundamento 
de Derecho, que se confirma por l\iustarse al ordenamiento jutfdico. 

Segundo.-No hacem.os una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio para tas Administraciones Pı:iblicas, de 
conformidad con 10 establecido en 108 articu10s 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Ley Org8.nica 6/1985, de 1 de julio, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley- de la Jurisdicci6n Contencio
so-l\dministrativa, ha dispuesto la public~6n de dicho faUo en el .Boletfn 

Oficial del Est:a.do-, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios t:erminos, de la menCıonada sentencia. 

Lo que digo a VV. n. 
Madrid, 25 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletfn Oficial .el Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
Ortells Ramos. 

flmos. Sres. Subsecretario y Director general de La Inspecci6n General 
de Servicios de La Administraci6n PUblica. 

24360 ORDEN de 25 de octubre de 1995 por la que se dispone 
la pubıicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jalJ.o de la sentencia dictad<ı por la Sala de li> Con· 
tencitJso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 5/500/1991, promovido 
por dona Josejina Celaa Blanco. 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 17 de enero de 1995, en el recurso con* 
tencioso-administrativo numero 5/500/1991 en el que son partes, de una, 
como demandante, dofia Josefına Celaa Blanco, y de otra, como demandada, 
La Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 C,ontra la resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 18 de mayo de 1988, que deses
timaba el recurso 'de reposici6n interpuesto contra La Resoluci6n presunta 
de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, sobre recla
sificaci6n del puesto de trabajo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamien.to: 

.Fa1lamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
intecpuesto en su propio nombre y derecho por dofia Josefina Celaa Blanco, 
contra resoluciôn de! Ministerio para las Adıhinistraciones Pliblicas, de 
fecha 18 de mayo de ı 988, a la que la demanda se contrae, dedaramos 
que la resoluci6R impugnada es conforme a Derecho, sin hacer expresa 
condena en costas.~ 

En su vtrtud, este Ministerio para las Administraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 est;B.blecido en los artİculos 118 de la Constituci6n; 
17.2 de la Le)' Organica 6/1985, de 1 de julio, de1 Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccı6n Contencio
so-Administrativa, ha dispues~ la publicaci6n de dicho fallo en el tBoletfn 
Oficial de} Estado·, para general conoclmiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 
Madrid, 25 de octubre de 1995.-P. D. (Orden de 11 de septiembre 

de 1992, .Boletin Ofıcial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel 
,.PrteııS Ramos. 

Ilm08. Sres. Subsecretario y Directora general de la-Mutualidad General 
de Funcionari08 Civiles deI Estado. 

24361 ORDEN de 25 de octubre de 1995 por la que se dispone 
la publicaci6n, para geMraı conocimiento y cumplimiento, 
del jalJ.o de la sentencia dictad<ı por la Sdla de li> C.,... 
tençioso-Administrativo de la Audierıcia Nacional; en et 
recurso contencioso-administratioo 5/21fj0/1991; p'I'omQVir 
do por don Vicente Sdnchez Guzmt.fn. 

La Sala de 10 ContenCıoso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 8 de febrero de 1994, en el recurso con
tencioso-administrativo mimero 5/2160/1991, en el que sonpartes, de una, 
como demandante, don Vicente S:ıinchez Guzman, y de otra, COIDO deman
dada, la .Administraci6n General del Estado, representada y dp1'endida 
por eL Abogado del Estado. 

El ci'tarlo recurso se promoviô contra la resoluci6n del Minist.erio para . 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 9 de octubre de 1991, que deses
timaba e1 recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraciôn PUblica de fecha 
29 de noviembre de 1990; sobre compatibilldad. 

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


