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la que se confirma en reposiciôn la sanci6n disciplinaria impuesta al 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

• Fallamos: 

Primero.-Que estimando el presente recurso contencioso.-administra
tivo, nurnero 1.912/1992, interpuesto por la representaciôn procesa1 de 
don Fernando Mondejar Quirôs, contra tas resoluciones del Ministerio de 
Sanidad y COflsuıno de fech8. 12 de abril de 1991 y de 9 de julio de 1992, 
descritas en eI primer fundamento de uerecho, tas anulamos por ser COfl

trarias al ordenaıniento jUridico," dejando sin efecto la sarıdan iınpuesta 
al recurrente POf 'las mismas, ordenando a la Administraciôn demandada 
a abonar al actor tas retribuciones dejadas de percibir como consecuencia 
de dicha sanciôn y a canceı~ 0 gestionar la cancelaciôn de cua1quier , 
anotaci6n que pudiera haberse practicado de tas mismas en registros 
administrativos. 

Segundo.-No hacernos una expresa condena el'1 costas.' 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 disp~sta en e1 articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdiccion,ıie.lo ContenciosO:Admi
nistrativo. 

Madrid, 13 de diciembre de 1995.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, «Bo1etin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Jose Luis 
Temes Montes. 

Ilına. Sra. Directora general del Instituta Nacional de la Sa1ud. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 18 de diciernbre de 1995, del Subsecretario 
de Asuntos Sociales, por la que se da publicidad al Protocolo 
Adicional por el que se determinan las aportaciones eco
n6micas de 'las partes y se incorporan los proYectos selec
cionados, en ambos casos con referencia al ejercicio 
de 1995, como ane-xos al Con'!Jenio sobre prôrroga del Con
venio-Programa para el desarrollo de prestaciones bdsicas 
de servicios sociales de corporaciones locales suscrito entre 
el Ministerio de Asuntos Sociales y la Junta de Andaluct"a. 

HabUlndose fımıado el dia 4 de diciembre de 1995 un Protocolo Adi
Cİonal por el que se determinan Ias aportaciones econ6micas de las partes 
y se incorporan 105 proyectos seleccionados, en ambos casos con referencİa 
al ejercicio de 1995, come> anexos al Convenio sobre pr6rroga del Con
vcnio-Programa para el desarrollo de prestaciones basicas de serncios 
sociales de corporaciones Iocales, suscrito entre el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Junta de Andaluc(a, procede la publicaci6n en el .Boletin 
Oficial del Estado~ de dicho Convenio, que figura como anexo a la presente 
Resoluci6n. 

Lo que se comunica a loa efectos oportunos. 
Madrid, 18 de diciembre de 1995.-EI Subsecretario, Javier Va1ero 

ıglesias. 

PROTOCOLO ADICIONAL POR EL QUE SE DETERMINAN LAS APOR
TACIONES ECONOMlCAS DE LAS PARTES Y SE INCORPORAN LOS 
PROYECTOS SELECCIONADOS, EN AMBOS CASOS CON REFEREN
CIA AL EJERCICIO DE 1995, COMO ANEXOS AL CONVENIO SOBRE 
PRORROGA DEL CONVENI().PROGRAMA PARAEL DESARROLLO DE 
PRESTACIONES BASlCAS DE SERVICIOS SOCIALES DE CORPORA
CIONES LOCALES, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE ASUNTOS 

SOCIALES Y LA JlJNTA DE ANDALUCIA 

En Madrid, a 4 de diciembre de 1995 

RETJNlDOS 

De una parte, la excelentisİma sefiora doİLa Cristi.na Alberdi Alonso, 
Ministra de Asuntos Sociales, eo nombrl?' y repre'sentaci6n del Gobierno 
de la Naci6n, por delegaciôn ctmferida por Acneröo del Consejo de MiniB-

tros deI dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentisimo sefior 
don Ham6n Marrero G6mez, Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, en 
representaci6n de la Junta de Anda1ucia . 

