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Categoria 

Jefe de Emisiones y Producciones ........................... . 
Real1zador ......... : ............................................. . 
Productor ...........................•............ : ............. . 
Encargado de Continuidad ......................... ~ ......... . 
Tecnico Superior de Control y Sonido ....................... . 
Tecnico de Control y Sonido .................................. . 
Encargado de Archivos Sonoros .............................. . 
Auxiliar de Control y Sonido ...... : .......................... . 
Locutor Superior ............ ~ ................................. . 
Locutor ......................................................... . 
Jefe A4rninistrativo Superior 0 Jefe de Negociado .......... . 
Jefe Administrativo .................................. .' ........ . 
Ofıcial Administrativo Superior ~ .............................. . 
Ofıcial Administrativo .................... ' .................... . 
Auxiliar Administrativo ........................................ . 
Telefonista-Recepcionista ..................................... . 
Titulado Superior . .- ............. , .... ~ ........................ : .. 
Titulado Medio .... ; ............................................ . 
Jefe de Comercial y Marketing ................................ . 
Tecnico Superior de COl11ercial y Marketirig ................. . 
Tecnico de Comercial y Marketing ........................... . 
Promotor Comercial ..... : ...................................... . 
Jefe de Servicios Informaticos 0 Tecnico de Sistemas ...... . 
Analistade Sistemas .......................................... . 
Programador de Ordenadores ................................ . 
Operador de Ordenadores .................................... . 
Auxiliar de Ordenadores ...................................... . 

~~~~~.~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
- Auxiliar .......................................................... . 

Conserje ........................................................ . 
Ordenanza ....................................................... . 
Personal de Limpieza ......................................... . 

ANExon 

1995. 

145.228 
116.275 
116.275 
90.192 

104.974 
98.571 
90.192 
85.816 

116.275 
104.974 
125.802 
116.275 
103.359 
97.492 
85.816 
85.816 

129.042 
İ16.275 
145.228 
116.275 
104.974 
85.816 
~45.228 

116.275 
103.359 
97.492 
85.816 

103.359 
97.492 
97.492 
85.816 
85.816 
97.492 

EI presente Convenio no entrara en vigor hasta el momento en que 
la Presidenta del Comite Intercentros comunique a la eıripresa que el mismo 
ha sido ratifıcad,o favorablemente por 108 trabajadores. 

1698 

MINISTERIO D,E CUL TURA 
ORDEN de 2 de enero de 1996 por la que se reconoce, cla
sifica e inscribe como Fundaci6n cuUural privada de 
ambito nacional la denominada Fundaci6n «Bosques 
de Espaiia». 

Visto el e:xpediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas de la denominada Fundaci6n «Bosques· de Espaftaıt , ins
tituida y domiciliada en M8.laga, calle Maestranza, 4, 1.0 D. 

Antecedentes de hecho 

Primero.-Por don Mario Robles del Moral, dofta Leonor Jimenez Mer
chan y don Ernesto Garcia-Herrera Reboul, se procedi6 a co~stituir una 
Fundaci6n de interes general, de caı;acter cultural, de ambito estatal, con 
la e:xpresada denominaci6n en escritura publica, cOlQprensiva ~e los Esta
tutos que han de regir la misma ante el Notario del ilus1!e Colegio de 
Granada, don Cayetano Utrera Ravassa, el dia 2 de mayo de 1995, com
plementada por otra escritura de subsanaci6n de Estatutos ante el Notario 
de! ilustre Colegio de Granada, con residencia en Malaga, don Andres 
Tortosa Muftoz, el dia 15 de septiembre de 1995. 

, Segundo.-La Fundaci6n «Bosques de Espaftaıt, tendra por objeto: ~ro
mocionar el aumento de la riqueza forestal en las Comunidades Aut6nomas 
de·Espafta. Fornent3.r la investigaci6n en todos los aspectos relacionados 
con el mediQ ambiente. Promocionar los valores de la ecologia humana. 
Reaİizar actividades docen~formativas, que repercutan en la riqueza natu-

ral. DesarroI1ar programas de educaci6n ambiental. Implementar proyectos 
ecol6gicos. Colaborar con las Administraciones Locales, Auton6micas y 
Estatales, en todas las funciones acordes a estos fınes. 

Tercero.~La dotaci6n inicial de lainstituci6n, seglin..consta en las escri
turas citadas,ascieIide a la cantida~ de 1.000.000 de pesetas,aportadas 
por la entidad fundadora, constando certifıcaci6n de que dicha cantidad 
se encuentra depositada en entidad bancaria a nombre de la Fundaci6n. 