MANIFIESTAN 

Que eI Ministerio de Trabajo y Seguridad Socia! y la Comunidad Autô-
noma de Andalucİa suscribieron, en fecha 5 de maya de 1988, un Con
venio-Programa para eI desarrollo de prestaciones bıisicas de servieios 
sociales de corporaciones Iocales; 

Que, creado por Real Decreto 727/1988, de 11 de julio, el Ministerio 
de Asuntos Sociales (MAS), este Departa.mento asumi6 Ias competencias 
que hasta ese momento detentaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social en materia de acci6n soda1 y servicios socia1es, sustituyendo, por 
tanto, a este ıiltimo como parte en el Convenİo referenciado, eI cua! fue 
objeto de pr6rroga para tos ejercieios sucesivos de 1989 y 1990; 

Que, precisamente, eI Convenio suscrito por el Ministerio de Asuntos 
Sociales y la Comunidad "Aut6noma de Andalucia, sobre pr6rroga 
para 1990 del Convenio de 5 de mayo de 1988 al que se viene haciendo 
referencia, establecia en sU clausuIa tercera la pr6rroga automatica de 
aquel para ejercicİo8 econ6micos sucesivos, de no mediar denuncia expresa 
de alguna de las part.es; 

Que, no obstante, de esa pr6rroga automAtica se excIuyen tas cantidades 
en que se cifran, para cada ejercicio presupQ.estario, Ias aportaciones eco
n6micas que Ias partes signatarias realİzan para la financiaci6n de 105 
proyectos incIuidos en la programaci6n anual prevista en eI Convenio, 
debiendo dichas aportaciones ser objeto de actualizaci6n cada afio, con 
el fin de ajustarlas a 1as previsiones presupuest.arias que se establezcanj 

Que, una vez oidas Ias Comunidades Aut6nomas en la Conferencia 
Sectoria1 de _ Asuntos Sociales, eI Gobiemo, por Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 3 de marzo de 1995, publicado en eI «Boletin Oficial del 
Estado_ de fecha 8 de abril de 1995, aprob6 los criterios objetivos de 
distribuci6n entre Comunidades Aut6nomas de1 credito presu'pueBtario 
27.03.313L' 451, para el des8.ITollo de prestaciones bıisicas de servicios 
sociales de corporaciones 10caIes; 

Que habiendose efectuado, conforme al procedimiento previsto en el 
Convenio antes citado, la determinaci6n de las aportaciones econ6micas 
de Ias partes correspondientes al afio 1995, procede instnımentarla a traves 
del presente Protocolo Adicional, junto con la se1ecci6n de proyectos sobre 
prestaciones ba.sicas de servicios sociales rea1izada por la Comunidad Autô-
noma de Andalucm y aprobada asimisinO, a efectos de financiaci6n con
junta, de acuerdo con el procedimiel1to y la forma previstos en el Con· 
venio-Programa, 

En cumplimiento de 10 establecido, ambas partes 

ACUERD ... \N 

Primero.-La incorporaci6n -como Anexo al Convenio-Programa citado 
en el primer parrafo del manifiesto, y para que fonnen parte integrante 
del mismo- de los proyectos presentados por las entidades locales del 
ambito territorial de la Comunidad Aut6noma de Anda1ucia, y que quedan 
relacionados en el anexo de1 presente Protocolo Adicional. 

Segundo.-La dotaci6n econ6mica para la ejecuci6n del Convenio-Pro
grama, dentro del ejercicio econ6mico de 1995, se distribuira de la forma 
siguiente entre ias Administraciones P6blicas concertarites: 

Incorporaci6n remanente: 0 pesetas. 
Corporaciones LocaIes: 7.008.876.233 pesetas. 
Comunidad Aut6noma: 2.923.497.710 pesetas. 
Ministerio de Asuntos Sociales: 1.864.020.637 pesetas. 

Total, 11.796.394.580 pesetas. 

La cantidad econ6mica asignada por el Consejo de Ministr08 para eI 
ejercicio de 1995 a la Comunidad Aut6noma asciende a la cuantia de 
2.089.620.929 pesetas. La que se recoge como dotaci6n de! Ministerio de 
Asuntos SociaIes en el presente Protocolo se corresponde con la cuantfa 
a transferir en eI ejercicio de 1995. La düerencia entre ambas, que supone 
225.600.292 pesetas, se gestionara y transferira con cargo a los presu
puestos de 1996, de acuerdo a la fôrmuIa que se establezca y siempre 
que las disponibilidades presupuestarias 10 pennitan. 

Tercero.-En 10 posjble, ambas Administraciones PUblicas haran exten· 
sivos 105 proyectos incluidos en este Protocolo Ad~cional a anos sucesivos, 
en los terminos establecidos al respect.o en la clıiusula no\'ena del men· 
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cionado Convenio-Programa de 5 de mayo de ı988 y en la clıiusula tercera 
del Cc;mvenio para su pr6rroga. de 6 noviembre de'1990. 