Cuarto.-El gobierno, administraci6n y representaci6n de la Fundaci6iı 
se encomienda a un Patronato constituido. como sigue: Presidente, don 
·.Mario Robles del Moral; Secretaria general, dOM teonor,Ji~enez Merchan, 
y Tesorero, don Ernesto Garcia-Herrera Reboul; todos los cuales han acep-
tado e:xpresameııte sus cargos. . 

Quinto.-En los Estatutos de la Fundaci6n «Bosquesde Espafta» se reco
ge todos·lo relativo al gobierno y gesti6n de la misma, aludiendo e:xpre
samente en los mismos a la obligaci6n de rendici6n de cuentas. al Pro
tectorado. 

Vistos la Constituci6n vigente, 'que reconoce en el articulo 34 el derecho 
de fundact6n para fınes de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de noviem-

. bre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada 
en Actividad de Interes General; el Reglamento de las Fundaciones Cul
turales Privadas y Entidades An8.logas de 21 de julio de 1972; los Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 de junio, 765/1995, de 5 de mayo, y las demas 
disposiciones concordantes y de general aPIıicaci6n. 

Fundamentos de derecho 

Primero.-De conformidad con 10 establecido en el articulo 103.4 del 
Reglamento de-Fundaciones Culturales Privadas de 21 de julio de 1972, 
y del Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, es competencia del titular 
del Departamento de Cultura disponer la inscripci6n· de las Fundaciones ' 
CUlturales, facultad que tie~e delegada en el Subsecretario del Departa
mento por Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletin Ofıcial -del Estado» 
del11). . 

Segundo.-El articulo 36.2 de la Ley30/1994, establece que la inscrip
ci6n de las Fundaciones requerira el informe favorable del 6rgano al que' 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuanto a la persecuci6n de 
fines de interes general y a la suficiencia de la dotaci6n; considerandose 
competente a tal efecto la Secretarıa General del Protectorado del Minis
terio de Cultura de acuerdo con 10 establecido en el articulo 107 del Regla
mento' de Fundaciones Cultıırales Privadas de 21 de julio de 1972 y del 
Real Decreto 1762/1979, de 29 de ju!,io. . 

Tercero.-Examinados los fines de la Fundaci6n y el importe de la dota-
. ci6n, la Secretar1a General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 

de Cultura estima que aquellos son cuıtu'rales y de .interes general, que 
puede considerarse que la dotaci6n es sufıciente para la inscripci6n; por 
10 que, acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 
articulo 36 de la -Ley y demas formaÜdades legales, procede acordar la 
inscripci6n en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la.Secretatia General del Protectorado, 
previo informe favorable del Servicio Juridico del Depaıtaınento,-ha re
suelto: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones la denominaci6n fundaci6n 
«Bosques de Espaftaıt, de ambito nacional, con domicilio en M8.laga, calle 
Maestranza, 4, 1.0, D, asi como el Patronato cuya composici6n figura en 
el numero cuarto de los antecedentes de hecho. 

Lo que comunico a V. 1. para su G..0nocimiento yefectos. 
Madrid, 2 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamen~. 

1699 ORDEN de 11 de enero de 1996 por la que se reconoce, 
clasifica e inscribe como jundaci6n cultural privada de 

• ambito nacional, la denominada fundaci6n «Oeben para 
la Conservaci6n y Restauraci6n-. 

Visto el e:xpediente de inscripci6n en el Registro de Fundaciones Cul
turales Privadas de la denominada fundaci6n «Oeben para la Conservaci6n 
y Restauraci6n», instituida y domiciliada en Madrid, en la calle Serrano, 
mimero 19. . . 
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Anteeedente de hecho 

Primero.-Por dona Marta Ca.rriısco-Mui\oz Suarez, dofia Maria Gracia 
Mateu Marti, dofia Maria ~ugenia Kreısler GonzaJ.ez, don Felipe Hernandez 
Cava, dofia Maria ConcepCiôn Hemandez Bamuevo, dofia Maria Luisa Sua
rez Hernandez se procediô a constituir una fundaciôn de interes general, 
de caracter cultural, de &ınbito .estatal, con la expresada. denonıinaCi~n 
en escritura publica, comprensiva de los esta.tutos que han de regiİ" la 
misma, anteel Nota.rio de Madrid do:p Juan Carlos CabaUeria Gômez,' el 
dia 9 de jutıio de 1995, complementa.da por otras cuatro escrituras: ante 
el mismo Nota.rio, de fecha 27 de septiembre de 1995;.ante el Nota.rio 
de Madrid don Marcos. perez-Sauquillo .. y ı>erez,. el dia 11 de diciembre ' 
de 1995; anteel Nota.rio del nustİ-e C~legio de Barcelona, con residencia 
en Girona, don Jose Maria'EstropaTof1'es, el dial1 dediciE~mbre'de 1995, 
y ante la Notaria del llustre Colegio de Barcelona, con residencia en EI 
Prat de Uobregat, dofta Maria de Rocatiguera Gibert~ el ma 13 de diciembre 
de 1995. 

Segundo.-La'fundaciÔll .Oebenpara la Conservaciôn y Resta.uraciôn~, 
tendra por o,bjeto:. La conservaciôn y resta.uraciôn de cualquier clase de 
bienes de interes cultural, conespecial referencia a los comprendidos den
tro de la definiciôn de} termino «Mueble., incluidos .los pertenecientes al 
patrimonio artistico espanol, entendido este en sU acepta.ciôn mas arlıplia 
y aunque se conservEm fragmentariamente, el patrimonio documenta.l y 
bibliogr3.fico, los monumentos arquitectônicos y los conjuntos de interes 
histôrico 0 ambienta.l, la esc1,lltura y la pintura. -

Igualmente, se entiende que forman parte de este patrimonio los bienes 
muebles de valor histôrico, cientifico 0 tecnico, los yacimientos y zonas 
arqueolôgicas, los bienes de interesetnografico y los sitios naturales, jar
dines y parques relevantes por. su interes histôrico, artistico 0 antropo
ıôgico. La difusiôn~e los valores histôricos artisticos que encierran 108 
mencionados bienes de interes cultural. La constituciôn de museos, biblio
teeas, videoteeas, salas de proyeeciôn, fonotecas y eualqtiier otrosimilar. 
La promociôn y organizaciôn de actividades tendentes a la difusiôn de 
bienes de interes cultural, nacionales 0 extranjeros, bie~ sea mediante 
e:xposiciones y muestra.S, pl1blicacioı:ıes .. pelieulas, videos,· cicIos de con- , 
ferencias, co!oquios y actos conmemorativos. 

Presentar al Ministerio de Cultura, iniciativas que interesen 'a la defensa 
del patrimoni~' .artistico espaİioL.' Emitir dietaIneries 0 informes cuando 
le sean solicitados. Ostentar la capacida:d para el ejer<~icio del recono
cimiento y convalidaciôn de los estudios cursados, dentro de! entorno 
de las distintas materias que conforman la disciplina' de la .Resta.uraciôn 
y Conservaciôn del Muebla», en las distintas .instituciones atines, a nivel 
nacional e internacional. Promover la colaboraciôn del sector. privado 
empresarial en las inieiativas de la fundaciôn. Coordinar dentro del propio ' 
sectorempresarial pfivado la realizaciôn de proyectos conjuntQs. En gene
ral, cualesquiera otros que, respeta.ndo lavolunta.d de 108 fundadores y 
a juicio de la mayoria del patronato, complementen 0 desarrollen los ante
riores enumerados. 

Tereero.-La dota.ci6n iJ)icial de la fundaciôn, seg1in eorista en la escri
tura de ,constituciôn, asciende a la cantidad de un millôn de pesetas. apor
ta.das a partes igua1es por IOS fundadores; de dicha cantidad se desembolsa 
inicialniente el 25 por 100, consta.ndo eertifieaciôn de que dicha cantidad 
se eneuentra deposita.da en entidad banearia a nombre de la fundaciôn. 

Cuarto.-El gobierno, administraciôn y representaciôn de la fundaciôn 
se encomienda a un patronato eonstituido como sigue: 

. Presidenta.: Dona Marta. Carrasco-Munoz Smirez. Vicepresidenta.: Do na 
Maria Gracia Mateu Marti. Seereta.ria-Administradora: Do na Maria Eugenia 
Kreisler GonzaIez. Vocales: Don Felipe Hernandez Cava, dona Concepcion 
Hermindez Barnuevo, dona, Maria Luisa Suarez Hernandez, don Frank 
Sigurd Labenz, dona Ana Lizaran Merlos, dona Maria Marti Isern, dona 
Maria' Dolores Mateu Casadevall, dona Basilisa Mateu Casadevall y don 
juan Mateu Marti, todos los cuales han aeepta.do expresamente sus cargos. 

Quinto.-En los Esta.tutos de La fundaciôn .Oeben para la Conservacion 
y Resta.uraciôn», . se recoge todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la 
misma, aludiendo e:xpresaIl\ente en los mismos a la obligaciôn de rendici6n 
de cuentas al Protectorado. 