Por el Ministerio de Asuntos Socia1es, Por la .Iunta de Andalucia, 

Cristina Alberdi Alonso, Ramôn Marrero G6mez, 

Ministra de Asuntos Socia1es Co~ro de TrabLVO Y Asuntos sociales 

331 ORDEN de 18 de diciembre de 1995 clasificando la. !Un
daci6n -Genesis», instituida en VeliUa de la Siarra (Soria), 
como de benefi.cencia particular de caracter asistencial. 

Visto el expediente para la clasificaci6n e inscripciôn de la fundaciôn 
«Genesis», instituida en Velilla de la Sierra (Sarİa), con domicilio en la 
residencia .El Encinar», carretera nacional122, sin nı.imero. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por eI Patronato de La fundaciôn, fue solicitada la clasifi
caciôn e inscripci6n de la instituciôn en el Registro de Fundaciones. 

Segundo.-Entre los docurnentos, aportados para tal fin, obra copia 
de la escritura de constituciôn de la fundaciôn, debidamente liquidada 
por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Juridicos Docu· 
mentados, otorgada ante el Notario de Almazıin (Soria) don Javier Delgado 
perez..Ifiigo, eI 7 de julio de 1995, con el mimero 657 de su protocolo, 
donde constan los Estatutos por los que ha de regirse la fundaciôn, el 
nombramiento de los cargos del Patronato y los bienes que constituyen 
su dota.ciôn. Asimismo, acompaiian otra escritura, otorgada ante el mismo 
Notario de Almazan, eI 20 de octubre de 1995, con eI mimero 1.161 de 
su protocolo, por la que se modifican Ios articulos 10, 13, 20, 23 y 34. 

Tercero.-E1 objetO de la fundaCİôn queda det.erminado en el articulo 
5.° de los Estatutos, en la siguiente forma: _La fundaciôn tiene, por objeto 
fundamental la rehabilitaciôn de las personas drogodependientes y even
tualmente de las marginadas 0 desasistidas y su formaciôn para su pos
terior integraci6n social, mediante la adecuada capacitaciôn profesional 
de las mismas. Igualmente, la promoci6n y creaci6n de puestos de trabaJo 
para dichas personas, a traves de la creaciôn de empresas 0 mediante 
la adquisici6n 0 toma de participaciones en el accionariado de tales empre
sas-. 

Cuarto.-El Patronato de La fundaciôn estƏ. constituido por 108 siguie:nt.es 
miembros, .con aceptaciôn de sus cargos: 

Presidente: Don Gonzalo Muzas Olivıin. 
Vicepresidente 1.0: Don Luis Miguel Femandez Moreno. 
Vicepresident.e 2.°: Don Rafael Hernıindez AS'Siego. 
Vocales: Don Miguel Angel Andres Clemente y dofı.a Maria Nelia Her

mindez del Castillo. 

Quinto.-L~ dotaciôn inicial de la fundaci6n e,s de 10.000.000 de pesetas, 
de 105 cuales 2.500.000 pesetas han sido depositadas en una entidad ban
caria a nombre de la fundaciôn. Los restantes 7.500.000 peset.as serıin 
desemboIsados en un plazo no superior a cİnco anos, contados desde la 
fecha de la escritura de constituciôn. 

Sexto.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaciôl1 queda 
recogido en 108 Estatutos por los que se rige, constando expresarn~nte 
el caract.er gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho ôrgano 
de gobierno obligado a la rendiciôn de cuent.as y presenta.ciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Septimo.-Solicitado informe al Abogad.o del Estado, eite ha sido faci
litado en sentido favorable ala İnscripciôn y clasificaciôn de la fundaciôn. 

Vistos la Constituciôn Espaiiola, la Ley 30/1994, de,24, de n.:.Yicmbre; 
los Reales Decretos de 8 ô.c abril de 1985, 11 de julio de 1Ü38, 20 de 
julio de 1988, y la Orden de 17 de marıo de 1994. 

FundamenİOs de Derecho 

Primero.-Esta Subsecretaria es competente para resolver el presente 
expediente en uso de las atribuciones que, en orden al ejercicio del Pro
tectorado del Gobiemo sobre las fundaciones de beneficencia particular, 
tiene delegadas _de la titu1ar del departamento por el apartado 1.° de la 
Orden de 17 de marzQ de 1994 (~Boletin Ofidal deI Estado. mimero 71), 
en relaciôn con los Reales Decretos 530/1985, de 8 de abril (tBoletfn Oficial 
del Estado. numero 98); 727/1988, de 11 de ju1io (.Boletin Ofieial del 
Estado. nıimero 166), por eI que se reestructuran los departamentos minis. 
teria1es~ 791/1988, de 20 de julio (<<Boletin, Oficial del Estado. nume-