Vistos la Constituci6nvigente, que reconoce el articulo 34 el 4erecho 
de fundaeiôn para fines de interes general; la Ley 30/1994, de 24 de novien -
bre, de Fundaciones y de Ineentivos Fiscales a la Participaciôn Privada 
en Actividades' de Interes General; et Reglamento de las Fundaciones CUL
turales Privadas y Entidades AnaJ.ogas, de 21 de julio de 1972; los-Reales 
Decretos 1762/1979, de 29 de junio y 765/1995, de 5 de may<?, Y las demas 
disposiciones concordantes y de general y peı1;inente aplicaci6n. 

Fondamentos de derecho 

Primero,-De conformidad con 10 esta.blecido en el articulo 103.4 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales 'Privadas, de 21 de julio de 1972, 
y Real Decreto 1762/1979, de 29 de junio, es competencia del titular del 
Departa.mento de Cultura disponer la inscripciôn de las Fundaciones Cul
turales, faculta.d que tiene delegada en el Subseereta.rio del Departamento 
por Orden de 9 de junio de 1994 (<<Boletin Oficial del Esta.do» del 11). 

Segundo.-El artieulo 36.2 de la Ley 30/1994, esta.blece que la inscrip
cion de las fundaciônes requerira el informe· favorable del ôrgano al que 
corresponda el ejercicio del Protectorado, en cuantoa la pen;ecueiôn de 
fines de interes general y a la sufieiencia de la. dota.ciôn; considerandose 
eompetente a, tal efecto la Secreta.ria General del Protectoradb del Minis
terio de Cultura, de acuerdo con 10 esta.bleCido en el articulo 107 del 
Reglamento de Fundaciones Culturales Privadas, de 21 de julio de 1972, 
y del Real Decreto 1762/1979, de. 29 de junio. 

Tercero.-Examinados los fines de la fundaciôn y el importe de la dota
ciôn, la Seereta.ria General del Protectorado de Fundaciones del Ministerio 
de Cultura' estima que aquellos son culturales y de interes general, que 
puede considerar5e que la dota.ciôn es suficiente para la inscripci6n; pOl' 
10 que acreditado el cumplimieİıto de los l'equisitos esta.blecidos· en 'el 
artieulo 36 de la Ley y demas formalidades legales, procede aeordat la ' 
in~cripciôn en el Registro de Fundaciones. 

Este Ministerio, a propuesta de la Seeretaria General del Protectorado, 
previo informe favorable del Servieio Juridico del Departamento, ha resuel
to: 

Inscribir en el Registro de Fundaciones, la denominada fundaciôn .Oe
ben para la Conservaciôn y Resta.uraciôn», de ambito nacional, con dOinİ
eilio en Madrid, ealle Serrano, numero 19, asf como el Patronato, euya 
'composiciôn figura en el numero cmırto de· los antecedentes d. hecho. 

Lo que eomunico a V. 1. para su conocimiento yefectos. 
,. Madrid, 11 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 9. de junio de 1994), 

el Subsecreta.rio, Enrique Linde Paniagua. 

Ilıno. Sr. Subsecretarlo (lel Departamento, 

1700 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISM.O 

REAL DECRETO 1850/i995, de 10 de 1ıomembre, por el que 
se concede la Placa al Mento Turistico, en su cate[1oria 
de oro, a la Federaciôn Internacional de Operadores Turis
ticos. 

En virtud del Decreto 3587/1~62, de 27 de diciembre, y en atenciôn 
a los meritos y circunsta.ncias que eoncurren en la Federaciôn Internacional 
de Operadores Turistieos @:FTO), a propuesta del Ministro de Comercio 
y Turismo y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros en su' reuniôn 
del dia 10 de noviembre de 1995, ' 

Vengo en concederle la Placa al Merito Turistico, en su categoria 
de oro. 

Dado en Madrid a 10 de noviembre de 1995. 

JUAN CARLOS R. ... 

EI Ministro de Comercio yTurismo, 
JAVIER GOMEz..NAVARRO NAVARRETE 

1701 REAL DECRero 1851/1995, de 10 de noviembre, por el que 
se concede la Placa al Merito Turistico, en su categoria 
de oro, a.la empresa -Loro Parque, ..8ociedad Anônima-. 

Eri virtUd del Decreto 3587/1962, de 27 de diciembre, y en atenciôn 
a los meritps y circunsta.ncias que concurren en la empresa «Lor.o Parque, 
Sociedad An6nima»,a proİmesta. del Ministro de Comercio y Tuİ"ismo y 