ro 176), por el que se determina la estrllctura organica inicia1 del Ministerio 
de Asuntos Sociales; el art(culo 7.°, apartado 1.0, de la Instrucc16n de 
Beneficencia. de 14 de marzo de 1899, en el que se establece que corresponde 
al Protectorado del Gobierno la facultad de c1asificar las instituciones 
de beneficencia; la disposiciôn derogatoria' ıinica de la Ley 30/1994, de 
24 de noviembre (<<BoIetin Oficial del Estado. riıimero 282), que establece 
que quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a la citada Ley 
en el Real Decreto e Instru('ciôn de Beneficencia de 14 de marzo de 1899, 
y la disposİciôn transitoria cuarta de la Ley 30/1994, que dispone que, 
en tanto no entre en funcionamiento eI Registro de Fundaciones a que 
se refiere el articulo 36 de dicha Ley, subsistiran los Registros de Fun
daciones actua1mente ex.istentes. 

Segundo.-La fundad6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al artfculo 2.° de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Tercero.-La dotaci6n de la fundaciôn, descrita en eI antecedente de 
hecho quinto de la presente Orden, se considera inicialmente suficiente 
para el cumplimiento de sus fines. 

Cuarto.-La documentaciôn aportada reıine los requisitos exigidos en 
los artlculos 8.°, 9.° y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Quinto.-El expediente hVido sometido al preceptivo informe del Ser
vicio Juridico del departamento, que ha sido emitido en sentido favorable 
a la clasificaciôn. 

Por cuanto antecede este Departamento ha dispuesto: 

Primero.-Clasificar como de asistencia social a la.fundaciôn «Genesis», 
instituida en VelilIa de la Sierra (Soria). 

Segundo.-Ordenar su inscripciôn en eI Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.-Inscribir en el Registro de Fundaciones las aceptaciories del 
cargo de patrono de las pcrsonas relacionadas en el antecedente de hecho 
cuarto de la presente Orden, como miembros del Patronato de la fundaciôn. 

Cuarto.-Que de esta Orden..se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 18 de dicieinbre de 1995.-P. D. (Orden de 17 de marzo 
de 1994), el Subsecretario, Javiet Valero IgIesias. 

332 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1995, del Instituto 
Nacional de Servicios Sociales, por La. que sejaUan los pre
lI,W. lNSERSO 1995. 

Convocad08 por Resoluci6n de la Direcci6n General del INSERSO de 
4 de abril de 1995, publicada en el .Boletin Oficial del Estado~ de 31 
de mayo, los premios INSERSO 1995, en sus especialidades de Medios 
de Comunicaciôn, Integraci6n Laboral y Social, Investigaciôn y Premios 
Extraordinarios, reunidos los Jurados nombrados al efecto por Resoluciôn 
de la Direcciôn General de 21 de octubre de 1995,-esta DirecCİôn General 
ha resuelto, de acup.r(Jo con las bases aprobadas en la citada convocatoria 
y con los fa1los emitidoB por los diferentes Jurados, conceder los siguientes 
premios: 

,Jledios de Comunicaci6n Social 

Prensa; 

Premio de prensa: Dotado con 1.000.000 de peset.as, a don Vieente 
Molina Foix, por el Cülljunto de entrev1stas publicadas en el periôdico 
~EI Pais~, por.Ia labor y enfoque positivo en el tratamiento de la tercera 
edad. 

Menciôn honorifir:a. A don Pedro Jose Garcia Mamnez, por sus trabajos 
sobre minusvıilidos publicados en la ITribuna de Albacete •. 

Menciôn honorifka: A dona Manuela Hernandez Bermıidez, por sus 
trablijQs publicados en el ,Correo ~e Anda1ucfa_. 

Radio: 

Premio de radi~:_ Dutado con 1.000.000 de pesetas, al programa • Vlaje 
por Espana»: 'Turismo para discapacitados, emitido por Radio F.xterior 
de Espafi.a. R.N.E. . 

Televisi6n: 

Premio de tele"i,s.',6n: Dotado con 1.000.000 de peset.as, al programa 
_Los Reporterosı, emit~do por CanalSur Televisiôn. 

lnlegraciôn laboral y social 

Premio integraci6n ıaboral: Dotado con 1.000.000 de peset:.3.s, a «Soemca, 
Sociedad Limitadaıı (Sociedad de Emp1eo de Minusv3.lidos de Cantabria)~ 
por sü proyecto: _Un paso hacia la integraciôn». 


